-464PREPARACIÓN DEL MOSTO.-Escogida la muestt·a del ft·uto, como SO
dir:i después, al tratar de cuúndo ha de vendimiarse, se procede a pisar
estas uvas con la mano, prensandolas despnés en una prensita de laboratorio (figura a.a). Si no se tiene prensita ni se puode sustituir con
cualquier aparato case'rO (1) que baga analogo servicio, puede procederse poniE>ndo las uvas pisadas en un lienzo fuerte, retorciendo luego éste para comprimtr las u vas, dejando caer en una probeta lo mismo el mosto de escun-ido que el que sale al estrujar. Hay que tonet·
en euenta quo debe estrujarse bien, pues las primeras porciones de
mosto SOll procedentes de la pulpa mas interior del grano, que, antes
de la completa madurez, es la menos dulce y mas acida; por el contrario, el mosto que sale al final del estrujado es el de la pulpa mas
adherida al boUejo, que es, en buen estado de madurez de la uva, la
parta de ésta que contiene mas azúcar y monos acidos.
Este mosto so pasara a través de un lienzo para separar las partículas mas gruesas de materias sólidas que lleva en susponsión, y asf
tendremos la muestra de mosto para el analisis, que debe bacet'Se

inwtediatamente.
DETERMINACIÓN Al'ROXDIADA DEL AWCAR.-(Grado de dulce O grado
Beaumé-Den.sidaà).-Siendo el mosto una disolución, en agua, de

muchísimas sustancias, entre las que se encuentra en mayor proporción el azúcar, sera tan to mas denso cuanto mas azúcar contenga; sin
embargo, como en el mosto hay otras muchas sustancias que no son
azúcar, y cuya catltidad no es constante e1~ todos los mostos, se Ye que
estas sustancias que no son azúcar ha ran también aumentar la deosidad del mosto; luego la deducción de la cantidad deazúcat· que contiene un mosto, por su densidad, no puede darnos un resultado com·
pletamente exacto, aunque hagamos uso de tablas para conegir en
lo posible el defecto apuntado. Pero es tan cómoda y rapida la operación, y con sus resultados tan regularmente aproximados, y sobre
todo tan comparables entre sí, que este método es el generalmente
seguido en la pt·actioa de la bodega para determinar el azúcar en el
fruto de vendimia.
Los instrumentos empleados son todos areómetros de peso constanta (ver Química, pligina 33), que, por tenet· gradnaciones diferentes, reciben nombres también distin tos. Podemos clasiftcarles en dos
únicor:. grupos, variando luego en detallessin 1:mportancia los tipos
de los diferentes constructores.
Primer grupo.-Densfmetros propiamente dichos, por ejemplo, el
Must!metro Dujardin.

Segundo grnpo.-Areómetros Beaumé, por ejemplo, los Pesamosto& ordinarios, el Glucó11tetro Gt(yot, etc., etc.
(I) Un prcnsa-purés de los que se utilizan para llacer puré de patat.aa, por ejemplo,
pucdo servir perfeot.amente para el caso (figura 4.•).
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Los rle1~imetro.s propiam.ente diclws, llevan, en la escala, marcados
números que iudican la densidaà del liquido, o sea el peso, expresado
en gramos, de un litro de mosto, si se opera a la tomperatur·a de 15°;
si la temperatura es mayor, o menor, habr·A que corregir la cifra que
el apar·ato soilale, según las indicaciones do una tabla especial. En
el mustimetro Salleron, la escala es la de la figura 5.1\ y, como se
ve, la primera división esta marcada oon el número 980, y vionen
después, por debajo, los números 990, 1000, 1010... etc., hasta el 1030,
habiendo diez divisiones entre cada dos números para indicar·, de
arriba·abajo, las lectums 991, 992... etc. El mustímetro, o un donsfmetro cualquiera, se sumergira basta el núm. 1000 en agua dostilada, y
nos daré. lecturas mayor·es enanto mds denso sea el mosto, es decir,
enanto mas azúcar contenga.
Los areómetros Beaumé (pesamostos, escala principal del glucómetro Guyot, etc.) tienon la varilla dividiua eu grados, marcados
desdo 0° (parte superior de la varilla) hasta 20°. (Ver Química, figura 14). Estos aparatos estan graduados de manora quo en ol agua des·
tilada, a 15° de tem peratu ra, marcau 0° (se sumergen has ta esa di visión)
y nos marcara 15° en una disolución de sal común (cloruro de sodio
pU?·o) formada por 15 pa l'tes de sal y 85 partes (en peso) de agua des·
tilada. Por consiguiente, los pesamostos, areómetros Beaumé, etc., es·
ttí.n grad uados para disoluciones de sal común, pe ro da la feliz casualidad que, precisamente, los grados del pesamostos resultau, aproximàdamMte, iguales a los grados de alcohol que puede nlcanzar el
vino elaborado con el mosto que se gradúa, y por eso se emplean
mucho estos aparatos, aunque esta igualdad es sólo exacta para 10°
del pesamosto, resultando para los damas grados Beaumé, sólo aproximada. Por ejemplo, si el pesamosto marca 8°6, el mosto contendra,
aproximadamonte, 140 gramos de azúcar por litro, y nos poclra
dar 8"2 do alcohol; en cambio, si marca, por ejemplo, 13°9, ol azúcar sera, aproximadamentc, 255 gramos por litro, y ol alcohol probable 15°.
Aparte de las escalas ex:plicadas, que son las pdncipales y necesarias de estos apar·atitos, los constt·uctores aïi.arlen, en algun os casos,
escalas auxiliaros para facilitar el calculo, aproximado y sin tablas,
del azúcar quo el mosto contiene y del alcohol quo puede darnos al
fermentar completamente; así (ver figura 5.•¡ el mttstlmetro Salleron
lleva a Ja dorecha de la escala de densidades, una escalilla que nos
da el alcohol probable; y el glucómetro Guyot lleva tres escalas, en
di feren te color, den tro de la varilla: la primera nos marca los g¡·ados
Beaum6, o grados de dulce; la segunda, el número de kilogramos do
azúcar que contiene un hectolitro de mosto, y la tercera, ol alcohol
probable.
Todos estos aparatitos se manejan de la misma manera:
1. 0 Se toma una pl'obeta limpia y seoa; si no estuviera seca, se

-466enj uaga un par de veces con el mos to que se va a gra·
duar, y se echa en ella el mosto a ensayar.
2.0 Se meto en el mosto un tormómetro <lividido
en medios grados, o en grados; sedeja u nos minutos,
y, sin saca1· del mflsto el depósito de mercw·io clel term-ómetro, se Iee y apunta la temperatut·a.

3." Se sumerge poco apoco en el mosto, el mustímetro bien limpio y seco, cogido sólo con dos dedos
por la parto alta de la varilla. soltandole de manera
que no se moje mas que dos cli\risiones o tres mas
que aquélla en la que queda parado, fiotando en el
mos to.
4. 0 Una vez quieto ol mustímetro, y sin que toque
a las parecles de la p1·obeta, se Iee la di visión en la que
el mosto clejq, ele moja1· la varilla (ver figura 6.a.), o sea
en lo alto del menisco (curva que elllquido forma al
mojar al vidrio de la varilla) y se anota este número.
5." Anotadas temperatura e indicación del apa·
rato, si la primera :no es 15", se restara o sumara
(según que la temperatura sea mayor o monor que 15°)
a la lectura del aparato la cifra que indican las tablas
cort·espondientes (\'OÚnso en los Apóndices), y se ten
dt·a asi, siseopera con
un densímetre o mus·
tímett·o Salleron, 1a
) ~
densidad del mosto a
---·-·· ..
15° (poso de un litro

Fig. 6.•.
Escala elet mustfmctro Dujnrdln·!:lalleron.

de mosto,al5° de tem·
pera tur a, expresado
en gra mos) y si se opera o on pesamostos,
areómetro [Beaumé o
Glucómetro, el grado
Beaumé corregido a
15°. Si se operase a 15°
de temperatura, no habria que hacer ningu·
na corrección a la lectura.
Fig. s.•.
6.° Finalmente, se
Jfodo de leer en lo• mu.,tlmetro8
buscara en las tablas
y areómeto.• 11eaumi.
quo cada aparato Ilo- La visual dobo dirlgirse por enci·
mn del menisco.
va, la cantidad de azúcar que el mosto contiene y el grado de alcohol que con oste azúcar pode·

-
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mos obtener. Este último dato puede también obtenerse del número
de gramos de azúcar contenidos en un litro delmosto, re!'tando, a
dicho número, una unidad, y dividiendo el resto por el número 17,
ya que un vino se considera completamente seco (sin azúcar) cuando
contiene solo un gramo por litro, y se admite que cada 17 gramos de
azúcar, por litro de mosto, nos dan, como término medio, 1° do alcohol, en una fermentacióu normal y completa.
Obseruaciones:
La No se debe llenar completamente la probeta con mosto, para
que no t·ebose al meter el mustímetro o pesa mostos.
2.1\ El mosto so echara en la probeta, resbalando pot· las paredes,
para que no fot·mo espuma.
s.a El mustímott·o debe estar bien limpio y seco; si osta sucio
puedo lavarse y desengrasar Ja varilla con un trapito humedecido en
una solución dilnida do sosa o potasa (al 1 ó 2 por 100. por ejemplo).
4.a Si el mosto hobiera ya empezado a fermentar, esta determinación no sirve pam nada, pues daría rosultados Cl)mpletamente falsos; en osta caso babría que proceder a determinar el alcohol ya formado y el azúcar restante, por procedimientos que ya explicaremos
al tratar del analisis de vinos.
5.a. Las tablas del mustímetro Salleron, o de los densímett-os,
son muy fílciles de calcular mediante la fórmula de Dubrunfaut,
que es la siguiente:
Gramos de azúcar por litro de mosto
_ (Densidad a 15° - 1000) X 1,6 _
30 .
0,6
Asi, por ojemplo, si el termómetro marca 20° y el mustrmetro 1079,
la tabla nos dice que habra que sumar 1 a la lectura del mustímetro.
1 = 1080, que es la densidad a 15°; ahora, según la fórmula
1079
Gramos de azúcar por litro de mosto
= (1080 - 1000) x 1,6 - 30 = 80 x 1,6- 30 = 183
0,6
0,6
que es la cantidad indicaqa en .las tablas. li'inalmente, 183 182
= 182; y l7 = 10°7 de alcohol probable.

+

s.a Todos los aparatos son buenos si estAn bien comprobados.
No debe comprarse ningún pesamostos sin marca de constructor
conocido. Kosotros preferimos los densímetros, o el mustímotro
Salleron, por darnos directamente, y sit• tabla~, el peso del litro de
mosto.
Pareceran quizas excesivas las precauciones apuntadas, paro, por
lo mismo que se trata de operación aproximada y rapida, si se haca,
ademas, sin cuidado, dara datos muy diferentes de la verdad.
Determinaolón de Ja acidez de los mostos.-Esta operaciór:. es una simple acidimett·ta (ver Química, pagina 104). En la practica de la bodoga

li.
i
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i
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puedc hacerso con el tu.bo acidimétrico Duja1·rlin, o con el acicUmetro
de lahoratorio, es docir, con una simple bureta graduada on centímetros cúbicos y décimas, y nn vaso ordinario. El tubo acidirnétrico es
un tubo graduado, de forma especial (ver figura 7.") y
bien tapado con un tapón de caucbo. Veamos al detalle
los dos métodos.

\

i
i

'!

A)
1.0

15~

Viii

CoN EL TUBO ACIDIMÉTRico DuJARDIN.

Se toma un tubo acidimétl"ico pujardin-Salleron,
bien limpio y completamente saco; si no lo esta, se enjuaga con mosto un par de veces. Se llena con mosto hasta la primera señal (toda la parte seilalada • Vin •) echando al final el mosto gota a gota, valiéndose do una pipeta
!impia y seca, o enjuagada intet·iormente con mos to, para
enrasar, bien exactamente, basta la señal.
2.° Con otra pipeta se va agregando muy pooo apoco
(al final gota a gota) el liquido alcalino llamado Licor
aciclimétrico especial para la dete1·1ninación de la aciàee
total, que se encuentra en el comercio, y cuya prepara-

Fig. 1.•.
Tubo acidimé\rieo Dujardln.

ción damos en el Capftulo XXVII de esta parte òellibro.
Después de cada adición de Hquido acidimétrico, se
tapa el tubo con un tapón, se invierte para agitarlo y se
moja en el mosto una tirita de pape! tornasol azul, que
so volvenl rojo mientras el líquido esté Acido. Cuando después de
una adición de una o dos gotas de cLioor acidimétrico•, un trocito de
pa pel tornasol azul no cambie de color, sedejarA reposar el tubo y se
leerA hasta qué nivel ha llegado el liquido en el tubo. El tubo estA
dividida de 1/4 en 1/4 de gramo, de abajo-arriba, y leyendo la división en que enrase al final el liquido, tendremos, sin mas operación,
la acidez tdrtrica del mos to, expresada en gram os y fracción, p01· litro.
Obse1·vaciones:
1." En los mostos tintos no es neeesario emplear el papel tornasol,

si se tione un poco de prActica; en efecto, el color del mosto va cambiando al ai1adir el licor acidimétrico, pasando primero del rojo vinoso al violeta, y después al tono negruzco; este color nos indicara el
fio de la operación, comprobAndose estA bien efectuada si una o dos
gotas mas del licor acidimétrico dan al liquido un color vercloso obscura o va·de az ltlaclo.
2.a En los mostos blancos, se evita también el uso, poco cómodo,
del pape! tornasol, adicioné.ndoles, antes de empezar la operación,
dos o tres gotas de solución de ftaleïna do fenol (preparada como sa
dice en el Uapítulo XXVII); el mosto blanco tornara un color rosa elaro porsistente (es decir, que no desaparece) al adicionar la última
gota de licor acidimétrico. Si el líquido tomasa color rosa fuerte, o
rojo, seria sefl.al do haber adicionado dernasiado licor alcalino, y habría que repetir la operación.
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a.a Si se emplea el papel tornasol como indicador, lo mas cómodo es colocar Ja tirita de papel sobre un trozo de pot·celana o cristal
bien limpio y saco (un plato, por ejemplo) tocando al papo! con el
tapón del tu bo, mojado en el mosto después do cada adición de licor
acidimétrico y agitación dellíquido en el tu bo.
B)
1.0

ÜON UN YASO Y UNA BURETA (ACIDÍli!ETRO DE f,ABORATORIO).

Se toma una bureta dividida en décimas do centímotro cúbico, bien limpia y sera; se enjuaga con un poco do Licor acidimélrico
especial11ara la detel'minación de acidez total, y, nnalmeut<', se llena
con este mismo líquido hasta un poco mas arriba del O(cero); so abro
la pim~a de Mohr, o la llave do Ja bureta, para que, ~aliendo un poco de
líquid o pot· el tu bo afilado en punta, no qtwle en él ni11gnna burbuja de
aire; fl.nalmentc, aiiadiendo o sacando Líquido de la burota, so enrasa
ésta exactamente al O(coro).
2.0 En un vaso do cristal bien limpio, lavado con agua destilada,
se ponen 10 c. c. del mosto; estos 10 c. c. se miden <·on una pipeta,
exactamente. Se echa en el vaso, sin medirla. un poco de agua <!estilada, aproximadamente igual cantidad que de mosto, para diluírlo.
3.0 Se coloca el vaso debajo de la bureta, y, abriondo la pinza, o
la llave, con precaución, para que el líquido saiga de ella gota a gota,
sedeja caot· el licor acidimétric'l sobre el mosto, agitanclo éste con
una varilla de vidrio.
4.0 Después de cada adición de licor alcalino, se toca, con Ja varUta de vidrio mojada, una tirita de papol toruasol azul, colocaòa sobro un trozo de loza o vidrio perfectamonto limpio y seco, o bion se
obsorvan los carnbios de color del mosto tinto (o del blanco adiciona<lo do tios o tres gotas de solución d<' ftaleïna de fenol), suspondiendo la oporación cuando se han producido los cambios do color
que so ban indicado en el caso antedor.
5.0 Se Iee entooces en Ja bureta el número de centímet•·os cúbicos y décimas de licor acidi!Jlétl·ico que se han gastado en Ja opera·
ción, y esto número es, precisamente, el de gramos y decigraruos do
acirle:: sttl{1írica por litro de musto. Si se quisiem toner la aridoz on
acido tat·ll·ico (como nos da el tubo acidimétrico) bastaría multiplicar Ja cifra ballada por 1,53. Po¡· ejcrnplo, si hubiéramos gastado
4 c. c. y 7 décimas, la acidez sulfúrica, en gramos por !itro, soría .J,7,
y la acidez t.-'irtrica 4,7 X 1,53 = í, 19.
Observaciones:
1. 11 Hay que advertir, que el vaso en que se echo el mosto doba
estar bien lavado con agua destilada, pero no es preciso que esté
soco, y jrtmris debe enjuagw·se previamente con mosto, pues entonces,
ademas de los 10 c. c. que echamos con la pipeta, hahl'Ía en el vaso alg unas gotas dol mosto con que so hubiet·a onjuagado, mojando sus
paredes.
2.a. Ellfquido I'Ont<'nido en buretas, pipetas o frascos tarados (os

I
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deoir, con una o varias señales para l~l!"r el volumen de líquido) se
mediní, siempre, enrasando ellfquido a la señal por debajo del menisco, o curva que la superficie del liquido forma al mojar al cristal,
como so indica en la figura 1."' de las lecciones de Química.
s.a La pipeta con que se mide el mosto, debe ser de las llamadas
de dos tracos, y en el v¡¡so sólo se dejaci caer ellíquido que esté contenido on tro dichas dos señales o trazos. Las pipetas de un sólo trazo
son poco exactas, pero pueden usarse a falta de otras; con ellas se dejara en el vaso todo ellfquido que contiene, sin soplar ni sacudirlas
para que caiga la última gota que queda en s u punta.
4.a Esta procedimiento de determinación de la acidez de los mostos es igualmente sencillo que el del tu bo, y requiere material quo,
si en do poco costoso, es ademas aprovechabl e para casi todas las oparaciones elementales de analisis de vinos que necesita conocer el vinicultor.
5.a Si no se dispone de • Licor aciilimétt·ico especial para la acidez total>; puada utilizarse en este último procedimiento, el licor décimo-normal do sosa, quo cualquier farmacéutico puede pt·eparar fiícilmente. La operación se conduce igual, y basta multiplicar el número
de centímotros cúbicos y décimas de licor décimo-normal, gastado
en Ja bureta, por 0,49, para ten er la acidez S'lclfrírica del mosto, en gramos por litro. Como se ve, el emplear el licor especial es únicamente
por ahor·rarse esta multiplicación final.
s.a Si el mosto bubiera empezado a fermentar, puedo determinarse, igualmente, su acidez total por ol método indicado; poro, para
proceder oxactamente, convi&ne calentar .,1 liquido con una lamparillita de alcohol, antes de la operación, sin que llegue a horvir; para
poder hacer esto, es neoesario que el vasito sea de vidrio especial (de
Jen a, Bohemi a, etc.), que puecla ir al fuego. So dejar·a enfriat· un poco,
antes de la dcterminación.

CAPITULO III
La vendimia.

¿Cuando se debe vendl miar?-Es importante esta cuestión, pues de
hacet· la vendimia con oportunidad depende, no sólo Ja cantidad de
vino elaborado, sino también su calidaa, su conservae:ión, su pon•enir. Así lo reconocen todos los viticultores, y, sin embargo, Ja mayoria se limitau a recolectar en las fecbas establecidas por costumbre
local, adelantúndola o retrasandola, sin mús guía que la apreciación
a la vistn del estado dol fruto. Así, algunos años recolectan tempra no,
sin dejfu· que el mosto adquier·a el grado y calidad que pudiera a l-

-471-

canzar, y en otros (los mas en España) la rotrasan oxcesivnmento,
perdiendo mucho fruto o recolectandolo en parta podrido, pobre de
acidos en su totalidad. La elaboración defectuosa agrava luego el
mal, que tan facilmente pudo atenuarse corrigiondo ol mos to y esmerandose en aquélla, y se tienen, por todo esto, esos a11os en quo grandes cantidados de vinos de una localidad se úte1·ce1~ o se aorian, acabando en el alambique, con pérdida importante para sus duoi1os.
Digamos quo no hay, no puada haber, recctas seguras para poder
determinar matematicamente la fecha mas convenien te pam empezar la vondimia, si ésta es importante y ha do durat· muchos días;
paro todo lo que tiende a guiar racionalmento ol criteri o del agricultor en cuestiones ~"Rpitales como ésta, no os de despreciar, y si con
esta orientación sufrimos algún error, es indudable quo éste sara
de menor importancia que si nos valem os sólo de la apreciación a la
vista, por mucha practica local que se tenga, practica que es indis·
pensablo, poro quo ba de afianzarse por la observación en cada caso,
para no confundirse con la rutina..
Teóricamente la cuestión esta resnelta: se de be ,·endimiar cuando
el mosto esta en las majores condiciones para darnos un vin<l de la
mejor calidad y de facil y provechosa salida en el mercado, procu·
rando, ademús, quo su composición sea adecuada, con la menor co·
rrección posible, para una buena fermentación.
Sabemos que, en la· maduración del fruto, el azúcar va aumen·
tan do basta cierto límite, del cual no pasa, o a lo mas pasa muy poco;
mientras tanto los acidos disminuyen; ol momonto do la maclurez
verdade1·a (madurez fl.siológica) es pt·ecisamente cuando el azúcar en
el fntto ha alcanzado su límite maximo y en oste momento os cuando
on la uva estan tambi6n mas desanollados los sabores y aromas del
mosto. Esta debería ser siempre el momento de Yendimiar; poro en
los climas de otoños calientes y secos (A.ndalucfa, Valencia, 1\IUI·cia,
parto de Castilla la Nuova, A.ragón, Ribera de Navana, otc.) ocurre,
frecuentomcn to, que el fru to en este momento es muy pobre on acidos, para ht elaboración de vinos de pasto y ftnos de mesa, y si no se
corrige la acidez, adicionando al mosto acido tartrico o cítrico, la fer·
mentación se hara mal, y puede quedar incompleta, con tanta mayor
razón cuanto quo estos mostos son muy dulces, y, por lo tanto, de
formentación mas difícil. En estos casos se ¡mede adolantar w~ poco la
vendimia, aunque encontramos mas racional, buscando la mejor calidad d<'l vino, el vcmlimiar a madut·cz complota y con·cgi1· el mos·
to con acidos tíirtriro o cíb·ico. Habra quo vigilar con cuidado la fermentación de estos mostos, para que sea completa, ateniéndose a lo
que diremos en lugar oportuno. El ,·iticultor de cstas regiones se encu entra, por lo tan to, con dos caminos: ·v endimiar en plena madurez
(n unca retrasando la vendimia) y conegir la acidoz dol mosto Jlevan·
do racionalmento Ja formontación, que podrú no sot· faci!, o a<lelan·
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tar algunos dfas la vendimia, y tendra vinos òe un gt·ado alcohólico
un poco menor, pero de acidez mas elevada y de formcntación mas
fhcil.
El agundo dol mosto es practica justamente prohibida por la ley,
pues ~i en algún caso extraordinario podria tener justiftcación racional, el autorizar esta practica equivaldria a permitir el abuso quo de
ella so harfa M torlos los casos para aumentar la canticlad de caldo,
frauòe quo llevada al descrédito nuestros vinos, desequilibrando su
composición, aparte de que, rebajúndose también, con el aguado, la
ya escasa acidez de est<'s mostos, acentuarfamos sus defectes. No es,
por lo tan lo, tampoco eso lo que podria remcdiar por completo los
defectos dc la vendimia tardía.
En las zonas de clima templado, el procurar vendimiar en plena
madurez es siempre lo aconscjable. En las regiones mAs frías (Norte
de Castilla, Alta Navarra y comarcas frescas de Cataluil.a, etc.) la mallurez completa se alcanza pocos años, y pot· eso conviene retrasar
algo las vendimias, si el otoño se ptèsenta seco, pues si hay nieblas, rocíos o lluvias, la podredumbre del fm to no se hace esperar, y hay que
conformarse con vendimiar los mostos pobres en azúcar, y elaborar
tipos de vinos que compensen con sus condiciones do flnura su escaso gt·ado alcohólico. Vendimiar tarde donde a las uvas les falta tiempo para madumr, y vondimiar pronto donde la madurez se alcanza
con oxceso, y llega el fru to a pasa, tal dt~be ser la regla general en las
vondimias para vinos de pasto. Pero para mejor resolución, estudiar
bien las condiciones de madurez dol fruto del viñedo.
El viticultor debe recorrer su vH!edo, escogiendo seis u ooho cepas
tle carla ua1·iedad, todos los años en el mismo sitio, que representen•
on lo posible, por su situación y desanollo, el tél"mino medio de las de
la finca. Tomara en ellas unos cuantos racimos que representen también el térmimJ metlio ontre los de estas cepas, es decir, que no sean
todos del la do mas soleaòo, ni todos dol lado del Norto, ni do los mas
bajos ni de los m:ís altos, hadendo una muestra para cada variedad
de uvas. La toma do muestra no deberlí hacerse por la mañana, cuan·
do hay •·ocío, ni dospués de muchas horas de sol; las horas de once a
dos nos pat·ecen Jas majores. Con estas mucstras de t·acimos (dos o
tres kilos) obtendra mosto, y analizar:í el azúcar y la acidez, como ya
hom os explicado.
Es clat·o que las muestras recogidas dn este modo no nos dar~n
exactnmente una muestra igual al conjtmto rte mosto ¡de la variedad
de cepa de que se trate) en toda la finca, pero, como ,Jice muy bien el
scil.or Raventós (La Ve1·ema): cSi conservamos algunos aïios las notas,
observaremos en los muchos analisisque hacemosdurante la cosecha,
que los aiiosque hemos cogido los Xarellos (variedad mur cultivada
en el Panadés) empezando ol día que la muestra señalaha como màs
favorable, ha t·esu ltaclo, por ejemplo, que el gra do numen taba el uran te

·- 473los días de vendimia, esto nos querra decit· quo el conjunto de las cepas Xa rollo de la finca, llcYan tres, cuatro, ocho días de retraso en su
madurez, con la muestra tomada, que todos los años set·a de las mismas cepas. Y si, por el contrario, en Jugar de aumentar el gt·ado, hubo
reducción de él, esto nos pondría de maniflesto el perjuicio sufrido,
porque las uvas se han podrido, indicandonos que, vendimiando en
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Fig.
Unea del grado del pesamostos (grado Bcnurnó).
J.inea de la aoidez (t4rtrioa) en gramos por litro.

esas condiciones de Ja muestra, nos retrasamos demasiado en la von·
di mia. Una u otra impresión la anotat·emos cada año.
Conociondo así, dos veces a la semana, la marcha de la madura·
ción, no sabt·emos la fecha matemdtica del dia en quo so debo ompozar la vendimia, pero iremos orientados, como quien marcha por camino conocido, como qu.ien conoce el país•.
No son de desprociar las señales oxteriores dc madurez del fru to,
por ejemplo, su sabot· dulce y sabroso, el que el grano de uva se separe facilment~ del cabillo (peòicelo) quPdando pegado a él nn trozo
de la pulpa o camn clel ri'Ulo, etc., etc.; paro t01las PSta!' señales son,
por sí sol as, lnsufieiontes, sobre to do en grandos vi ñeclos, cuya \·ondimia dura muchos días, y en los que un relraso o adelanto de poca
importancia para las cepas;quc primoro se roC'olectan, pu<>dt> influir
mucho on los fru tos recolectados al final.
Es evidente, y no hay que insistir mucho en ello, que las variadades tempranas se vendimianín antes que la<> tardías, lo quo os facil
33
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si Ja plantación de unas y otras se ha hecho separada y con orden, y
prActicamcnte imposi ble, o por lo monos difícil, si u nas y otras estiin
mczcladas sin orden alguno. Las uvas destinadas a obtener vinos
blancos ví1·genes (quQ fermen tan sin la casca) nunca de ben vendimiarse antes de madurez completa, pues darían vinos muy insípides.
Los datos de azúcar y acidez obtenidos, es muy conveniente reunirlos en un gràfico, que, bien interpretado, instruye mucho. A con12.
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Fig. s.•.
- - - Unea del grado del pesamostos (grado Beaumé).
• - • --- • Linea de la acidez (tfirtrica) en gram os por litro.

tinuación damos dos ejemplos, en los que la acidez esta oxprosada
en acido hirtrico, y el azúcar, por el g1·ado cle d1dce o grado Beaumé.
Primer ejemplo (figm·a s.a.).
:'lladuración regular (se supone clima templado y soco).
Vondimia domasiado tardía para la muestra. Se pudo vondimiar
ocho o <liez días antes, hacia el 29 do septiGmbro, pot·quo hemos pet··
dido mucha acidoz, ganando poco grado do azúcat·. Ilabrà que cotTe·
gir Ja acidez del mosto, que es pobre en acidos.
Segwulo ejemplo (figura 9.a).
(Compuesta con datos remitidos por un propietario de la región
Norte de Valladolid, región de clima fresco y algo húmedo en esta
otoi'l.o).
Se vendimió, al parecer, demasiado pronto; debió esperar-se mas,
pues el grado Beaumé muestra tendencia a crecer.
La nota d" que empie~an rocws, justifica esa vondimia, por temer
a que so inicie podredumbre en el fruto.

.
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Podríamos multiplicar estos ejemplos, pero los expuostos bastau
para la comprensión de cómo pueden interpretarse.
Finalmonte diremos, que en casos de invasiones fuortes de míldiu
y oídium en la vi fia, no conviene retrasar la vendimia, pues no pode·
mos esperar un buen grado alcohólico y es fru to ya alterado y ml\s
expuesto a la podreclumbre.
Limpieza y preparaoión de Ja bodega y envases.-Muchos días antes de
la ven1ümia, el bodeguero debe preocupai"so de que todo esté preparado para ella, tendra adquiridos los productos enológicos, tales
como metabisulfito de potasa, acidos tl\rtrico y cítrico, tan in o, etc., que
crea puede necesitar, y sobre todo hara una limpieza general on bodega, envases y matel"ial, pero no una limpieza que pudiéramos llamar exten¡,a o de presentación, sino una limpieza y desin{ección rigurosas, para destruir los gérmenes de enfermedades (picado, vuelta, etcétera) de los vinos. Para hacer vino sano, es esta la primera coudición.
La bodega no debe servir mas que para el vino, y, pol" lo tanto,
no debe colocarse en ella m1is que los envases y matel"ial de elaboración, retirando todo lo que allí hubiere almacenado, y muy espeoialmente los envases y útiles de la fabricación de vinagt·os.
Las paredes de la bodega se blanquearan con lechada de cal al lO
por 100¡ si los locales fuesen búmedos y so formasen mohos on las
paredes y teohos, se pulverizaran aquéllas y éstos, valiéndose de un
aparato pulverizador corriente (sulfatador) con un caldo formado con
Agua . . . . . . . . .
100 litl"OS.
Cal viva . . . . . . .
1 kilo.
Sulfato de cobre • . . .
de 1/2 a 1 kilo.
Cloruro de cal (polvos de gas). 1 y 1/2 kilos.
Se doslíe el clorut·o en la leobada de cal, previamente preparada,
y luogo se añndo ol sulfato do cobre, disuelto aparte en un poco de
agua. He remuevo bien el conjunto y se aplica a Jas partes dichas.
EL suelo debe sot· enladrillado, embaldosado, y aun mejot·, revestida rle cemeuto Porfla11d, con canalillos para recogcr en pocillos el

vino que pueda vet·terse. Estos suelos se lavaran con muchu agua. En
bode¡ra5 de importancia, lo mcjor es tener grifos òe agua a pt·esión,
en los qur so en<"hnfan mangucras que sit·vcn para la\·ar los pisos,
jaulas de ¡n·onsa, elc. Si hubiera algún rincón quo ol iese a agl"io, so
t·ocian\ con un a lejia hirvienclo, formada por
Cristales de sosa.
Agua . . . . . . . . . . .

4 kilogramos.
100 li tros.

Los envasos nuovos, de madora, hace falta prepararlos para su lavado y closinfccción, y, ad em as, para quitar a la ma<! era cicr tas sustan-

'
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cias resinos~s y tanoidcs que dru·ían mal gusto a los vinos. Lo mejor
es estufen-los, es decir, daries vapor de agua rocalentado, a prosi.ón
do cuatro o cinco atmósferas, que se produce en caldet·as espcciales
a osto fln (est u tadoras, ver figura 10) o aprovechando el vapor producido por una caldera cualqui.era, si hay locomóvil o motor de vapor
en la oxplotación. S" colocan las cubas con el agujero hacia abajo, y
sostenitlas por dos tt·aviesas de madera; se introduce el tubo que
conduce el vapor en el agujoro, y se las
estufa basta que se note que las duolas
estAn calientes por el exterior, lo que
ocurre, en botas de cua tro a seis hectolitros de cabida, a los quince o veinte
minutos.
En toda bodega de mediana importancia debe existir una de estas calderas o
estufadoras; pero, si la bodega es muy
modesta, puede sustituirse esta operación
lavando los envases con agua salada con
sal de cocina, al tO por 100, empleandola
hi1·vienclo, tapando y rodando luego la
barrica; flnalmente se lava con mucha
agua. Puede emplearse también la cal
vi,·a, apagada dentro de la misma barrica, poniendo unos dos o tres kilogramos de cal viYa en picdra, y seis a
doce li tros de agua calien te, según cabida del tonal; se tapa la barrica, y se acaba lavando con mucha agua, y llenandola con una solución de 100 gramos de
metabisulfito do potasa en 100 1itros de
agua.
Los envases de madera, usados, si han
Fig. lO.
contenido vinos sanos, y si cnando han
EsLu fadora do bocoyes.
estado vacíos so han nzufrado, quomnndo mensualmento en su interior tres o
cuatro gmmos do azufre por cada hectolitro do callida, no nocl.'sitan
preparadón especial. Se empezar{t por quitar annalmente ol tàrtnro,
con ccpillos mctaJicos en los envases grandcs, y con la cadena, es¡Jll·
cia! para esto, en la cuberfa, mojandolos luego exterior mente, para
benchit·la madera, y terminando por lavarlos en su inteJ'ior con agua
calien to, o con una solución de metabisulflto en agua, all por 1000.
Si los enYases son muy viejos y resecos, y haoe mucho que no se
les ha quitnrlo el tartaro, se empezat·a por quitarle con la cadena o
copillo, a fin de poder recoger ol producto. Si estuvieso m uy motido
en la madflra, sr lavarli con una solución do arido clorhí<lrico co-
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marcial en agua, al 5 por 100, luego con mucha agua, y finalmonte
con metabisulfito de potasa disuelto en agua, al 1 por 100.
A los envases que hayan contenido vino vuelto o picado, o hue·
lan a agrio, deben dArseles los siguientes tratamientos:
1.0 Quitaq· el td1·ta1·o, con cepillo o cadena, según hemos oxplicatlo.
2.0 Lavado con una solucidn, alBó 10 p01· 100, de ct·istales de sosa;
se l'llec! a el ton el, y se tirau las aguas de la va do.
3.0 La.vado con una solución de acido sulfrírico, al5 por 100. Es nocesario, para evitar accidentes al pt·eparar esta solución, echar el acido sobre el agua, haciendo la solución en una comporta de maclera,
o en un bal't'eño. Se rueda el tonel, y se tit·an las aguas do Javado.
4. 0 y último. Se pasa mt1cha agua para aclarar bien, haciendo es·
tos lavados hasta que el agua saiga tan !impia y clara que puada beberse.
Si se tiene envases con olor a moho, y éste no ha penett·ado mucho en las duelas, basta con lavar, después del destartarado, con una
solución de permanganato de potasa, all pot· 160 aproximadamente.
Aguas claras, para lavados repetides, después.
Si el moho ha penetrado mucho on las duolas, puede pasat·se por
las paredes del envase, si éste es grande (un cono de fermcntación,
por ejemplo), la llama de una lampara de soldador, rascan lo luego
las paredes, y lavando con mucba aguaiEn la cubería pequeña puo,
'
de echarse un poco de alcohol quo mojo las paredes, prcncliéndole CM-v-~
luego fuego, teniendo destapado el tonel. IEl empleo del negl'O aní- ¡\_ ~
mal desleído en un poco de agua, contribuye mucbo a quitar el olot· '"' .(..
a moho.
•J A~
En algunas ocasiones hay necesidad de omplear en la olaboración de vinos blancos los envases que han servido para vinos tintos,
y es preciso decolorarlos. Para ello es buen procedimiento el clestarta?·ar primero con la cadena, o cepillo, echando luego en la ban·ica
o tonal, de medio a un kilogramo de cloruro de cal (hipoclorito, o polvos de gas) y, en seguida, 1/3 de litro a 3/4 do litt·o de acido sulfúrico
comercial diluí do en 10 li tros de agua¡ se tapa bien el on vase, y se
deja actuar el gas clo1·o, que se desprende asi, dUL·ante seis u ocho horas; pasadas éstas, so destapa la vasija y se lava repetidas veces con
mucha agua. Esta tratamiento es también eficaz contra el moho.
El buen bodeguero no debe tenor necesidad de hacet· estos lavados que se indican para envases alterados, pues en su bodega los vinos deben estar sanos, y todos los envases vacios bien conset·vados,
lo que es mas facil y económico que el tenor que tratarlos segúu se
dice. Si se hace una buena limpieza después de la cosecha, es scncilla
y barata la de preparación de vendimia.
Laaares y depósitos de {db1·icd¡ depósitos de cemento amtado. - Los
lagares y depósitos de fabrica de ladrillo, o de cemento armado, estAn revestides en su intel'ior de planchas de villrio, de azulejos o tlo
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Oemento; en los dos primeros casos basta lavar con mucha agua, frotando con escobas o cepillos de crin las junturas y recodos; se enjuagaran finalmente con una solución, al 5 por 100, de metabisulfito
de potasa.
Cuando elrevestido interior es de cemento, o en los rocipientes de
cemento armado, nuevos, nunca debe envasarse vino sin previa preparación, porque el cemento lleva cal que neutralizara parta de los
acidos del vino, y contiene hierro que puede pasar facilmente a disolverse en el vino, ennegreciéndole. Esta preparación debo hacerse
tartarizando o silicatando las paredes encementadas. El tarta1·isado
consiste en dar a las paredes tres o cuatro manos con una solución
de acido tartrico al 10 ó al 15 por 100; de una a otra mano so deja secar, y al final se lava con mucha agua; el acido ta1'trico forma con la
cal del cemento el tartrato de cal, insoluble, que revisto las paredes.
El silicatado consiste en dar tres manosa las paredes del envase. La
primera mano sera con una solución de silicato de potasa, o silicato
de sosa (vidrios solubles) al 25 por 100; la segunda, al 40 por 100, y
la tercera, al 50 por 100, aproximadamente en los tres casos. Despoés de cada mano, hay que dejar sacar y lavar luego con agua alnmdante, para quitar el exceso de silicato potasico (o sódico) antes de
dar el siguiente embadurnado, porque las soluciones de silicato de
potasa, y así las de sosa, tienen reacción fuertemente alcalina, y nentralizarían a los :icidos del mosto. La acción del silicatado es que se
forma, con la cal del cemento y los silicatos de potasa o de sosa, el
silicato de cal, que es complctamente inatacable por el mosto o
vino. Aunque el silicatado deja a los envasos con aspecto muy
brillante y bonito, es quizas m:i.s practico el tartarizado, pues en
el silicatado pueden producirse grietas y resquebrajaduras con mas
facilidad.
La conservación de lagares y tinos encementados o de cemento, es
muy sencilla; una vez vacíos, se lavan con agua, y se a bren todas aus
puertas y oriflcios para que se saquen y escurran r:i.pidamente, no
habiendo cuidado de que crien moho, si se tienen bien ventilados.
Las portaderas, cestas, lonas, etc., se lavaran con mucha agua, y
se enjuagan, al final, con una solución sulfurosa (que puede ser meta·
bisulfito al 50 por 100 o una solución de gas sulfuroso, preparada de
las ruaneras que mas adelante indicaremos, y que sustituye perfectamenta a las soluciones de metabisulftto, en todos sua usos para limpieza).
Los utensilios de metal y kojalata nunca se lavarAn con soluciones sulfurosas, pues los atacau rlipidamente. Se conservaran bien secos para que no erren orin, estañlindolos si es nocesario, y lavlindolos,
antes y después de s u empleo, con mucha agua. Los objetos de hierro
(pisos de prensas, rodillos de pisadoras, etc.), que han de estar en
contacto con ol mosto o vino, cleben estar bien barnizados con barni-

- 47àces especiales, inalterables a los acidos. Los objews de cotn·e se limpiarlín frotandolos con un puñado de yerbas y cenizas de madera.
Si pudiéramos disponer de agua hervida, en abundancia, ella sola
nos bastaria para todos los lavados del material en buen estado de
conservación, pero no es faoil tenerla en la mayor parte de las bodegas.
Si hubiera grietas en los depósitos de madera, pueden emplearse
alguno de los siguientes mastics, que nos parecen prefedbles entre
los muohísimos usados:
Se apaga la cal con poca agua y se añade
Caseína.
la case f na, trabajando bien la masa y
500 gramos.
agregando agua si es necesado, basta
Cal viva.
50 íd.
{ formar una pasta espesa; se aplica en
frío.

f

Azufre fundido.
Se funden el azufre y la cera, ésta última
Cet·a virgen.
en pequeña cantidad, y so espolvorea la
~
Arena siUcea muy fina
arena. Se aplica en caliente.
y
tamizacla.
Lapm·afina nos parece el mejor mastic; se aplica en caliente, y
precisa para esta aplicación que el envase esté com.pletamet~te seco.
Se revisarA, finalmente, con anticipación a la vendimia, todo el material menudo de tapones de madera para las barricas y toneles, rasquetas, mazos, b<>rbiqufs, etc., para que nada falte en el momento
oportuno. El tonelero revisara y apretara los aros de las cubas; so revestiran de eneas, si es costumbre en el país, los tapones do la cube·
ría menuda ... no dejando, en resumen, nada para última hora. El lle·
var nota de todo lo hecho y de lo que falta hacet·, es precaución necesaria al bodeguero.
Recolecoión del fruto y transporte a la bodega.-La rocolección debe
organizarse disponiendo del número convenien te de vendimiadores,
vendimiadoras y cargadores para disponer bien todos los trabajos que
requiere el cortar la uva, sacaria de la viña y transportada a la bodega. El número con veniente de unos y otros no puede fijarse de an ·
temano, pues depende de la extensión de la viña, de su producción,
de si estA cruzada o no por caminos, prÒximidad a la bodega, etc. El
estudio detenido de las costumbres del pafs es en este punto la mejor gufa.
Los días sacos y calurosos o templados son los mas convenien tes
para vendimiar, y no deberfa recogerse el fruto en dfas lluviosos;
pero esto en la practica suele ser imposi ble, o por lo monos muy difícil, pues la Yendimia es operación urgente, y de ordinario con personal ajustado de antemano; asf es que únicamente en fincas muy pequeñas es posible seguir esta indicación en algunos casos.
Los raoimos se cortan con navaja o tijera, siendo preferible la ti-
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- 47SCení.ento; en los dos primeros casos basta lavar con mucha agua, frotando con escobas o cepillos de crin las junturas y recodos; se enjuagarAn flnalmente con una solución, al 5 por 100, de metabisulflto
de potasa.
Cuando el revestido interior es de cemento, o en los recipientes de
cemento arrnado, nuevos, nunca debe envasarso vino sin previa preparación, porque el cemento lleva cal que neutralizara parta de los
iícidos del vino, y contiene hierro que puede pasar facilmente a disolverse en el vino, ennegreciéndole. Esta preparación debe hacerse
tart<M·ieando o silicatando las paredes encementadas. El tartarizado
consiste en dar a las paredes tres o cuatro manos con una solución
de acido tartrico al 10 ó al 15 por 100; de una a otra mano so deja secar, y al final se lava con mucha agua; el acido tartdco forma con la
cal del cemento el tartrato de cal, insoluble, que revista las paredes.
El silicatado consiste en dar tres rnanos a las paredes del envase. La
primera mano sora con una solución de silicato de potasa, o silicato
de sosa (vidrios solubles) al 25 por 100; la segunda, al 40 por 100, y
la tercera, al 50 por 100, aproximadamente en los tres casos. Despoés de cada mano, hay que dejar sacar y lavar luego con agtta abundante, para quitar el exceso de silicato potiísico (o sódico) antes de
dar el siguiente embadurnado, porque las soluciones de silicato de
potasa, y así las de sosa, tienen reacción fuertemente alcalina, y neutralizarían a los :icidos del mosto. La acción del silicatado es que se
forma, con la cal del cemento y l(ls silicatos de potasa o de sosa, el
silicato de cal, que es complotamente inatacable por el mosto o
vino. Aunque el silicatado deja a los envases con aspecto muy
brillante y bonito, es quiziís mas pr:iotioo el tartari:t.ado, pues en
el silioatado pueden producirse grietas y resquebrajaduras con mas
faoilidad.
La conservación de lagares y tinos encementados o de cemento, es
muy sencilla; una vez vacíos, se lavan con agua, y se abren todas s us
puertas y oriflcios para que se saquen y escurran rapidamente, no
habiendo cuidado de que crien moho, si se tienen bien ventilados.
Las portaderas, cestas, lonas, etc., so lavaran con mucha agua, y
se enjuagan, al final, con una solución sulfurosa (que puede ser metabisulftto al 50 por 100 o una solución de gas suLfuroso, preparada de
las maneras que m:is adelante indicaremos, y que sustituye perfectamante a las soluciones de metabisulflto, en todos sus usos para limpieza).
Los utensilios de metal y hojalata nunca se lavar:in con soluciones sulfurosas, pues los atacau rapidamente. So conservaran bien secos pat·a que no crfen orin, estañandolos si es necesario, y lavandolos,
antes y después de su empleo, con mucha agua. Los objetos de hierro
(pisos do prensas, rodillos de pisadoras, etc.), que han de estar en
contacto con ol mosto o vino, deben estar bien barnizados con barni-

- 47êces espeoiales, inalterables a los acidos. Los objetos da cobre se !impiaran frotandolos con un puñado de yerbas y cenizas do madera.
Si pudiéramos disponer de agua hervida, en abundancia, ella sola
nos bastaría para todos los lavados del material en buon estado de
conservación, paro no es facil tenerla en la mayor parta de las bodegas.
Si hubiera grietas en los depósitos de madera, pueden emplearse
alguno de los signientes mastica, que nos pareoen preferibles entre
los muchísimos usados:
Se apaga la cal cou poca agua y se ailade
Caseína.
la caseína, trabajando bien la masa y
500 gramos.
agregando agua si es necesario, hasta
Cal viva.
50 íd.
{ formar una pasta espasa; se aplica en
frío.

f
l

Azufl:e fundido.
Se funden el azufre y la cera, ésta última
Cera virgon.
en pequei'la cantidad, y se espolvorea la
~
Arena silfcea muy fina
arena. Se aplica en calien te.
Y
tamizada.
Lapm·afina nos parece el mejor mastic; se aplica on caliente, y
precisa para esta aplicación que el envase esté completamente seco.
Se revisara, flnalmente, con anticipación a la vendimia, todo el material menudo de tapones de madera para las barricas y toneles, rasquetas, mazos, berbiqufs, etc., para que nada falte en ol momento
oportuno . El tonclero revisara y apretara los aros do Las cubas; so revestiran de enea.s, si es costumbre en el país, los tapones do la cubería menuda... no dejando, en resumen, nada para última hora. El llevar nota de todo lo becho y de lo que falta hacer, es precauoión necesaria al bodeguero.
Recolecoión del fruto y transporte a la bodega.- La r·ocolocción debe
organizarse disponiendo del número convenien to de vendimiadores,
vendimiadoras y cargadores para disponer bien to dos los trabajos que
requiere el cortar la uva, sacaria de la vii'la y transportada a la bodega. El número conveniente de unos y otros no puede fl.jarse de autemano, pues depende de la extensión de la viña, de su producción,
de si esta cruzada o no por carninos, prÒximidad a la bodega, etc. El
estudio detenido de las costumbres del pafs es en esta punto la major gufa.
Los días secos y calm·osos o templados son los mAs convenientes
para vendimiar, y no debería recogerse el fruto en dfas lluviosos;
pero esto en la prActica suele ser imposible, o por lo monos muy di·
ficil, pues la Yendimia es operación urgente, y de ordinario con personal ajustado de antemano; asf es que únicamento en flncas muy pequeñas es posible segnir esta indicación en algunos casos.
Los racimos se c01·tan con navaja o tij era, siendo preferible la ti-
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demasiado maduros. Las tijeras especiales de vendimia deben usarse
para esto.
Los raoimos se van colocando en cestas o portaderas. Si se colocan en portadoras, pueden estrujarse ligeramento con un mazo de
madera, o a mano, para que quepan mas racimos; luego pueden colmal·se con racimos onteros, cubriendo o no la po:·tadera con una lona
o esterilla. A veces las cestas estan recubiertas por una planella de
hoja de lata; son estas cestas mas pesadas, pero ovitan que escurt'a
ol mosto que puede producirse al amontonar racimos, y permite,
igual que en la portadora, el pisar ligeramente la uva para que quepa mayor cautidad.
En algunas looalidades de España (Extremadut·a, por ejemplo) y

Fig. 11.

Grúa elevadora de comportas.

en el Mediodía de Francia se utilizan para el tt·ansporte de la uva,
carros con tableros en los que se sujeta una lona, formlindose una especie de gran saco abierto, y cargando en éllos racimos, aproveohando así toda la capacidad del carro; éstos (llamados pasteras) pueden
cargar basta 1000 o 1500 kilogramos de racimos. Existen también
explotaciones muy gran Eles y perfectàs en las que se utilizan vagonetas que van pot· ralles Decauville, entraudo en el mismo local de elaboración.
Llegadas las uvas a la bodega, hay que llovarlas a la pisadora o al
!agar don de se hace la pisa, y convien e ten er éstos dispuestos de modo
que permita encubar facilmente la vendimia pisada (o sólo el mosto
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Si la pisadora o ol nivel del suelo donde se pisa a pie desnudo o
calzado, estan colocados mas altos que la boca de los depósitos de fermentación, el encubado de la vendimia pisada, o del mosto solo, se
baca por su propio peso, pero hay que elC\' ar la uva basta el nivel
superior. La escalera de mano, por la que suben los hombres cargados con los cestos o comportas, es el modo mas primitivo y menos
recomendable de elevación de los racimos enteros, aun para las poquei'!as bodegas; requiere mucha mano de obra, es muy lento e inegular, y supone para el obrero un trabajo muy penoso.
Una simple polea colocada por encima del ventana! de entt·ada de
la vendimia, en el piso superior de la bodega, facilita ya mncho la
subida de las comportas,
que luego son descargadas
a brazo en las estrujadoras,
o en el suelo dellagar, en el
que se pisa a pie.
El empleo de una pequeña grtí.a (figura 11) es muy
frecuente, y este sistema de
elevación de la vendimia es
muy apropiado para muchos
casos en la pequeña y mediana propiedad: pero en las
grandes explotaciones y en
las bodegas cooperativas
adolecerfa de relativa lentitud, y no alimentada con
completa rogularidad las estrujadoras. Pot· esta razón
resulta en elias preferible la
noria elevadora el e vendimia (figura 12) movida a
motor; la uvr. es descargada
_...,
en el depósito inferior, que
puedo construirse de obra
revestida dc cemento, y los
Fig. 12.
cangiloncs olevan los raciNoria elevadora de veudimln.
mos y los dejan ca er directamonte en la tol va de las estrujadoras¡ la alimentación de éstas es as!
muy regular, y puede, ademas, Yariarse entre ciertos limites, aumentando el número de cangilones, o cambiando la velocidacl. La noria
pucde disponerse inclinada, o vertical, para ocupar monos espacio.
La elovación dol fruto por tontillo de .A1·quimecles (tornillo sin fin)
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sólo es practico para pequeilas alturas, y aún mas para transporte
del fruto de un lado a otro, en un mismo plano; s n limpieza no es
muy facil, lo que es un inconveniente muy digno de tenerse en
cueata.
Las ca<lenas de platfls que elevau las comportas cargadas de uva,
y los planos inclinados provistos de railes por donde suben vagoneta s
Decauville movidas mediante un torno, son sistemas do olevación de
la vendimia sólo aplicables en casos especiales, y sólo para que se
conozca su existencia en algunas grandes bodegas extranjeras, los
citamos.
En cambio es ft·ecuentfsimo, y tiene muchos partidarios, el sistema de rampas naturales y artificiales; en las primeras se aprovecha
la inclinación natural del terreno para que el piso superior donde se
realiza el estrujado de la uva venga a un nivel igual, o mejor algo
inferior, al del muelle de descarga de los carros; en las bodegas importantes on que se sigu~ este sistema, las estrujadoras estan colocadas cerca de los ventanales-puertas de ingreso y, o bien las comportas son descargada~ a brazo en las tol vas correspondientes, o el carro descarga en vagonetas que luego son volcadas sobre las pisadoras, o en un depósito desde el cual es conducida la uva mediante un
tornillo de Arquimedes a las tolvas de las estrujadoras, etc. En muchas bodegas emplazadas en ten·eno Uano, se ha prescindido también de la elevación mecanica de la vendimia, adosando al edificio
rampas artificiales de acceso de los carros al nivel del piso superior;
la construcción de estas ram pas con la debida anchura para que circulen con facilidad, por elias, los carros, y los muros de contención
de tierras indispensables, hacen mucho llUÍS costosa la instalaoión de
este sistema de elevación que la de cualquier otro medio mecanico;
ademas, Mr. Pierre Paul, entre otros autores, señala para estas rampas los inconvenientes de imposibilitar la ventilación del cocedero
por el lado donde se construyen, de limitar la carga de los carros,
por el esfuerzo que supone a las caballerías la subida de la rampa,
y de que la evolución de los carros en ella, no es siempre facil. Nuestra opinión, basada en lo que hemos tenido ocasión de observar por
nosotros mismos, es contraria a las rampas artiftciales, pero creemos que casi siempre habra ventaja en utilizar el desnivel natural
del terreno, en la construcción de las bodegas, para descargar la vendimia al ni vel de las pisadoras.
Todos los sistemas citados, suponen el estrujado de la uva en nivel super ior a los depósitos o conos en donde ba de hacet"Re la fermentación; en el caso contrario y en las pequeilas bodegss (y aún en
algunas importantes, pero anticuadas y de instalación defectuosa) se
encuba el mosto que escurre de la pisa, mediante una bomba de tipo
corriente de tr•asiegos, y se encasca (si se trata de elaboración de vi-
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(despalillados o no) y subicndo las comportas al nival de la boca de
los conos, depósitos o tinajas, mediante escaleras de mano, y descargandolos en ellos; no hay que decir que la mano de obra es excesiva
y el sistema muy defectuosa, por esto, y por oh·as muchas razones, en
Jas bodegas de importancia, la elevación de la vendimia pisada se
haca me di an te las
bombas especiales,
r
movidas por motor,
cuyos tubos de aspiración e impulsión tie·
nen gran diametro,
igual o superior a 7
centímetros; es absolutamentc preciso, en
esta caso, despalillar
la vendimia, porqueel
raspón impediria la
marcha de la masa pisada, en los tubos de
la bomba; estas born·
bas funcionan, también, perfectamente,
elevandoelmosto sólo,
para los casos de vinifl.cación en blanco. Mo·
delos muy generalizados de estas bombas
de vendimia (a veces
unidas a una estmjadora, constituyendo
un sistema de pisado·
ra-despalilladora- el e·
Fig,13.
vadora) son los de Mar·
Bomba Marmonier, para vendlmin. (En In figura apamonier fils (figura 13),
rece abierta para que so ven la racilidnd con que se
Mouveuso, Coq, Mabirevisa su interior).
lle, A. C. Roy, etc. Las
primeras soa bombas de émbolo,'la Mabille actúa por el giro de un
tornillo sin fln dentro de lo que pudiéramos llamar su cuerpo de
bomba, y la Roy es una bomba centrífuga. En España construye born·
bas de émbolo, para vendimia, la casa Marrodó.n; todas ellas cumplen
con Jas condiciones indispensables de construcción robusta y sencilla para evitar averías, y revisión facil: su limpieza puode ser perfecta, haciéndolas absorber agua en vez de mosto. Estos tipos de
bornbas so han goneralizado bastante en las grandes hodegas de al-
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gunos países, por ejomplo, en el .Midi francés, en la zona de la Ribera de Navarra (Cooperativas de Olite y Andosilla), bodegas de Cataluña y Valencia, algunas importantes bodegas de At·gelia, etc. Sin
embargo, no todos los enólogos y constructores estan conformes en
preferir este último sistema al de la elevación do la vondimia, antes
de ostrujarla, por ramras naturales (caso de ser posible) o mediante
una noria mecanica. Por la índole de esta obl'ita no nos es posible
entrar en esta interesante discusión.
Modos de efectuar el estrujado.-Llegaclos ya los racimos al local de
elaboración, se procede a pisarlos1 según es necesario para poner al
mosto en las condiciones de
major contacto con el hollejo y raspón, para la buena
fermentació n.
La pisa puede hacerse
por hombres, a pie desnudo
y en algunos casos a pie con
calzado de piso de espQ/I·to, o
de madera claveteada (regiones del vino de Jerez), y mecanicamente.
La pisa a pie desnndo, si
es lenta y detenida, Ofltt·uja
muy bien la uva, y no parte
los g ranillos o pepitas¡ pero
tiene ol inconvenionto de la
falta de limpieza quo es frecuento en los pisadores, y,
sobre to do, esa lentitud de la
Fig.14.
operación, lo que haca que
Piendora sencllla, movlda a brazo.
no sea económica si la cantidad de vendimia que so
pisa es algo importante. Puede calcularse, como término medio, que
un hombre pisa al dia de 4000 a 6000 kilogramos de uva.
La pisa mecdnica con pisadora, se ha generalizado mucho por su
mayor limpie:r.a y rapiclez. Los tipos de pisadoras pueden roferirse a
tres fundamentalos: pisadm·as de dos cilinclros, pisarlo,ras de un cilindro y pisarlm·as centrth,gas, existiendo muchos modelos de cada elase. Las pisadoras de dos cilindros son las mas genoi·aiizadas en España. Consiston en dos cilindros de hierro (rara vez de madera) acanalados, y que gi ran en sentida contrario, mediante engt·anajes movidos por una mani vela, si la pisadora ha de ser movida a brazo (ver
ftgut·a 14), o por una polea de transmisión fli es movida por motor.
En muchos modolos, la velocidad con que gi ran los cilindro s os diforente, con lo que se consigue que el estrujado sea mas completo, por
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dcsganarse los granos de uva. En otros modelos (Sabater), entre los
cilindros, y girando con ellos, hay una persiana formada por listones do madet·a, lo que hace el ostrujado mas enérgico. En todos los
modolos do pisadoras de esta clase, los racimos caen por una tol va a
los cilindros, que pueden aproximarso o sopararse mediant!' dos t01··
nillos, haciendo así la pisa mas o monos enérgica, sin machacar, en
ningún caso, el escobajo y las pepitas; ademús, el ejo de uno de los
cilindros debe venir montado apoyandose en resortes o muelles, que
permitan que so separen los cilindros, sin romporse, cuando cae al
aparato una piedra o cuerpo duro. Los rendimientO!; do las pisadoras
son muy variables, según tamailo y modelo; por ejemplo, on el modelo
pequeilo Marmonier (con despalillado r) movido por dos hom bres es
(según ensayos que fueron hechos en la bodega de Olaz-Chipi Navarra-dm·ante el curso de 1920-21, por los alumnos de la Escuola de
Capataces de Viticultura y Enología, que allí sin·c Ja Estación Ampologr:íftca Central) de 2200 kilogramos de racimos por hora, en marella normal, alimentando otros dos hom bres la tol va.
Los modeles de pisadora de un solo cilindri) son muy poco usados en vinificación; como ejemplo citaremos el modelo Si món,
(ver figura t-5 ). Consisto esencialmente en un cilindro que lleva
tres paletas móviles, que sobresalen mas o menos del cilindro
cuando éste gira. Estas paletas
arrastran los racimos y los
comprimen contra una placa
de hieno, do superficie dentaFig. 15.
da, que constituye una de las Corte de In pisadorn
do un solo cilindro,
paredes del fondo de la tolva.
tipo Simón.
Esta placa es IDO\'ible, y se
apoya sobre un fuerte resorte, que la mantiene próxima al cilindro,
pudiendo regularse la separación del cilindro y la placa, mediante un
tornillo. Eu sidroría, para el estrujado dc manzauas, sc usan mucho
estos modolos de ostrujadoras.
Los modolos de pisadoras centrífugas son mas modornos, y muy
apropiades para la pisa rapida y perrecta de grandcs cantidadcs de
vondimia. Los modelos principal es son la pisadora Gamlla y las turbinas Paul y Janini. En estos tipos no existen cilindt·os, ni la uva se
estruja por comp1·esió11, sino que, por la fuerza centrifuga que se desarrolla al girar rftpidamente los órganos del mecanisme, la uva os
arrojada violentamente contra las paredes de los apuratos, aplastandose y ostmjandoso por la fuorza de repetides cboques analogos.
Las tmbinas y pisadoras centl'ifugas, son aparatos quo casi siompre roquiBren set· movidos por motor, y dan grandes rendimientos.

.....
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La turbina Paul se compone de un cilinrlro vertical, en el interior del
cual gira, a gran velocidad, un eje, sobre el que estan fljos dos platos
hor·izon tal os.
El fruto, elevado por una noria, cae al primer plato, y como éste
gira con el eje velocísimamente, los racimos son lanzados con mucha
fuerza contra el cilindro. y caen en un embudo, quo esta unido al cilindro debajo del primor plato, sobre el que escurren, cayendo al segundo plato, del que de nuevo son lanzados contra el cilindro, cayendo ya luego al depósito inferior.
Esta turbina ha sido modificada en detalles, muy acertadamente,
por nuestro distinguido compañero Sr. Janini.
La vendimia se reduce así, a una verdadera pasta, siendo la pisa
completísima, paro sin aplastar ni machacar escobajos y pepitas. El
rendimiento de estos aparatos es muy grande, construyéndose modelos para trabajar de 5000 a 50000 kilogramos por hora. El rendimiento directo en mosto, no baja del 60 por 100, mientras que en las otras
pisadoras de cilindres es sólo de un 40 por 100, quedando el resto en
la brisa y extrayéndose después con la prensada.
Como se ve por los rendimientos indicados, las pisadoras contrífugas Paul;Janini, son propias para grandes bodegas, debiendo advertirso que airean mucho el mosto, lo que es una gran ventaja, a la
que u nen s u mayor rendimiento en mosto, y todo esto tiene importaucia para la elaboración de vinos blancos vírgenes. Para la elaboración de vinos tintos de mucho color, estan también indicadísimos estos apat·atos, por el gran desmenuzamiento del hollejo, lo que da al
mosto gran coloración.
De los esctwridores cle vendimlia pisada y mdquinas pisado1'as-esettn·idoras, bablaremos al tratar de la elaboración de vinos blancos
vírgenes, que es donde tienen su aplicación principal.
Oespalillado.-El quitat· el escobajo o raspón, antos o después de la
pisa, puede efectnal'se de cliferentes mnnet·as. A brazo, haciondo pasar las u vas pisadas por cribas muy claras, que rotionon el raspón, o
bien revolviendo la masa de vendimia con un bieldo, que engancha
y hace subir los raspones encima del montón, de donde se separau;
estos procedimientos son muy lentos, y apenas se usan mas que en
bodogas muy pequeñas. Es ya muy f¡·ecuente hacer ol despalillado a
maqnina, y para eso la pisadora (que sera en este caso pisadora·dcspalilladora, o de,c;palilladora-pisadora, sogún (¡uP pl'imoramcnto pise
o despalille) lleva, ademas de su mecanismo estrujador ya oxplicado,
un eje con paletas dispuestas en fot·ma dc hélice (paso de tomillo)
que gira dentro de un cilindro agujereado, pasando las uvas, o el
mosto y, hollejos, por s us agujeros, cayondo al tino de fermentación,
mientras que los raspones y escobajos son arrastrades por las palatas y salen por el ext1·emo del cilindro.
La figura 16 representa la pisaclora-despalilladora, tipo :\larmo·
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nier; en la despalilladora-pisadora, tipo Roy, los cilindros estmjadores estAn revestides de un tejido de caucho, para no machacar las
pepitas. Este último tipo es muy usado para elaborar vinos tintos
ftnos, y da muy buenos resultados, pero debe ser movida por motor,
pues (no siendo en modelos muy pequeños) consume bastante fuerza.
Ahora, la cuestión primordial es la siguiente: ¿Se debe o no se
debe despalillar la vendimia cuando se elabore vino tinto corriente?
Si se trata de vendimia que no ha alcanzado madurez completa

Fig. 16.

Pisadora despalilladora, tipo Mnrmonicr.

caso muy freouente en algunas comarcas del Norte de España, el raspón esta aún verde, y ya hemos visto que en este caso contiene mucha agua, no lleva tanino y su sabor es herbaceo y desagradable; por
lo tan fo, en vendimia que no ha madurado bion, debe despalillarse
siempre. Pero si se trata de racimos bien sanos y maduros, su raspón
es leñoso, y en este caso veamos qué ventajas e inconvenientos tiene
la practica de separar el escobajo. El raspón, aunque esté bien maduro y ligniftcado, contiene agua, y si se adiciona a la cuba saldra
empapado de vino, por lo tanto, hay una pérdida degrado alcohólico on el vino que se elabora, pérdida que suele ser de cuatro a cinco
décimas degrado alcohólico; ademas, y salvo casos ospeciales, vinificando sin escobajo se obtienen vinos mas ftnos, evitlí.ndose en todo
caso el sabot· a raspón. Estas son las importantes ventajas dol dospalillado; veamos sus inconvenientes. El raspón bien seco y leñoso, sabemos que contione acidos (aunque en pequeña proporción) y tanino;
estos elomentos pueden pasar al mosto si no despalillamos, pero hay
que tenor en cuenta que la cantidad de aciclez que el mosto pudiera
tomar del t·aspón, es muy pequeña, y aun a veces nula; así pues, bajo
ol punto de vista de la composición del mosto, el único elemento útil
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que nos da ol raspón, es el tanino; ademús, y esto es ventaja de mas
importancia, veromos al tratar de la formentación que la levaclttt·a
necesita oxígeno del aire para multiplicarso rúpidamente, y el raspón, por su fo rma, arrastra consigo mucho aire dut·ante los bazuq ueos o mocidos que veremos es necesario practicar; por esto, en vendimias bion maduns y sanas, cuando se encuba el mosto en gran des
tinos, on los que su aireación es mas difícil, puede convenir el favorecor ésta dejando el raspón en parte, o en totalidad, toniendo cuidado en este caso de descuba1· en enanto la fermentación termine.
Resumiondo ventajas e inconvenientes del despalillado, puedo decil·se que en casi todos los casos debe despalillarse, y únicamente
pudiera ser aconsejable no hacerlo, cuando encubemos racimos bien
maduros y mny sanos on tinos o lagares do dimensiones muy gr andes (m!\.s do 100 hectolitros) tratandoso de obtener vi nos comunes de
pasto. Y decimos pudiera ser , porque, para los casos de Hnos do esta
capacidad, las buenas bodegas d isponen de otros medios (sangrías,
gran aireación de la masa con potentes bombas, etc.) que permíten prescindir del raspón sin perjuicio de la buena aireación del
mos to.
En los casos en que el fruto ha padecido ataques de mildiu y
oídium, es imprescindible despalillar, y aun en estos casos lo aconsojable, si los ataques han sido muy fuertes, es no elaborar vi nos tintos con los frutos algo alterados, dedicandoles a la obtención de vinos rosados y blancos vírgenes, para evitar, todo lo posible, el contacto del mosto con la casca. En el lugar correspondiente tratamos de
estos casos.

CAPITULO IV

Los fermentos y la fermentaoión.
Todo el mundo sa be q ue encubado el mosto' ompioza a {ermenta1·
a las pocas ho ras, desprondiéndose but·bujas gaseosas q ue dan a la
masa que fermenta, el aspecto de un líquido que hiorve, y modiflcandoso prol'undamonte e t sabor, olor y las damas propieclados del caldo, que se empobrece en azúcar, aparociondo en cambio el alcohol y
otras sustancias; el mosto se transfot·ma, así, on vi no. Este knóm!'no
es debido a la acción de infinidad do sores ,.¡,·os pequeilísimos (plantas microscópicas de la Cta~e botanica de los llongos) hasta el punto
de que on su mayor dimensión miclon solo, por término medio, de
ocho a dioz mit6simas de milímetro; es decir, que habrfa quo colocar
mas do 100 de e!tos en fila, para alcanzar un milfmotro de longitutl. A
estos m icro·organ ismoa Sf\ los de nomina leurr.clttras; s u forma es ge ne-
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ralmente redonrlenda u o,·ai;alguna voz mas alargada o de f01·ruaa
mazudas o irregulares, según las especies o las razas de leYaduras
de que se trate.
Las lovaduras se denominau alguna vez {ernwntos, aunque este
nombre es general a muchísimos sores microscópicos, caracter·izados
por la propiedad común de poder transformar·, en determinadas circunstancias, enormes cantidades de sustancias organicas, existiendo
cantidades, on peso, relativamente pequeilísimas de microbio o fermento. Por esta razón, y pam no confundir·la lovadura con los microbios de otras fermentaciones, se le debe llama¡· fermento alcohólico;
y fermentación alcohólica a la que produce on los líquidos azucarados, como ol mosto (1).
Las lovaduras existen sobre el hollejo de las m·as marluras, juoto
con otros gérmenos de muy diversas clases; al pisar las uvas se encuontt·an en contacto con ol mosto, quo es un líquido muy apropósito para su vida, y, si las domas condiciones son favorables a ella,
producen la fermentación.
Pasteur fué quico descubrió el papo! esencial de la levadura on la
fermentación natural y espontanea de los mostos, haciondo numerosas oxperiencias muy cuidadosas, que no dejan Jugar a duda, formó
cua tro series, de 10 matraces cada una, en los que introdujo(con grandes precauciones para asegurar que dentro do los matraces no había
microbio alguno vivo, ni podia introducirse duran te las experioncias):
En los 10 ma traces de la primera serie, mosto natural sin preparación alguna.
En los 10 matraces de la segunda serio, mostos hervidos.
En los 10 matracos de la tercera serio, mostos het·vidos, a los que
adicionaba unas gotas del agua procedente de lavar, pot· el oxterior,
un grano de u va.
En los 10 matraces de la cuarta SE'rie, mosto hervido, adicionado
de unas gotas de jugo exlraído con gran cuidado eloi interior de un
grano de uva.
El resultado fué el siguiente:
Los 10 matraces de la primera serie fermentm·on.
Los 10 matraces de la serie segunda 1w fennentanm, lo que de·
muestra que la fermentación estaba proclucida por un ser vivo, que mo·
ría al calentarlos mostos.
Los 10 matraces de la tercera serie fernwntaron, lo que demuestra que las levadm·as estan sobt·e el Jwllejo, en el extet·iw· del grano de
la uva.
(1) Como ejemplos, muy conocidos, de otras termentaoioncs diferentes de la alcob6·
lica, ·Citarem os el agr(ado cspontAneo de la leebc, Jermenúlción l.dctica, produeida por

el fermento laalico, el agriado de los vinoa,Jermentación acéUca, ete.

:34
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Los 10 malraces de la cuarta serie tiO fermentaran, lo quo dAmuos·
tra qUe en el interior rlelgrano de uva, 110 hay fermentos.
Modernamente se ha demostrad.o que la fermentación alcohólica
puedo producirse sin la intervención directa de la levadura, adicionando al caldo azucarado una sustancia especial, del grupo de las
diastasas, Hamada zyma.sa, que la levaàura misma segrega, y que es
la quo, en presencia de {os{atos, descompon e el azúcar, dando el alcohol y los dem~s productos de la fermentaoión. Paro estos estudios,
de un interés excepcional bajo el punto de vista leórico, no tienen,
cttí?l, aplicación ninguna para el pr~ctico, por lo que nos limitamos a·
esta ligcra indicación, continuando con el estudio de la levadura,
quo es el factor fundamontal de la fermontación de los mostos, puesto que es ol agente que la provoca y la efectúa on todas sus fases de
desarrollo.
Vts lovadut·as se reproducen de una manera muy rapid'l, cuando
estan en un líquido en Jas condiciones que ya veremos son apropiadas para su vida: en el glóbulo de levadura se ve aparecer (observan·
do con el microscopio, pues ya se comprende que las le,·aduras no
son visible!! sin su auxilio) una especie de grano o hinchamiento que
va aumentando de tamaño, alcanzando fl.nalmente el de In levadura
madre, y separ~ndose, generalmente, de ella, aunque en alguuos casos continúan unidas varias, formando una especie de rosario; a su
vez, la nuava lava dura comienza a reprod ucirse, y se compren de que
siguiendo esta marcba, la multiplicación de esta fermento es rapidioima. Ahot·a, si las lovaduras estan en un medio que no con viono a
su vida (sobro una rodaja de patata o un trozo de yeso humedecido)
pronto wvejectm, su aspecto cambia de transparento a gr·anuloso, su
• conteuido (protoplasma) se concentra on cuatt·o puntos (on ciertas
especies do lovaduras en uno sólo, en otras en mas de cuatro, seis y
ocho), en los que acabau por formarse cuatt·o granillos (esporas), que
constituyon las verdaderas semilla.s de la levadura. y quo deben ser
mas resistontos a las causas de destrucción que la levadut·a misma
(ver mas adelante partc scgunda de la figura 16).
La acción fermwtativa dc la levadura consiste C'sencialmente en
de!:ïcompone\· ol azúcar de los líquidos azucarados, transformau·
dolo y producienclo a sus expensas el alcohol, {fas carb6nico y gliceri·
.,ut. También son productos de la fermcntación, el :ícido sucdnico y
ott·as sustancias, entre oUas pequeñísimas cantillalles do acillos ,•ola·
tilrs, como el acético (1), aunque estos acidos volatilos no parecen set·
(I) So llamun acidos voliítilcs n aquéllos que se evaporan al hcrvír el vi no o el liquido ncuoso que los conticne, diferencímdolos nsf de o tros dcldos del mos to y del vino,
como por cjempto, el licido túrtri~o, cltrico, etc., que no se cvnporan al hervir el !iq ui·
do. Sc comprende que se llnmnn, en realidnd, 6cidos volútíles a los que tienen un punto
dc ebullición relntivamente bajo. El mAs at>undante dc los fi cidos voiAtlles, que normal·
mento contí<'no el vino, es el ú()ido acétieo, acido del vinngru, que es el q11e dn n éste sn
sabor &¡!"rlo, lo mismo que n los vinos pica~s o rcpuntados.
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productos normales, sino que se originan al final de la fermentación,
cnando el medio no es muy apropiado para la vida do la levadura,
contribuyendo a s u formación o tros microorganismos distin tos de ella.
El gas carbónico se desprentJe en grandes burbujas del lfquido
que fermenta, y las demas sustancias citadas quedan en el caldo
como constitutivas y {tmdamento.les del vino.
La levadura es una planta, un ser vivo, y como tal necesita, para
poder existir, alimentos apropiados, oxígeno para resph-u y temperatura adeouada. Estudiemos estas condiciones do su vida para poder comprendet· las practicas que luego aconsejarcmos para conducir la fermentación.
La le\fadUI·a necesita azúcar como elemento esencial, y la transrormación de en01·mes cantidacles de esta sustancia (on el mosto de
15 a 30 kilogramos por hectolitro) pot· pequeñfsimas cantidades de
le,•adura, es precisamente el fenómono do la formentación alcohólica;
ol azlicar de uva (glucosa y levulosa) puede fet·mentar directamente,
es decir, ser transformada, por Ja levaclut·a, en alcohol, gas carbónico,
etcétera, etc.; el o.zríco.r de ca11a, o de t·emolacha (sacarosa en ambos
casos), por el contrario, necesita ser previamente transformada en
glucosa y levulosa, hirviéndolo en presencia de pequeflas cantidades
de un acido cualquiera, o por mucbas especies de las mismas levaduras, que segregan la diastasa Hamada sucrasa, de que hemos hablarlo ya, en lns púginas 215 y 282; paro el azúcar no <'S el único alimento necesario a la levadura, que precisa también de ciertas sustallcias nitt·oge11adas, y de mate1·ias minemles en h-e las que los fos{atos fi.f¡twan e1' prime1· luga1·. El mosto conti en e ya to<! as estas clascs
do alimentos de la levadura, y, pot· lo tanto, no tieno el bodeguet·o
necesidad de preocuparse de ellos. Unicameote, cuando por cansas
que explicaremos mas adelante, sea dificultosa la vida de la levadura, puede favorecérsela añadiendo poqueilas cantidades de fosfato&
(bifosfato de cal, o fosfato amónico) que hacen que la fermentación
sea m:ís rapida, fa('il y completa en estos casos.
El aire es absolntamente indispemable para la vida do la levadura,
pues ésta tiene que respirar el oxigeno que, en una u olra forma, es
necesario a todos los sores vi vos; paro hay algo en ol modo de acción
dol aire sobre el fermento alcohólico quo, pot· tener iuterés practi<•o,
vamos a detallat·. Si la levadut·a tiene mucho ait·e a su disposicióu, se
repro<luco mucho y consume rapidamente todo el azúcar, pero produce muy poco alcohol; por el contrario, si la levadura no dispone
del oxígeno del aire, trabaja lentísimamente, y apenas se multiplica,
paro su cat·dcte¡· fen~tento es muy acentuado, y con poco azúcar puade producir bastante alcohol; si a la misma levadura la hacemos trabajar largo tiempo sin aireaci6n nit¡gtma, la fermentación puedEI pararse en absoluto, reanudandose en cuanto airi'Pmos un poco ~>llí
t¡uido que quercmus bacer fermentar.
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Estas dos formas de actuat· la levarlura puoòen hacorse ver con
experiencias muy sencillas y cudosas. Pongamos mosto en un plato
llano, en donde el contacto con el aire es muy grando, y en un frasco hondo de cuello muy estrecho, casi completamente lleno, y tapado con un corcho si n ajustar. Los colocamos al bailo-marfa y calentamos éste, con lo que hacemos desaparecer el aire que el roosto haya
podido disolver y matamos la levadura que ol mosto contiene y que
podría haber absorbido, anteriormente, mucho aire; dejemos enfriar
y adicionomos aL plato y al frasco una gota de mosto quo lleve fer·
mentando varios días, con lo que lo agregamos lovadura que no ha
sido aireada rccientemente. Al cabo do pocos días podemos ver quo
el mosto que estaba en el plato ha penlido f?U dulzor, y si determinamos el alcohol que contiene, como so dira en ollugar corrospondiento, notaremos que, relativamente a la eantidad de azúcar dosapareciua, so ha formado muy poco alcohol, y en el fondo del plato hay
mucha levadura. Por el contrario, el mosto del frasco ha fet·mentaclo
muy despacio, y aún esta muy dulce, paro, en relación con el azúcar
que ha clesaparecido, se ha producido una proporción grande de alcohol. Para acabar la experiencia, trasvasaremos, airoandolo, el mosto del frasco; la fermentación se activara, y ya se acabara rapidamentc. Esta cHísica ex perien cia, dispuesta do es te modo, si empre nos ha
dado resultades muy convincente!.'.
De estas consideraciones se doduce que el mosto debe airearse
bien antes do fermentar, pero durante la fermentación la airoación
no debe s~r excesiva, porque perderfamos alcollol y aromas, por la
razón apuntada, y, ademas, por evaporación. Esta aireación, convenionte y no excesiva, se la proporcionaremos al mostQ por los ba:mq1wos y 1·emontados que aconsejaremos al ha biar de la elaboración de
vinos; y si Ja fermentación, en envases muy grandes en los que la
aireación puede no ser facil, se hiciera muy lenta, un romontaclo o
trasiego, aireando ol mosto, ba1ia recobrar su actividad a Ja levadnra, como O<'lliTe al mosto del frasco en la exprriencia citada.
Acabaromos esta d1pida reseña de la acción del oxígcno del aire
en la fer.mentación, indicando que el mosto es un liquido que lo abs01·be ríipidamente, oxidandose la matet·ia colorante, que toma color
pardo y se haco insoluble en el mosto y vino, por lo quo se precipita,
quedando el mosto mas o monos decolorado. El oxigeno del aire oxida también a otras sustancias conten i das en el mosto, babiéndose observa do que los vinos procedentes de mostos muy aireados, antes de
su fermentación, adquieren mas aroma y se despojan y aclaran con
mas facilidad.
Respecto a la temperatura mas favorable para la fermentación de
los mostos, bay que tenor en cuenta muchos factores para comprendar Jas dh•rrsas opiniones que se han emitido por los mas competentes enólogos, sobre esta cuestión intoresantfsima.
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En primer lugat·, no todas las especies y razas de levadut·a prefieren (por tlocirlo asi) las mismas temperattu·as, y pot· oso se compreude que las especies y razas de levaduras que fermentan los mostos de
los países frfos, rosistan peor a las temperatut·as relativamente elevadas, 35° a 38° y aun mAs, quo no son oxcepcionales, ni mucho menos,
en la fet·mentación de los mostos muy azucat·ados de climas mas calientes, y si esto os aviden te, se comprendera la diflcultad do fijat· las
temperaturas óptima y maxima de la feementación de los mostos, en
los que existen multitud e! e gérmenes de los numot·osos microot·ganismos que se encuentt·an sobre la película de la uva. Las mismas diferencias de composición de distintos mostos, no pueden monos do influir en la resistencia de la levadura a las temperaturas elevadas, y,
ademas (y considet·amos muy impot·tante esta distinción), no es idéntica la temperatura a que la levatlura se desanolla mojor y foemonta
mas rapida y completameote el azúca1· que se pone a su tlispos ición,
que aquélla otr·a en que produce un vino mas fino y do mojor calidad; la confusión de estos dos conceptos pu13de clar lugar· a interpt·etaciones errónoas de las cifeas consignadas en alguuos textos.
Se ve, po1· lo anterior, que es difícil ftjar de un modo absoluto, con
los modos actuales de elaboración de vinos y para tollos ellos, las
mejores temperaturas de fermentaci6n, paro daremos algunas roglas
generales. Rara vez se inicia la fermentación espontanea de un mosto
a temperatura inferior a 15°, y aún de 15° a 22° la rermentación, si se
inicia, es muy lenta, especialmente en los mostos muy dolces: de 22°
a 30° suelo mai·char normalmente la fermentaoión, y para alguuos
mostos do grado alcohólico no excesivo, que fe¡·mentau sin la casca, o
propios para elaborae vinos flnos, son segnramente estas ríltimas temperat1tras aquéllas a las cnales se obtienen protluctos mds aromdticos y
{!nos.

De 80° a 35°, la lovadura se multiplica mó.s rapidamonto, y se admite con fundamento que 35° es la temperatut·a mas favoeable {óptima) para la multiplicaciótl de la levadura eléptica, y quizas también
para la rapida y completa feementación tlel azúcae¡ los mostos de
u vas bien maduras do las comat·cas templadas y calien tes de Espaiia,
encubados en tinos o conos de tamaño medio o grande, alcanzan cou
1't·ecuencia estas temperatut·as, pero debemos advertir que la temperatura de 35° clebe ser considerada, en Ja mayot· parta de lo'l casos y
salvo en mostos de t·ogiones muy calidas, quo son Cer·mentados pot·
razas de l~vaduras scculat·mente acostumbradas a temperatu•·As aie·
vadas, conw la imíxima a que debe permiti rse llegat· al mos to en feementación, y aun esta maxima os oxcesiva para mostos poco robustos. A 35° y a temperatums poco superiores (36° y 37°) aunque la
rermentación es muy r~ípida y pudiera ser completa, numerosos microorganismos, difJ)reotes de las levaduras (bactel'ias de la vuelta o
tornado, eutt·e o tros) puoden avivarse y multiplicarse mucho y se co-
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rre el peligro cle que invadan el mosto; a 38° la levadura trabaja ya
mal, y, si estas temperaturas se mantuvieren algunas horas, podria
paralizarse por completo y ceder el sitio a fermentos de enfermedad,
como los fermen tos maníticos (ver mas adelante, Capítul o XXVIII).
La temperatura de 40° es siempre paralizante del trabajo de la !evadura y frecuentemente mortal para ésta.
Los daños causados por estas elevadas temperaturas de fermentación (38° a 40°) son siempre irremediables, porque no se trata sólo
de paralización de la levadura, sino de invasión de otros microorganismos que alterau la composición normal del mosto-vino.
Por el contrario, a temperaturas inferiot·es a 15", la fermentación
no se verifica o se paraliza. si se inició, perola levadura no muere, y
su trabajo se reanuda normalmente en enanto la temperatura se eleva (1). Esta paralización no es, por lo tanto, irremediable, pero sí
muy perjudicial, pot·que para obtener buenos vinos de pasto es indispensable que queden secos, antes del invierno.
No se crea que sólo se paraliza la fermentación, por el frío, a temperaturas inferiores a 15°, la levadura es muy sensible a las vat·iaciones bruscas (aunque sean pequeilas) de la temperatut·a (Campllonch,
o tros muchos enólogos, y nosotros mi11mos, hemos podido comprobarlo), y a veces bastau, en mostos bastante azucarados, descensos bnts·
cos de 4° ó 6° en la temperatura a que fermentau, para que la fermentación se detenga, aunque luego se reanude mas o menos lentamente.
Podríamos preguntarnos por qué Sfl eleva la temperatura de los
mostos en fermentación. La levadura, como todo ser vivo, produce calor, parta del oual utiliza para su vida, y parle se bace sensible al extel'ior: por consideraciones teól'icas (que no son de este lugar) se deduce que la levadura al fermentar 180 gramos de azúcar, produce
una cantidad de calor igual a la que es necesario emplear para calontar de 0° a 61° un litro de agua; olaro es que este calor no se produce de una vez, si no poco apoco, duran te la fermentación, perdiéndose en su mayor parta, por calentat-se el aire de la bodega, etc. Ya
veremos mas adelante, que en paises calientes es muy útil al boda·
guero el calcular, por la experien cia, e~l las conclicümes y envases de
su bodega, c1uintos graàos se recalienta el mos to (para cada tino, y como
té1·mmo medio) al objeto de disponer mejor los medios de refrigera·
ción.
Es muy interesante saber, asimismo, que la levadura vi ve bien en
mostos y líquidos a.cidos, mientras que los gérmenes de enfermedad
de los vinos prefteren los líquidos neu tros, o por lo menos poco aci(1) La reslstennla de la lovadura a las temperatura& bajas es notabUlelma. Se ha podido enfriarla a temporaturns de mucbos grados bajo o•, sln que perezca, aunque evldentemente no trabajo en tales condiciones.
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t:írtrica por Jitro) la levadura disputara con gran vPntaja el torren o a
los fermentos dañosos al vino, y la fermontación sera normal y completa.
El alcohol, q ue se produce en la fermentación, es p01·judicial a la
vida de Ja levadura~uando pasa de ciertos limites, trabajando ésta

Fig. 17.
Lcvadnra el!ptica (Saccharomyces elli·
psohleus). - t. Levadura joven. -2. Lc·
vadura envejeoida (esporulada).

Fig. lS.
Levadura apiculada (Hanseoia
apiculats).

con diflcultad, y ann pat·alizandose por completo en su trabajo cuando el g¡·ado alcohólico llega a 17° ó 17°5, siendo ésta una de Jas razones por las que es difícil fermentar por completo los mostos muy
ricos en azúcar.
Ray que advertir que las levadu·
ras no son siempr e iguales, existienclo especies y razas muy distintas, que tienen condiciones de
vida muy diferentPs, produciendo
mas o monos alcohol, tolerando
caldos mas o meno s acidos, etc., etcétera. Citaremos sólo las especies
principalos: la levadura elip tic a
Fig.t9.
(Saccharomyces ellipsoideus) es la
que mejor tt·abaja en los tipos nor- Levadura Pastorinna (Saccharomyces
Pastorianus). - 1. Levadura joven.males de mosto, la q ue produce y 2. Levadura esporulada (con esporas
tolera mayoros dosis de alcohol; en
ya formada&).
una palabra, son los fermentos alcohólicos cuyo desarrollo debemos favorecer y a ellos se roflore todo
lo dicho anteriormente: su forma es la imlicada en la figura 17. Existen num erosísimas razas de osta especie, que difleren, mas que en
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no es igual, seguramente, la raza de levadura de Jerez, que las de la
Rioja, Borgoña, etc. La levaàura apiculada (figura 18) tiene la forma
aproximada de un limón; suele encontrat·se muy abundantc al principio de la fermentación, pero, no tolerando m4s que 4° ó 5° de alcohol, deja de trabaJar y desaparece muy pron to. La levadura Pastorialla (de Pasteur) tiene formas alargadas (figura 1~); suolc aparecor
alguna vcz al final de las fermentaciones (1).
R881nnen d<3 la trans{onu.ación del mosto

Bll

vino, por la ferm~tnta

cióll.-Para recordar los elementos principales que constituyen el
mosto, y que se transformau o no en la fermentacióu normal, los
resumiremos en el siguiente cuadro, en el que sólo anotamos aquéllo
que es mas elemental¡ tiene interés directo en la olaboración:
Sustllnoias contenidas en .,¡
mosto.

Durante lo lermentllción.

Agua . . . . .

l

I

~

Acidos (t:írtrico, mAli·
co, etc.) libres . . .

contenidas en el
vi no.

Agua.

Azúcar (glucosa y loYulosa) . . . . . .

I

Sustllnci~s

Fet·menta y so traosf~rma en gas carbómco, que se despt·ende, y en. . . .

1Alcohol 1 e om o
I Glicerina! productes prin·

cipal es.
En la fermen tación y
por transfonnaciones químicas de
ciertas s us tan cias
del mosto, diferentes del azúcar, pucce originarse el
Acido sucofnico.

Acidos (tartrico, malico) libres.

(1) Las especies de levaduras que pueden vivir en los mostos son numeroslsimas y
el oetudlo do llU pa pel es ¡nteresautlsimo, pero no pudJeudo abnrcarlo en una obri ta de
cadcter general, nos hemos limitada a eitar laR especies que se tlenen por mils geueralizailu, aunque, eu nuestra opinión, queda muoWsimo quo esLudinr, no sólocn Espa·
ila sino en todas partes, acerca de las cuestlones, que pareoen lnagotllbles, do las lova<lurall vinicas y la fermontación: el venir esta última influenciada por todos los gérm<J·
n01 quo se encuentran sobre los hollejos (con los métodos de vlniftcaoi6n corriente~ en
la actualldad) hace que el fen6mono sea mils complejo que la fermentnción do la cerveza y las de laa destilerlas, en las que se siembra In especie y rnza do levadura que se de
aea. Ee probable que no se domine la fermentaolóu del mosto, de un modo completo
butil que se reallce de modo anllogo a las ííltimas indicada&, y a ello tiondon los métod~
modernos de vlnlflcaclón o irui.mtrialuuu:i6n, métodos que aún no han entrada en el
terrena de la prlicl.lca corrionte, aunque no faltan favorables ensayos y estudios en
grnn escala.
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mos to.

Sust.ancias contenidas en el
vino.

Durante la fermentación.

Bitartrato do potasa
(crémor tartaro) . . Se hace insoluble, en
parta, por la pt·o·l Bitat·trato do potasa
(ct·émot· tartaro) en
ducción de alcohol
y el enhiamiento,[ menor cantidad que
en ol mos to.
pasando a las heces.
Al final de la fermontación y como producto de sufrimiento de la levadura y
pot· la acción do
otros microbios, se
producen . . . . . Acidos volatiles (prin·
cipalmonte acido
acético).
Muy poco tanino. MuyJPor ma~~ración y disol!lcwn de los _mapoca mataria coloter1ales con~emdos
ranta (salvo casos
el?- los holleJos, peespeciales). . . . . .
pltas y raspones,
pasan al vino. . . .

l

¡

Tanino.
Mataria colorante.

Sales minerales (fos-{En parte sirven para¡
alimento de la !eva- Sales minerales (fosfatos sulfatos clo·
fatos, sulfatos, ciodura, pasando, sin
ruro~ do potas~ cal
ru ros de potasa, cal,
h·ansformac ió n, el
etc.) . . . . . .' . :
otc.).
resto al vino. . . .
Sustancias amoniacales. . . . . . . . . Sirven de alimento a
la levadura y desaparecen en la fermentación, casi por
completo.
En parte si rvon de a li-

j

Sustancias al bum inoidoas y ott·as también nitt·ogonadas.
Sustanciac. hi el rocarbonadas, gomas,l
materias pécticas,
. . . . .
otc. . .

'

!

mento a la levaclura;
·
otra parta se oxida,
so llace insoluble o 11-f"Y peque1la crmtirlcul
de sustancias albuse coagula pot· el alminoidoas, otc.
cohol y se precipita,
reuniéndose en las
heces; el resto pasa
al vi no. . . . . . .

I•

- 498CAPITULO V

Acción del gas sulfurosa sobre las levaduras: aplicación y usos
practicos para conducir la fermentación.
El gas sulfuroso es el que se produce al quemar azufre (ver el capítulo xvn de la parte de Qulmica).
EL gas sulfuroso es un desinfectante (es decir que, a dosis convenien te, paraliza la acción de los micro-organismos, y a dosis mayores
los destruye) y aun pudiéramos doci r que es ol único desinfectante leyal y racionnl, y, por lo tanta, eltínico aconsejable pat·a los usos de la
viniflcación. Voamos porqué.
1.0 Las dosis de gas sulfot·oso quo indicaremos como aconsejables, no tienen inconvenientes de orden higiénico.
2.0 La acción nociva del gas sulfurosa es mucho mas onérgica sobre los fermentos de enfermedad que sobre las Levaduras mas adecuadas para la buena fet·mentación alcohólica, y, si elegimos u na dosis con voniente, podemos eliminar, paralizandolos o destruyéndolos,
los gérmenes de enfermedad de los vinos, mientras que las levaduras siguen viviendo perfectamente, o a lo mas sufron" una detención,
de mny poca duración, en sn trabajo.
Aunque la dosis de gas sulfurosa sólo alcance a paralizar tempo1·alnumte el trahajo de los fermentos nocivos a la btwna elaboTación del
vino, ya nos pt·oporciona gran ventaja, porque la levadura se apode1·a,
miontras tanto, del mosto, mul tiplicandose rapidamente y estableciéndoso una formentación ü·anca y activa, que se completa facilmente.
Si forzamos la dosis de gas suLfuroso que se introduce en un mosto, paraliza¡·emos la vida de la levadura durante un tiempo mas o
monos largo y aun con dosis elevadas (de que hablat·emos mas ade·
lante) mataríamos a la levadura, esterilizando al mosto e impidiendo
en élla fermentación, lo que veremos tiene utilidad practica en muchos casos.
EL gas snlfuroso adicionado a un mosto, queda, al principio, simplemente disuelto, es decir, libre, que es en la f01·ma en que su acción antiséptica es m~s enérgica; al cabo de poco tienipo la mayor
parte del gas sulfuroso se combina con aLgunas sustancias del mosto,
(principal menta con el azúcar) y, en este estado combinado, su acción
mic1·obicida es mncho mas débil, y pron to permite el desarrollo y
trabajo de la levadura, a no ser que esté en dosis muy excesivas.
Se comprende por lo indicado, que los usos del gas sulfuroso no
se limiten sólo ni eeñalado para regular y favorecer la b uena fermentación, y ya, al tratar de la limpieza y desinfección del material, bo
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vinos se emplea siempre que se quiere paralizar todo trabajo de los
microbios, antes de las clarifl.caciones y fl.ltracionos, después de al·
gunos trasiegos, para prevenir o detonar algunas alteraciones, etcé·
tera, etc., según ya hemos de ver.
Por ahora, nuestt·o objeto se reduce a indicar los efectos que el
gas sulfuroso ejerce cuando se añado al mosto antes de fet·mentar, o
durante la fermentación. Y estos efeotos son:
1.° Contribuye al saneamiento del mosto, favorociendo (a dosis
conveniento) la fot·montación alcohólica, y preservando al vino, quo
así ;:e elabora, de enfermodarles ocasionadas por microbios.
2. 0 Previene alg!lnas alteracionos especiales, no ol'iginarlas pot·
micro bios directamente, sino por oxirla.sas, sustancias del grupo de las
diasta.sas, que atacau al color de los vinos (casse oxidasica o parda).
3.0 Regulariza y disminuye la temperatura do fot·mentación, porque, como ya se ha dicho, la elevación de la temperatura es producida pot· la vida acth·a de la levadura, durante la fermentación, y modet·!mdo esta actividad, la producción de calor os mas regular, y los
mostos puoden t·efrescarse on el ambiente do la bodega.
4.0 Empleando dosis adecuadas, permite retardar el comienzo de
Ja fermentación de los mostos blancos o rosados, que se elaborau sin
casca, duran te veinticuatro o mas horas, lo que hace que duran te este
tiempo el mosto quede en reposo absol u to, y todas las impurezas que
contiene (tierra, trozos de hollejo, materias extrañas acompañadas
de materias mucilaginosas no disueltas en el jugo, gérmenes de en·
fermedad, etc., etc.), se depositen y reunan en el fondo del depósito o
tino. Al cabo de las veinticuatro o treinta horas, y antes de que la
fermentación comience, se trasiega el mosto, quo esta comp\otamente limpio (aireandolo lo mas posible), al cono o tonel en que ha de
fermentar, teniendo mucho cuidado de no t•emo,·er, en este trasiego,
los posos (heces de debourbage) del fondo. La fet·montación en mostos así tratados es muy buena, y los vinos obtenidos muy sanos. Esta
operación muy importante, y de la que daremos en su lugar mas detalles, se llamaptwificación o clefecación del mosto, o simplementc debourbage (palabra francesa que esta ya admitida por el uso, en ellenguaje del bodeguero).
5.0 A m:1yores dosis sin·e para la esterilización del mosto, impi ·
diendo una ulterior fcrmentación, lo que permite su conservación
duran te mucho tiempo, facilitando así el transporte del mosto, la fa·
bl'icación de mistelas, y aun la elaboración continua do vinos por el
modet·no sistema de Vinerías.
s.• Còmo la fermentación es mas perfecta, so aumenta algo el
grado alcohólico y el extracto, clariflcandose, mojor, adomas, los vinos que proceden de mostos sulfl.tados.
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7." Aumenta y aviva el color de los \'Ínos tintos, ravoreciendo la
disolución de mataria coloraote y fijandola; al sulfitar o azufrar un
mosto, el gas sulfuroso se combina con la mataria colorante, formaudo compuestos incoloros, y por esto parece que se pierde el color, tomando el mosto tinto un tono castaila o pardo claro; pero esta com·
binación no es estable como se dice en Química-, es decir, se destruye fíicilmento, y ya durante la fermontación, el gas carbónico que
se desprende, arrastra fuera del mosto mucho gas sulfurl)so, y después, al ait·earse el vino nuevo en el descube y trasiegos, el color reaparece aumentado y mas ''ivo, conservandose major en el vino
hecho.
8.0 La conservación de los vinos elaborados con mos tos sulfita·
dos es mas segura, siendo miis difícil su alteración, por razones qua
se comprenden facilmente ahora que se ha explicado la acción del
gas sulfur·oso.
9.0 El gas sulfut·oso que se adioiona a los mostos se oxida en
partc cuando el mosto y el vino se airean en descube y tt·asiegos, y
con esto eliminamos el ex:ceso no conveniente; todo eso produce un
aumento de sulfatos, paro esta aumento es
insigniflcanto con las dosis de gas sulfuroso corrientes en la prlictica de la vinifloación.
Modos de empleo del gas sulfuroso en vinlficaclón, para los distintos casos de la practica. -El

gas sulfuroso puede emploarse en tres ror·mas: quema,ldo azufre, merliante el metalJisulfito de potasa (y muy rar·a voz, en la actualidad, con ott·os bisullitos) y con el gas sulfuroso liquido (que mAs propiamente dobe llamarse anbídrido suHuroso lfquido).
El medio mas autiguo y conocido es el
quemar azufre en el interior de los toneles,
Fig.20.
tinos, etc., bien sean pajuelas, mechas o azuQuemndores de uurre. frines, o pastillas y trozos de azufre. Las pat.• De dcdal, p3ra ozufrincs. - 2.• Paro ozulre juelas, mechas o azufrines, conocidos de todos, no son mas que tiras de papal, lienzo, y
en trozos.
alguna vez de tejido de fibras de amianto,
empapadas en azufro funclido. El azufre fundido se quema, en trozos,
en dedalcs quemadores (ver figura 20) y las pastillas de azufre proparado Pelletan y aniilogas se hacen arder en quemadores de formas
y tamailos Yariados, según los de las pastillas.
En todos los casos hay que procurar que el azufre arda bien,
y que no gotee al interior del tonal, pues, aparte de que el azufr·e que gotea no arde, es decir, no se convierto en gas sulfuroso,
pnede dur·ante la fet·mentación producir malos olot·es, debidos a
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la formación de gas sulfhídrico, que comunica al vino su repugnante
olor (1).
Los quemadores de dcdal evitan esta goteo de azufre fundido, y
son recomendables las pastillas de azufre Pelletan, porquo queman
muy bien y no gotean, haciendo innecesario para elias el quemado r
do dedal.
También son usados, a veces, a paratos azu fradoros de mostos (mojOt· sorfa llamarles sulfltadores) y pat·a dar idea do ollos describiremos el modelo ideado pol' el distinguido viticultor y enólogo D. Manuel Raventós, de San Sadurní de Noya (Barcelona): on un depósito o
cono de maclet·a se dispone un falso fondo y sobre él so amontonnn
cestos boca abajo, para que al caer ol mosto entro ellos se di vida lo
m{tS posi ble; ol gas sulfurosa se produce en un horno, del quo pasa,
por una chimonea de palastre, al ton el, escapando ol sobranto por otra
chimenea quQ sale de la pat·te supet·ior del depósito. El mosto entra
por arriba del depósito y, para evitar escapes de gas sulfurosa, los
tubitos do ontmda, muy numel'osos, que atraviesan el ci erre del cono,
estan previstos de un dedal tapadora, que hacEl cien·e hidriiulico,
como los que describimos mas adelanto (ver Capítulo IX). La tapa
dol cono puede estar dividida en sectores por listonos do madera, y
el mosto se reparte en ellos mediante un molinote hiclraulico como
el descl'ito en el Capítulo IX, ya citado, para remojar la brisa en los
remontados.
Con esta sistema, u otro analogo, el mosto cao, muy dividido, en
una atmósfera de gas sulfurosa y lo disuelve.
Existen otros muchos modelos de estos aparatos azufradores
(Roos, Costo-Floret, etc.) y pueden facilmente idoarse mas, pero todos ellos tienen ol grave defecto de no saberse qu6 cantidad de gas
sulfur·oso se pierde, y cual es absorbida por el mosto, por lo que en
cada apat·ato hay que hacer ensayos para calcular, aunque soa aproximadamente, estos datos.
Al arder el azufre, produce el doble de su peso òe gas sulfuroso•
paro si oste dato basta para calculat·, aproximadamente, la cantidad
de azufre que hay que quemar dentro de un envase vacío, para propat·arlo o consorvarlo, no nos dice nada acerca de la cantidad que
sora absorbida por un mosto alllenar con él un en\•ase asi azufraòo;
y este es ol gran inconveniente de esta método tan sencillo y económico, cuando se trata de sulfitar mostos; así, pues, conviene resarvario para azufrar envases antes de los trasiegos, limpieza y conservación de cubería, etc., etc.

(1) Parece demostrado (L. Sostegni y A. Sannino) que el gas aullltfdrico aólo puede
produoirae en la fe;:mentacióu cuando la levadura esta en contacto directo con el azufro, y, por lo tan to, es de interés el procurar que no goteen las mechae a! Interior de los
tonelee, euando éstos se azufren.
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Se calcula que por término medio se aprovecha (disolviéndose en
el mosto o vino que sedeja caer en la vasija azufrada) una cantidad
de gas sulfurosa equivalente a una vez y un cuarto, o vez y media, el
peso del azufre que se quema; en los aparatos azufradores la pérdida de gas sulfurosa suele ser del 20 al 40 por 100 del producido.
Las precauciones generales para esta manera de dar gas sulfuroso son las siguiontos: antes de azufrar deben estar los toneles bien
limpios, sin tartaro y secos; en seguida de azufrar se cerrat·a el envase con el tapón bien apretado; y, por última, hay que advertir que
no debe azufrarse un tonel del que acaba de sacarse aguardiente o
alcohol.
El segundo medio indicada, de proporcionar el gas s ulfur osa, por
ol metabist,lfito de potasa, es muy cómodo, teniendo adomé.s, para la
sulfltación de mostos, la gran ventaja de poder gt·aduar co n mucha
aproximación la cantidad de gas sulfurosa quo introducimos en
ellos. Por esta razón, en las pequeïias y medianas bodegas, y aun en
muchos casos en las grandes, el metabisulflto de potasa es el compuesto mas recomendable para proporcionarnos el gas sulfurosa
para la sulfltación de mostos. El metabisulfito potasico es descompuesto por los acidos del mosto, produciendo gas sttl{w·oso y combinandose la potasa que contiene, con dichos acidos, para formar bitartrato y otras sales de potasa. Como todas estas sales estan naturalmento contenidas en los mostos, la adición de metabisulfl.to no bace
mas quo aumontar muy ligeramente la cantidad de sales de potasa
que los mostos contengan, y su acción se reduce a introducir el gas
su lfurosa en ol mosto o vino, sin alterar su composición normal. La
riqueza del metabisulfito puro, en gas sulfurosa, es oxactamente el
57,6 por 100 de su peso; pero en los usos de la practica, y teniendo
en cuenta que el metabisulftto puede no set· completaruento puro y
seco, o estar transformada, en pequeïia parte, on sulfito, se cuenta
siempro como si nos die ra la mitacl de su peso (el 50 1101· 100) de gas
sulfttroso, y, por lo tan to, doblando el número quo representa la do·
sis do gas sulfut·oso que queremos añadir, tonemos la cantidad necesal'ia de metabisulfito.
En la misma forma que el metabisulfito nos da el gas sulfurosa,
Jo po<lríamos obtener de otros sulfitos o bisulfitos, tales como el
metabisnlftto rlc sodio, el bisulfito de cal~· el bisulflto de potasa. El
pl'imoro se ha ompleado algo en épocas de carestía dol motabisulftto
do potasa (se vendieron durante la pasada guerra sol uciones de esta
sal con el nombre de metabisulfito líquido), pero lo mismo este producto que el bisulfito de cal, sólo deben emplearse para la limpieza
de envases, pm·que introducen en los mostos sales de sodio y de cal,
quo no son abundantes naturalmente, y, por lo tanto, alteran algo la
composición natur·al de mostos y vinos y no deben emploarse en la
suLfitación dc mostos. El bisullito de potasa pucdo C!llplcarsc, poro
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es de uso menos corriente.
El manejo del metabisulflto es. sencillfsimo, reduciéodose a disolvel"lo en un poco de agua templada y mezcla1·luego bien esta solución
con el mosto, o empleada en rociar la \'endimia antes do la pisa, lo
que alguna vez se hace, en vez de sulfitar al mosto. Cuando la cantidad
de mosto es muy grande, como COD\'iene que el metabisulftto se reparta por igual en toda la masa, es preciso bazuquear bien despuos de
so adición, y aún dejar caer el mosto en una comporta grande, en la
que se colocó La cantidad total del metabisulftto, y al mismo tiempo
remontar el mosto, con una bomba, a la parta alta del cono o depósito; se debe seguir remontando basta que el mosto que salo del tino
tenga color igual que el que esta en la comporta.
Sí no es posible dejar lleno, en el día, un dopósito do formontación
se adiciona1·d en el primer dia to do el metabisulfito calctdado para él, y
asi, el mosto, envasado con exceso de gas sulfuroso, no fermentara
hasta que el depósito acabe do llenarse al día siguientc, arrancando
a la vez la fermentació o en todo el mosto, lo quo es convenionte on la
elaboración conducida pór los métodos ordinarios.
El otro medio que hornos indicado para sulfitar mostos, es ol empleo del sulfurosa liquido o anhidrido sulfurosa liquido. En las nociones de Química (Capitulo XVII), hemos euumerado las principales
propiedades de oste producto, que se vende on el comercio en tubos
de hierro, on los que esta comprimido a la prosión de tres o cuatro
atmósfel'as. El empleo del sulfuroso líquido tiene grandes ventajas
sobre todos los otros medios de sulfitar, sobro todo pam lns bodogas
de alguna importancia . En primer lugar, sólo intt·odtwimos en ol
mosto {/l'S sul{uroso puro; podomos, ademas, graduat· exactamonto la
cantidad, y s u empleo es cómodo y soncillo pot· poca practica que so
tenga. Respecto al pt·ecio, no es exagerado y depen de mucho, como
se compren de, de la facilidad de transportes desde el punto donde se
adquiere, al de su uso .
Pam dosifica!· el sulfuroso líqnido, es decir, para agregaria en la
cantidad precisa a los mostos y vinos, se hace pasar, desde el tu bo de
hierro en que viene, a unos aparatos llamados sulfitómetros o si{olles
rlosi{icadores, que consisten esencialmento en una probota o frasco
graduado, de vidrio muy grueso y resistente, que so llena dol sutruroso liquido, haciéndole pasat· luego on Ja cantidad que se deseo (que
viene indicada por la graduación de la probeta o frasco) al mosto o
vino que se quiere azufrar, mediante un tubito que va a parar al interior del depósito do mosto, y a su parta mas baja.
Entre los sulfitómetros mas usados y cómodos, estim el si{ón closadar Optimus, el construído por el Laboratoiro des Industries Alimen·
taires, de París, los diversos modelos de Pacottot, etc. (ver ftguras 21
y 22).
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ser un poco cuidadoso para evitar pérdidas de gas sulfut·oso. Por
ejemplo, on el sulfitómetro de la figura 21, so empezara por unirlo
con el tubo cio hierro(depósito delsulfuroso líquida) mcdiante un tubito de Jatón T, provisto de tuercas que atornillan a Ja salida del tu bo
y entr·ada del s u lfttómetro; para llenar este último, se a bren las llaves
R E y R R, ésta última muy poco,
mantenionclo cel'rada la llave .i\1 A¡ la
probeta do vidl'io (graduada en gramos de gas sulfurosa), se llena, mientras que ol aire so escapa por el tubilo D E A; llena la probeta hasta su

Fig . 21.
Pacoltet, unido a una botella de sulfuroso lfqnido.

Su111t6me~ro

Fig 22.
Suftltómelro Pneottet, modelo de revcrsi6n.

cero, u otra dlvisión, se ciel'ran los tomillos-Jiavos H. R y RE, y para
dat· salida al gas se abre l\I A, a cuyo tu bo de sali da se enlaza uno de
goma o latón, que va a parar al fondo del depósito, generalmente
una comporta o pequei'lo tonal donde esta el mosto que sulfttamos,
cerrando la lla,·c cuando en la probeta veamos que se ha gastada la
cantidad de suHuroso liquido que calculamos necesaria.
En el modelo de reversión (figura 22) se llenó el depósito B, de
modo analogo al indicada, pero para llenar la pequei'la pro beta J,
basta in,•erti~ el aparato, valiéndose dc la palanca H, y abrir la
llave RI.
En lugar de sulfitar el mosto de cada uno de los depósitos o co-
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nos, es frecuente preparar un mosto muy sulfltado, añadiendo a los
damas mostos la cantidad que les corresponda de éste, para que queden sulfitades en la dosis que queramos.
Cuando se trate de depósitos muy grandes, se puede prescindir
del sulfitómetro, pasando el sulfuroso dil·eotamente de su tubo-depósito al mosto, y colocando dicho tubo sobro una bascula bien afinada;
se cena ra la llave de salida cuando se vea que la pét·dida de peso del
tubo es precisamente la cantidad de sulfuroso que debe emplearse.
Se comprende que por esta método se tiene poca exactitud.
En el comercio se ençuentran productes sulfurosos, tales como el
·Biost,l{Uo Jacqttemin>>, •Sttlfofosfato Httbert~, etc., que no son otra
cosa que soluciones de gas sulfuroso y de fosfatos, o de glicorofosfato amónico, que sabemos activan la fermentación. Son productos útiles en algunos casos, y de empleo sencillo, Y!l quo basta conocer la
cantidad de gas sulfut·oso que contienen para calculat· la dosis mas
adecuada; paro no los creemos indispensables.
Dosis de gas sulfuroso que deben emplearse en cada caso.-Debourbage.Sulfitación de mostos tintos.-Es imposible fljar de un modo absoluto
la cantidad de gas sulfuro3o que debe adicionarso a los mostos, antes
de la formentación, para obtener las ventajas quo esta practica lleva
consigo. En lo que sigue nos referimos sólo a los vinos corrientes y
a los fl.nos de mesa que no constituyen tipo especialísimo. En ellos,
la dosis de gas sulfuroso que debe emplearso dependo de la temperatura ambiente, de la madurez mas o menos completa del fruto, de
si las uvas vionen completamente sanas o han sufrido ataques de
mildiu, oídium, eto., y hasta del tamaño de los envases de fermentación. Si el otoño es muy caluroso, si el mosto es muy dulce, habra
que forzar la dosis media; y bien se oomprende que cuando se trate
de frutos que han sufrido daños por ataques del mildiu y oídium,
por ser en osos casos la fermentación muy defectuosa, habra que empleat· dosis elevadas de gas sulfuroso. En los envases pequeños, la dosis de gas sulfuroso podra ser algo mas reducida que la necesaria al
fermentar en envases muy grandes.
El buen criterio y la practica, fijaran, en cada caso, la dosis actecuada, variando lo que a continuación se aconseja, como reglas generales.
El~ los mostos que se destinat~ a èlabo1·at· vitws blancos, o1·osados uú·aenes, es decil', que fermentau sin la casca, es aconsejable sulfitar,

pat·a practicar la puriflcación o debourbage. Se operara como sigue:
se disponon los conos o tioos suficientes para contener toc! o el mosto
quo so obtonga (por los métodos que se detallau al hablar de vi nos
blnnoos) en ol día, y, una vez llenos, se les adiciona una dosis de
6 a 12 gramos de gas sulfurosa por heotolitt·o, según temperatura, madnrez, etc. En pafses muy calientes, la dosis debo, a veces, fot·za•·se
basta 15 gramos de gas sulfuroso, por hectolit1·o. Claro es quo si se
3fi

-506-

opera con metabisulflto de potasa, como sabemos que da la mitad de
su peso de gas sulfuroso, las dosis seran de 12 a 20 y aun 25 ó 30 gramos por hectolitro (1). Las dosis medias, para los climas de la mayo·
ría de las zonas vitícolas de España, es de 20 a 25 gramos de metabisulftto, por hectolitro. Sulfltado el mosto a estas dosis, se deja en absoluto reposo, y ames de que se haya p1·()ducido el menor movimiento
(erme11tativo1 a Jas veinticuatro horas, por ejemplo, se trasiega, con
cuiclado y sin agitar, el mosto claro que sobrenada sobre los turbios
del fondo, a conos o toneles limpios y no azufrados, procurando
airear mucho el mosto durante este trasicgo. El poso y turbio (heces de
dobourbage) pueden flltrarse groseramente, y se fermen tan siempre
aparto, porque producen vinos de calidad algo inferior.
Existen otros medios de puriflcación de los mostos blancos, tales
como ftltraciones por tamices, clariftcación con gelatinas y tanino,
etcétera, pcro son poco practicos, mas caros y de resultados incompletos, por lo que apenas se usan. Los procedimientos modernos de
esterilización por el calor, y quizas la ozonización de mostos, daran
muy buenos resultados en el porvenir, paro aún no estan generalizados en la prúctica.
E1~ la elaboración de vinos tintos, y en la de blancos qtte fermenten
co1~ la casca, la !mlfttación, no teniendo por objeto el detener la fermontación para practicar el debombage, de be hacerse a dosis medias
do cuatro a ocho gramos de gas sulfuroso por hectolitro (os dccit·, de
ocho a 15 gramos de metabisulflto por hectolitro) forzandola, en los
casos indicados, hasta 10 6 12 gramos de gas sulfuroso, o sean 20 a 25
gramos do metabisulftto, por hectolitro, cuando se emplea osta sal
para la sulfl.tación.
Repotimos quo las dosis indicadas sólo representan los términos
medios usuales, en la mayor parte de los casos, on las zonas ''itfcolas
de nuestro pafs, y no deben tomarse como roglas invariables. Si. forzamos la dosis con exceso, puede ocurrir quo la fermontación no
ananquo, pero, en general, basta en oste caso trasegar el mosto para
quo se airee y agregarle una pequeñísima cantidad de mosto en fermcntación, para que ésta arranque not·malmente, romediandose asf
facilmente la equivocación del bodeguero.
Si <le propósito so forzase exageradamente la dosis de gas sulfuroso, podemos !'sterilizar el mosto, porque ya hemos dicho que aunque In levadura esmús resistonte a esto antiséptico que los demas
m ieroorgnnismos que existen en el mosto, no puede tolerar proporciones muy elevadas de él; tampoco es posible ftjat· oxactamente la dosis mínima de gas sulfuroso que estoriliza al mosto; en muchos casos
(1) .Ln legislnci6n española s61o tolera la adici6n de bisu16tos alcnlinos hnsta la pro·
poroi6n do 20 grnmos por hectolitro. No eneontr~mos ju~tillcada cstn restricción, que
nos pnrece exagerada.
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no es bastante osa dosis, y son necesarios basta 50 gt·amos de gas sulfuroso, pot· hectolitro. A dosis mayores hay seguridad de esterilización. Estos mostos esterilizaños por el gas sulfm·oso, no puoden fermentar si no se desulfitan pot· procedimientos especiales que oonstituyen
una parte osencial del sistema de vinificación llamado de viml'ías,
propuesto modornamente, y del que eÀisten ya instalaciones on gran
escala en Argelia.
NoTA.-Aunque no es de esta lugar, y mas adelanto se expondt·an
en el detalle de cada operación las dosis de gas sulfm·oso que deben
emplearse en algunas operaciones, las resumiremos aquí, para tener
reunidos y t·esumidos estos datos.
Para conservación do envases vacíos en buen estado, emplear de
tt·es a ci nco gramos de gas sulfuroso por hectolitro de cabida (es decir, quemar de uno y medio a tres gramos de azufro, por hectolitrci).
Para azufrar el vino en trasiegos, es una media aceptable la de
dos a tres gramqs de gas sulfuroso, por bectolitro.
Para antes de filtrar, o clarificar, la dosis media de gas sulfuroso
sera de medio a un gramo por hectolitro.
En vasijas de vino empezadas, deben quemarse de uno y medio a
tres gramos por hectolitro de vacío, renovando la operación cada
diez o doce días.
Pies de cuba y Jevaduras seleccionadas.-El bodeguero tiene el mayor intorés en que la fermentación, una vez oncubado el mosto,
arranque pronto, marcbe regularmente sin grandes olevaciones de
temperatura, y se termice rapidamente, quedando el vino completamento seco on poco tiempo, y desde luego, antes del invierno, despojam:lose y aclarandose riípidamt:Jnte.
Para todo ello es un gran recurso el juicioso empleo del gas sulfurosa, pero aún podremos hacer mas, proporcionando al mosto, le·
vadura vigorosa en plena actividad. Esto se consigue con los pies de
cuba, que son cantidades relativamente pequeñas de mosto que se hacen fet·mer:tar unos días antes de la recol~cción general, en las majores condiciones posibles, para obtener gran cantidad de lovadura;
si adicionamos a los mostos, antes de fermentar, pequeñas cantidadea
del pie de cuba en plena fermentación, los semhramos de un fet·mento
en plano tmbajo y desarrollo.
La preparación de unpie cle cuba es sencilla. Unos tros o cua tro días
antes de la recolección, se vendimian racimos bien ma duros y sanos,
se pisan y prensan; si el mosto no tiene bastante acidez, se corrige
adicionando acido tartrico para que la acidez sea muy alta (de ocho
a nuove gramos por litro, en acido tartrico); se practica el sulfttado y
debourbage de esta mosto, aireandole luego mucho y colocandole en
cnvasrs pequeilos (tonal es desfondados, por ejemplo) en los quo se le
adiciona fosfato amónico a razón do 10 gramos por hectolitro. La
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la temperatura sea también favorable (22° a 28°), y ayudando a la
multiplicación de la levadura removiendo y aireando bien el mosto,
una vez al día. Esta mosto, asi conducido, es un verdadero vivero de
levaduras, y basta adicionar de uno a tres litros de él, por hectolitro
de los ott·os mostos de la vendimia general, para asegurar en éstos
el facil al'!'anque de la fermentación. Es muy conveniente tener proparado mosto sulfttado (a razón de 15 a 20 gramos de gas sulfurosa
por hectolitl·o) para ir sustituyendo en el pie de cuba las cantidades
que so gasten diariamente en sembrar los conos de fermentación.
Otro paso mas para la perfección de la fermentación alcohólica,
es el empleo de levaduras seleccionadas, que son fennentos alcohólicos
pttrfls, de una raza determinada, recogidos en regiones pt·oductoras
de vinos de marca, o acostumbrados a resistir elevadas dosis de alconol, u otras condiciones desfavorables. La perfección completa consistiria en esterilizar, primero, el mosto por el calor, matando asr a
todos los gérmenes de enfermedad y a las dilerentes razas de levaduras, tórulas, etc., que existen en los mostos naturalmente, para
luego sembt·arlos con las razas de levaduras mas apropiadas. Pero
sin llegar a este procedimiento tan perfecto (que no es irrealizable,
mas sf diflcilísimo en las condiciones corrientes de casi todas las bodegas de nuestro país), se comprende que las levaduras seleccionadas pueden ejercer acción beneficiosa en la termentación, si BStdn en
medio favorable a su dBSarrollo .
Pero no debe pensarse que bastara afiadir levaduras seleccionadas, entre las que producen los majores tipos de vinos de marca, a
cualquier mosto do condiciones diferentes y a un opuostas, para ob·
tener un gran vino¡ porque es evidente, que las cualidades de un
vi no no dependen sólo, ni aún de modo principal, de las razas de levadura, sino de multitud de causas, variedad de copa, terreno, clima,
elaboraci'ón, etc., quo son predominantes. Estas razones explican los
resultados, no siempre concordau tes, obtenidos con las lovaduras seleccionadas.
En el comercio se encuentran las levaduras soleccionadas de diferentes regiones vitícolas extranjeras y'algunos tipos (los de ensayo
mas recomendable, en la generalidad de los casos de elaboración dc
vinos corrientes y aun flnos de mesa, en los climas mas calientes dc
nuestra Penfnsula) de levaduras alcoholizatriccs, es clecir, quo pro·
ducen y resisten dosis de alcohol bastante elevadas.
Su empleo es sencillísimo; bastara sulfitar un mosto enérgicamente (de 10 a 17 gramos de gas sulfuroso por hectolitro) para el debourbage, airedndole mucho en el trasiego, y sembrandole luego con la Jcvadura seleccionada, procediendo en todo según se ha detallado para
un pie ne cuba. En la actualidad se ven den levadu!'as seleccionaclas
de mús cómodo y sencillo empleo, pues vionen cultivadas en un r.al-
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do nutritivo, es decir, en plena actividad, que dura varias semanas
en los frascos y envases en que el comet·cio las envía a la bodega; so
comprende que estas levaduras, asi preparadas y remitidas al bode·
guero, no requieren una siembra previa, y basta mezclartas con un
pooo de mosto pat·a inoot·porarlas major a toda la masa que han de
fermentar. De esta clase son las Multilevadut·as Jacquemin del Instituto eLa Claire•. En s us envases va marcada la cantidad de mosto en
que deben emplearse.
Por a hora, y resumien do lo dicho antel'iormente, se ve que es muy
convenien te p1·acUcar ensayos juiciosos, extendiendo et emp leo de las
lovadut·as seloccionadas, en espera de que en el porveuir se obtengan por este camino resuttados decisivos, y aun, que la porfección de
los métodos do la Enotogfa, haga posibla en muchas bodegas ta osterilización previ'a do los mostos, cuya fet·mentación sora así pt·oduoida
únicamente pot· las razas de levaduras mas convenitmtes en cada
caso.
CAPITULO VI

Correcciones del mosto.
Supuesta una buena elaboración del vino, su calidad depende exclusivamentc dc ta del mosto de que procede; es, pues, necesario que
en su composición estén en proporción equilibrada las difet·entes sustancias qne le formau, dentro de las condiciones peculiares de los
mostos naturales que en cada comarca hay que elaborar.
Pel'O muchas veces las condiciones del año no son favorables, ya
por exceso de sequía o humedad, enfermedades del vii1edo, etc., etcétet·a, o ya por defecto on la organización de la t·ecolecció n, demasiado tardía o demasiado temprana, y el mosto presenta entonces
composición anormal, o, por lo monos, poco favorable, por exceso o
defecto de acidez, de azúcar, de tanino, u otro elemento importante.
En estos casos, si se quiere obtener un buen tipo de vi no, se hace necesario c01·regi1· el mosto.
También, y sin llegar a los casos citados, el bodeguero necesita
producir todos los años tipos de vino analogos, emancipandose, en
los límites de lo posible, de las variaciones que las condiciones del
fruto de cada cosecha imponen a los mostos, para conservar el crédito y el mercado al tipo de vbw que elabora, y todo esto, en la co·
rrección de mostos conveniente tiene un medio de lograrlo. De ello
se deduce que la corrección de mostos es precisa:
1.0 Pat•a remediar, o atenuar, los defoctos que puedan presentat·.
2. 0 Para elabot·ar todos los aïiOs el mismo tipo de vino (en lo
posi ble).

. i.__________________________________.
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A continuación detallamos las principales correcciones usuales,
pero advertimos anticipadam¡¡nte que siempre deben hacerse empleando los productos enológicos de composición flja, determinada y
conocida, prescindiendo en absoluto de drogas y pt·oductos de val'ia
dos y pomposos nombres, como, por ejemplo, Viniflcador, Vinolina,
etcétera, que por irexplicable negligencia de las autol'idades se de jan circular y anunniar libremente en el comercio, y cuyo uso es por
lo menos inútil ouando no perjudicial, ilegal y nocivo para la salud.
En el caso mas favorable, estos productos son los c01·rientes y recomendables, pero se disfraza su nombre verdadero pat·a ven<lerlos a
precio mas elevado, y ya hay aquí un engaïl.o.
Mostos pobres en azúcar.-Sabemos que el azúcar, fel'mentando, produce el alcohol del vino, y ya se dijo que se admite, como término
medio, que por cada 17 gt·amos de azúcal" conteni<los en un li tro de
mosto, se produce, en una fermentación normal y complota, un grado de alcohol.
Un mosto pobre en azúcar, dara un vino de muy oscasa graduación alcohólica, de poca fuerza y de conservación mas difícil; pat·a
los vinos corrientes puede deciL"se que en nuestro país el alcohol es
el elemento por el que se juzga de su valot·, lo que no siempre es
conveniente ni justo, paro este es el hecho de la practica.
Es imposible decir de un modo absoluto lo que debemos entendar por mostos pobres en azúcar, pues es un concepto relativo, y se
refiere únicamente a los de cada región. Un mosto de 180 gramos d e
azúcar por litro (1079 de densidad al mustfmetL·o) sera un mosto bien
constitufdo para la elaboración de vinos fl.nos de mesa, en comat·cas
del Norte, Rioja Alta, zona de Pamplona ... etc., y sara excepcionalmante pobre si se trata de un mosto de la región de Cat·iñena, por
ejemplo, destinado a la elaboración de vinos gruesos corrientes, de
mucho alcohol y color. En términos generales puede docirse, que un
buen tipo de mosto para elaboraci6n de vitws finos de mesa, contiene
de 170 a 220 gramos de azúcar por litro, llegando muchas veces los
mostos de nuestras zonas vit1colas templadas y calien tes, a 280, 300 y
mas gramos por litro.
Los mostos pobres en azúcar proceden de climas y aïl.os fríos y
lluviosos, o de vendimias demasiado tempranas, y, por lo tanto, ya se
ve que en estos casos hay que procurar retrasar la recolección del
fruto, si el tiempo lo permite sin que sob'revenga la podredumbre
de él.
Si el precio del aeúcar corriente de remolac1w, o de caiia, lo permite, podra adioionarse al mosto, antes de su fermelltación, en cantidad
de un kilo 800 gra mos, en cada hectolitro de mosto, por cada grado de
alcohol que queremos aumentar. Esta azúcat· debe adicionarse disuelto en un poco de mosto, que se calen tara para mojor disolución.
Aún mejor es poner el azúcar en mosto al que se ha adioionado dos

- !>11 gt·amos de acido tartrico por litro, y hacer hervir durante un cuat•to
de hor·a, con lo que se consigne invertir el azttcar de remolacha (azúcar coniente) transformandole en glucosa y levulosa (azúcar de uva)
y evitando así este tt·abajo a la levadura. P1·eparese como quiera, la
solución de azúcar se adicionara al mosto que quiero conegirse,
cuando éste haya ompezado a fermentar.
Esta forma de corregir los mostos pobres, no es practica, pues los
precios elevados del azúcar la baceu autieconómica. Eu afecto, suponiendo el azúcar al precio de dos pesetas kilogramo, nos saldda la corrección, aumentando un grado de alcohol en el vino. hecho, a 3,40
pesetas por hectolitro, precio que no suele ser compènsado en el
precio do venta; sin embat·go, esta correccióu es mucho mas conveniente que el encabezado del vi no con el alcohol, y deboría sustitui'rle
siempre, si el precio del azúcar fuese mas bajo.
Pueden corregirse, también, los mostos pobt·cs de azúcar, calentando una parte del mosto,para concentrarlc, adicionanclo osto mosto concentrado, a toda la masa que fermenta. Hay que evitar que el
mosto se requem.e, tomando sabores a an·ope, puos aun el simple sabor de mosto cocido no desaparece en la fermentación, mas que
cuando es poco pronunciada.
~1ejor seria, natur·almente, concentrar en baño-maría, y aúu mucho mejor, usar mosto concentt·ado al vacio y a baja tempet·atura, en
aparatos espociales, pero la industria de los mostos concentrados no
esta aún muy extendida, y los precios de venta <le estos mostos son
muy elevados en la actualidad.
El solear las uvas nos permite la obtención de mostos menos ac u osos y mas azucarados, pero esta practica sólo se usa para elaborar
algunos vi nos licorosos, y resultal'Ía también cara de mano de obra
y engorrosa, pam la elaboración de vinos corrientes y ftnos de mosa,
a los quo nos referimos en esta parte general de la Enología.
Resumiendo lo dicho, se Ye, que, en las condiciones actuales, es
mny costosa la correcció o de los mostos pobres en azúcar, por lo quo
no se practica mas que en casos especiales; por otra parta, este defacto no es el mas freouente en nuestro país, y en las contadas comarcas de clima frío quo producen mostos muy pobres, se fabl'ican chacolis, que tienen, veodidos con tal nombre, facil y rapida venta en la
misma localidad.
Mostos excesivamente duloes.-En la elaboració o de vi nos corrientes
(y aún mas en la de ''inos flnos de mesa, para los que son poco pt·opios los mostos exce3ivamente azucamdos) puedo constituir el exceso de azúcar un inconvenieute para su facil y completa rermontación, porque ya hemos dicho que la levadura trabaja mal, y aun se
paraliza, cuando en el liquido hay 16°, 17° o mas grarlos de alcohol,
naturalmonte prorlucido por ella, y aun antes, si la fermentación no
va muy bien conducida. Los vinos quedau entonces dulces, aunquo
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se conservau gencralmente bien por su elevado grado alcohólico;
pero este abocada es un motivo de depreciación de los vinos corrientes de pasto, en la generalidad de los mercados (en algun os prefieren,
con criterio a nuestro juicio equivocado, los vinos de pasto algo
abocados). Esta proporción de azúcar, excesiva para la completa fermentación, viene casi siempre acompailada, en los mostos, de acidez
muy escasa.
En las comarcas templadas y calientes de nuestro pafs, son muy
rrecuentes los mostos ricos en azúcar, a veces con exceso, y pobres
en aeidos, y en estos casos lo aconsejable es lo siguiente:
1.0 No retrasar la vendimia excesivamente, esperando a recolectat· el fru to pasado de madu1·ee, con el deseo de obtener el maximo de
alcohol: el alcohol no es todo en el vino, ni aun tt·atandose de vinos
corrientes.
2.0 Se conegira la acidez con acido tartrico o citt·ico, como se
dice mas adelante.
3.0 Se vigilara especialmente la fermentación; las adiciones de
fosfato amanico (8 a 12 gramos por hectolitro) o de fosfato bicalcico
(250 a 400 gt·amos por cada 150 kilogramos de fruto) estan indicadísimas, en estos casos, pat·a favorecer el tmbajo de la levadura; se vigilara la marcha de la temperatura del mosto en fermentación, y los
bazuqueos seran muy frecuentes. Los envases de fermentación no
seran de tamaño exagerado. En suma, se procurara por todos los modios una fermentación rapida y completa; y
4.0 Se descubara pronto y aireando mucho, pat·a que la fermentación lenta se active y termine.
Es importantísimo advertir que el aguada de estos mostos (prohibido terminantemente por la legislación eapailola) no remedia aus
defectos, porque al rebajar el grado de dulce se rebaja también la
acidez, ·y si la fermentación arranca mas facilmente, no puede, en
cambio, marchar bien, y el vino tendra una conservación muy dudosa. El aguado y corrección simultanea de acidez, serfa mas racional,
en algunos casos muy especiales, aunque de todos modos no equili·
braría completamente la composición del mosto; pero se prestaria
de tal manera al fraude, hecho con la intención de aumentar la cantidad de caldos, que, si se tolerase, llevaria al descrédito de nuestros
vinos en el extranjet·o; así, en nuestra opinión, las leyes deben sor
inexorables en este punto.
En general, una elaboración cuidadosa hace facil el trabajo de los
mostos de que tratamos.
Corrección de Ja acidez.-Ya hemos explicado que una bttena acidee
àel mosta es favorable a la fermentación, y, ademas, muy convenien te
en el viM, para su buena crianza y conservación. Da frescura al vino
y contribuye a un agradable sabor, conservando vivo su color y evitando s u alte•·ación por algunos accidentes (casses). Y es factor esen ·
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cial en la producción y aumeuto de bouqttet o aroma que se desarrolla en la crianza de los vinos.
Paro esta acidez puede ser, en los mostos, escasa o excesiva; los
mostos demasiado acidos, dan vinos desagradables al paladar, muy
verdes: los mostos pobres en acidos fennentan mal, y dan vinos sin
frescm·a ni aroma, que se alteran y enferman facilmente.
Mostos con acidez excesiva.-No son frecuentes en España, y solamenta pueden encontrarse en años muy fríos y comarcas septentrionalcs (zonas de Pamplona, en Navarra, Norte de Castilla la Vieja, etcétera) cuando se cultivau en elias variedades poco apropiadas por
ser de madurez tardía.
La vendimia retrasada hasta completa madut·oz y la mezcla con
mostos pobres en acidez, son, cuando es posible efectuarlas, las majores correcc~ones. Si la legislación lo permitiera, se podria ensayar
la desacidiflcación con tat·trato netttro cle potasa, a dosis aproximada
de 300 gramos por hectolitro y gramo de acidez túrtrica (expresada
en gramos por litro) que queremos reducit) el tat·trato neutt·o de potasa reacciona con el acido t:it·trico y otros aeidos libres, muy abundantes en estos mostos de uvas incomplotamente maduras, produciéndose el bitartrato de potasa (crémor tartaro) monos acido, y del
quo, ademas, sabemos que se precipita en parta, al pasar el mosto a
vino J;>Or la acción del alcohol. No se puede fijar de un modo absoluto la dosis de tartrato neutro que debe emplearso, porque las reacciones que se pt·oducen son muy complejas y variables pat·a cada
clase de mosto. Pot· esto indicamos dosis apt"oximadas y, por tan to,
podrfa en cada caso fljarse la mas convenien te mediante ensayos on
pequeña escala.
La desacidificación de los mostos con carbonato de cal puro (polvos
de marmol), o con cal"bonato de potasa pura, son mucho monos recomendables; paro, ademas, estas desacidificaciones do mostos, que algunas legislaciones extt·anjeras permiten (1) estan pt·ohibidas por la
legislación vigente en España, en donlle ya hemos dicho que pocas
veces seran necesarias.
Mostos con esoasa acidez.-Este de facto es muy ft·ecuente en los mos·
tos de las regiones templadas y calientes de nuostro pafs, es decil·, en
casi todas las mas importantos zonas vitícolas de España, y este defacto natural, exagerada muchas veces por vendimias tardfas en excoso, os caus1. do un gran número de malas fermentaciones de los
mostos y alteraciones ultel"iores de los vinos.
Como t•egla general, no debiemn fermentarse mostos destinados a
elaborar tipos de vinos corrien tes y fl.nos de mesa, que no tuviesen
una acidez mínima de seis a siete gramos por li tro (expresada en.aci(1) Exclusivamente en los mostos; la desaoidi.ficacl6n de los vinos estlí termJnanto·
mente pt•ohiblda en todns las legislaoiones, y considerada oomo falsi6cacl6n.
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do tartrico) y como con gran frecuencia no se encuentra en ollos esta
acidoz, se comprende quo sea su corrocción la mas impot'tante en la
practica, por la frecuencia con que se haca necesaria.
El '·iticultor tiene en su mano muchos meclios para procurar que
sue mostos tcngan la acidez debida; si se trata de plantaciones nuevas, el introducir un11 proporción de variedades do cepas adecuadas
a la región y cuyo fruto sea acido, sera medida muy prudente. El no
retrasat· la vendlmia demasiado, es también aconsejable, procurando
no incuiTir en el dofecto contrario de \'endimiar demaslado pronto,
esto os, antes de que en el fruto se hayan produoido las sustancias
que lo dan sabot· y calidad.
La mejor manera de corregit· la falta de acidez es la adición de
dcitlo tdrfA-ico o citrico, lo que constituye una practica completamente
lícita, y necesaria (según se ve por lo que vamos diciendo) en muchos casos. El acido tiírtrico entra normalmente en gran proporclón
en la composición de mostos, y, por lo tanto, su adición no hace mas
que equilibrar la constitución de ellos. El acido tartrico que se adicione, dbbe set· cristalizatlo y puro; se disolvera en un poco de agua temptada, o de mosto, antes de incorporarlo, agitando bien para q ue se
mezclo uniformemente en la masa que ha de fermentar. Para saber
la cantidad que debe omplearse en cada caso, hay que tener en ouenta que parte del acido tartrico se combina con la potasa de muchas
sales que el mosto contiene (malato, sulfato, etc.), transformandose
on tat"tt-ato acido de potasa (bitartrato, o crémor tiírtaro) que ya sabamos es monos soluble en el vino que en el mosto, y que, por lo tanto,
se depositara en parta (por la acción del alcohol y del frfo) en ol rondo de los envases, yendo a formar parte del crémot· tiírtaro de las Has
y hoces. Por todo esto, no se aprovecha, en aumentar la acidez del
vino, todo el acido túrtrico que se incorpore al mosto, siendo imposiblo calcular exactamente la pérdida, por anticipada, pues una pro
ducción mayot· de alcohol, el en friarse mas o monos el vino antes de
un trasiego, y la misma composición del mosto que se corrige, influyen decisivamente en la pérdida de acido tartrico al pasar el mosto
avino.
Sólo como guía puede admitirse que habra que adicionar una cttarta prtrte 11uis que lo que sería necesario de no haber las p6rdidas explica<las. El bodeguero cuidadoso puede hacer por sí mismo expe·
rioncias on sus mostos y en sus condiciones espeoiales de elaboración, y esto dato serií siempt·e el mas practico y exacto.
~ acido cttrico crista.lizado y puro se emplea también mucho para
corregir la acidez de los mostos; tiene la ventaja de que es algo mas
aoido que ol tartrico, y la mas importaute de no perdet·se nada de
acidez en el paso del mosto a vino, pues forma en el vino combinaciones muy solubles en él; y asf, para aumentar, con acido cltrico, la
acidez (expresada en acido tartrico) de un mosto en un gramo por

- 515

'

..

litro, bastara aïiadir 93 gramos de acido cítrico por hectolitt·o. Se
agregara al mosto como el tartrico, es decir, proviamente disuelto
en un poco de agua o mosto. Algunos han criticada la adición de acido cítrica a los mostos, por no estar este acido contenido naturalmenta en ellos, o sólo en pequeïiísimas cantidades; pero no usando
dosis e:x:ageradas, no nos pat·ece inconveniente su empleo, no habiendo reparo que ponerle bajo el punto de vista higiénico.
El acido cítrica previene y cura con mayor eftcacia quo ol acido
tartrico, a igual dosis, ciertas alteraciones (casse fénica) de los vinos.
Muchas legislaciones (la francesa, por ejemplo) sólo tolerau la adición de acido cítrica hasta la dosis maxima de 50 gramos pOt' hectolitro, y esto para los vinos.
El acido tartrioo es mas barato, pero precisa emplear mayores can·
tidades d@ acido cítdco, y así puede oompensarse, en alguna ooasión,
su mayor prooio.
Se han ideado algunos medios de corregir la acidez, do modo mas
económico que con la adición de acidos cítrico y tartrieo: uno de
ellos consiste en mezclar las uvas maduras con las mas verdes, racimillos agraces y de segunda fiot· (rebuscos) tan abundantes en algunas variedades, por ejemplo, en la :.\Iazuela. 8e calcula que, aproximadamente, 10 kilos de rebuscos aumentan Ja acidoz tarttica del
mos to de 1000 kilogram os de u va, en un gramo por litt·o. Este modo
de corrección del mosta es tolerable empleada prudentemente en la
elaboración de vinos comunes, paro ni aun en éstos sustituye con
ventaja a la adición de acido cítrica o tartrico.
El enyesado aumenta también algo la acidez, pero siendo su acción muy compleja hablaremos mas adelante, y sGparadamente, do
esta practica .
Corrección del tanino.-El tanino contl'ibuye a dar cuerpo y sabor vinosa y firme a los vinos, favo1·eoe su conservación, y os necesario
exista una buena dosis de esta sustancia pura que los vi nos so aclaron
naturahnen te eon rapidez, pues coagula las matorias al buminoideas.
Es también absolutamente preciso para la clariftcación con gelatinas,
colas, clara de huevo, sangre, etc., porque precisamente las clarifl.caciones pt·acticadas con estos productos estan basadas en que las albúminas quo entran en su composición se coagulan con el tanino que
el vino contiene, o con el que se adicione, form:índoso coíí.gulos que
aglutinau y arrastran al fondo de los envases las materias sólidas
que enturbian los vi nos. Los vi nos pobres en tan ino no tienen firmeea de paladar, y se aclaran, naturalmente, con diftcultad. Los vi nos
que tienen exceso de tanino son asperos, duros de paladar y astringentes. En ocasiones, y sobre todo para los vinos de mezcla o coupago,
es muy convoniente una proporción relativamente elevada de tanino
(2 a 2,5 gramos por litro); pero si el vino contiene cantidados superiores a tres gramos por litro, resulta muy desagradable al gusto .

-516Como sabemos, el tanino esta contenido en hollejos, pepitas y raspónes, y, por lo tanto, pasara a disolverse en el mosto-vino durante la
fermentació n.
Falta de tanino.-Es frecuente en vendimias averiadas, o en vinos
que fermentau sin la casca (blancos y algunos rosados). Para remediar esta falta, se af!icionara, en ambos casos, una dosis de buen tanino, que, por término medio, sera de 10 a 40 gramos por hectolitro
de mosto; dosis superiores a éstas son poco usadas.
El tanino que se expende en el comercio es de tres clases, designadas por los nombres de los líquidos quo han set·vido para su extracción de las oortezas, nuez de agallas, pepitas de uva, etc.: tanmo
al agtta, tanino al alcohol, y tanino al éter. El tanino al agua es muy
impuro, y jamas debe emplearse; el tanino al alcohol y ol tanino al
éter, son majores, siendo importante para és te último, el que no conservo el menor olor a éter, pues el quo conserva este olor no debe
emplearso, porque podria comunicada al vino.
Exceso de tanino.-Depende exclusivamente de los medios y modos
de elaboraoión, pues, conociendo las variedades de uva que manejamos, el prolongar mas o monos la maceración de la brisa en el mosto, la prensada mas o monos enérgica de ésta, la mezola del vino de
prensa con el de canilla en diferentes proporciones, etc, son operaciones que permiten variar la proporción de tanino si se temiera hubiera exceso de él. En último caso, una clariftcación con gelatina
permite siempre reducir mucho su proporción en el vino, y ya he·
mos expuesto, que para los vinos de mezcla (coupage) y aun para los
tintos cordentes de pasto, es beneficiosa una buena proporción de
tanino.
Corrección del color. -Sabemos ya que la mataria colorante esta
casi siempre contenida en el hollejo (excepto en las variedades tintoreras) y al hablar del fruto enumerabamos sus pt·opiedades; de ollas
deduciremos facilmente las maneras de aumentat· o disminuir el coIot· y la capa de los vinos tintos. Estudiemos los dos casos de falta y
exceso de coloración, que pueden presentarle.
Falta de color.-Existen variedades de uvas que dan vinos poco
coloreados, mientras otras aumentan mncho el color, siendo también
muy diferente la estabilidad (es decir, la conservación), del color del
vi no en el tranSC\!l'SO de mucho tiempo. Así, en la crianza de los vinos exclusivamente elaborades con Garnacha, el color se quiebra facilmente, tomando tinte amarillento o pardo claro (de tela de ce bolla).
Por el contrario, el color de los vinos elaborades con Tinto fino, Maznela, etc., es mas permanente. El agricultor-bodeguero debe saber
las condiciones que, bajo este punto de vista, reunen las cepas que
cultiva, y, en las plantaciones, tenor también en cuenta estos da tos en
relación con el tipo de vino que pretende elaborar.
Ademas, todo lo que sea favorecer la disolución de la mataria co-
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loranto do los hollejos set·a causa de aumento do color, y, pot· lo tanto, sera recomendable para los mostos con defecto de colomción:
1.0 Pisar enét·gicamen te la vendimia, para desganar bien ol hollejo.
2.0 Emplear toda la casca tinta y ninguna blanca, y aun destinar
parte del mosto de u vas tintas a la elaboración de vinos vírgenes (rosades y blancos) fermentando asi la otm parto del mosto con oxccso
de casca. Es olaro que esta practica es sólo aconsojablo pam los vinos
comunes, o pat·a los tipos de mezcla (coupage).
8.0 Una buona dosis de acidez en el mosto, aviva y conserva su
color, y facilita su disolución en los caldos, aunque es evidente que
no la aumenta en el verdadero sentido de la palabt·a.
4.o Sulfitar la vendil;nia, según lo hemos aconsejado en ol capítula anteriot-.
5.0 La frecuencia de los bazuqueos dUl·ante la formentación es
utilisima para aumentat· el color, porque so remuevo el hollejo, macer[mdole en ol mosto.
6. 0 El retardar algunos días (siempro muy pocos, cinco o seis
como maximum) después de la fermentación, para exagerat· los ofectos de la maceración del hollejo, puede ser útil para toner vinos de
mas capa y mas asperos¡ paro, repetimos, no hay ventaja, y sí muchos incom·enientes, en retrasar exage¡·adamente ol descube.
7.0 En algunos casos pueden adoptarse procedimientos especiales; por ejemplo, en mostos que sean pobres en color y acidez, se pt·ocura corregir los dos defectes a la voz, t·ocianclo ol somln·ero de brisa,
durante la fermentación, oon la solución concentrada de acido tartt·ico o cftt·ico quo so hubiera propat·ado para cot·rogir el mosto; media
hora dospués de la adición, se ·m sce o bazuquea (sumergido del somln·aro de brisa) y como los acidos favorocon la <lisolucióo de la materia colo ran te, empleades en esta forma (en lugar de agrogarlos como
de costumbro al mosto antes de fermentar), el boUejo se encuontra
dut·ante algún tiempo en contacto con una solución muy acida, que
le obliga a cedot· su mataria coloraute. Este procodimiento os inaplicable a mostos bien dotados de acidez.
Otro procedimiento que puede seguirse pat·a favorecor la disolución de la mataria colorante, consiste en colocar en una caldera de
cobre muy !impia, con preferencia estafiada, parta del mosto y casca
tinta, calentando sin que llegue a hervir (basta 70° ó 75° de temperatura) y rovolviendo sin casar con un palo, para que no se agan·e la
pasta y tomo sabor a q uemado; evidentemente, si es posi ble, es major
calentat· al bafio-maria. Se deja enfriar y como la matada colorante
es muy soluble en agua y mosto caliente, tenemos una clisolución
muy cargada rle color, que puede agregarso a los mostos, antes de
fonnentar, on la proporción do 1/5, 1/6... que sou convonionto. En la
pt·actica, esto sistema no es cómodo ui faci! on las bodegas de alguna importancia, pues requiere calentar bastante mosto.

r
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Por último, advor-tiremos, que es ilegal y constituye g1·ave falsifica·
ci6n, la adición al mosto o al vino de cualquier· susttmcia colorante,
sea mineral (fuscbina y oh·os colorantes de la hulla) o vegetal (campeche, etc.).
Exceso de cotoración.-De ninguna manera puede considerarse
como desfavorable l)n la elaboración de vi nos tintos el que la uva que
se cultive sea de mucho color; por el contrario, en vi nos comunes y
de coupage o mezcla, constituyen su gran capa y colomción uno de
sus mayores méritos, y a un en la elaboración de vinos ftnos se buscan, goneralmento, tipos que sin ser de gran capa, es decir, muy cubiet·tos, no sean desca1·ados, es decir, de color poco vivo.
Pero si se deseara tener vinos de poco color, basta agregar poca,
o no agregar ninguna casca en la fermentación, y aún mejor deseu·
bar muy pron lo, dut·ante la fermentación tumultuosa, o inmediatatamente después de acabada.
Finalmonte, en la elaboración de vinos blancos con uvas tintas,
se emplean, como medios de decoloración dol mosto virgen, la aireación, el negro animal y el gas sulfurosa. aislados o conjuntamente;
remitimos al lector para mas detalles al lugar correspondiente (Capitulo XII).
Otras correcciones y adlciones que suelen practicarse en los mostos.Enyesado.-En muohas comareas de España continúa aún siendo practica corriente de la elaboración, la adición de yeso a la vendimia: el
yeso se espolvorea sobre ll)s racimos, pisados o no, sobre el aombrero durante la fermentación, o se adiciona simplemento a la cuba de
fermentación, muchas veces en cantidades exageradamente grandes;
os mas, muchos agricultores han llegado a ct·eer que es absoiutamente necesaria esta practica para obtener vi nos firmes, bion fermentados y que so aclaren facilmente. Por estas razonos vamos a examinar
con algún detenimiento las vontajas e inconvoniontes que puede
ocasionar el enyesarlo, haciendo la salvedad de que nos referimos
siompre, en esta parte de Enología general, a la ela boración do vinos
corriontes de pasto y fi nos de mesa, y de ninguna manora a los licorosos o especial es, en algun o de los cuales el onyesado es tmdicional,
y hasta aconsejable, para no variar en nada sus e.xcelentes condiciones.
El ~'ec;o o sulfato de calcio (ver en la pa1·to de Quimica, pagina
156) eg poco soluble en el mosto, pero, llnt·ante la fe¡·mentación, reacciona principalmente con el crémor tartaro (bitartrato de potasà) y,
probablomente, también con otras muchas sustancias del mosto, produciéndose, sogún unos, tartrato de calcio (insoluble en el mosto) y
bisulfato potasico (sulfato acido de potasio), y sogún otra interpretación mas moderna, tartrato de calcio (insoluble), sulfato neutro de
pota si o y acido tartrico libro. Sea una u ot ra (y qui zas las dos acciones a Ja vez) Ja verdadera, vomos quo el cnycsatlo dcscompone al cré-
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mor, sustituyéndole por cuerpos (acido tírtrico librc, bisulfato potasico) de reacción mas acida que el crémor mismo; introduce, adcmas,
en el \'ino cantidades notables de sulfato de potasio. Lucgo dobe auroentar ligoramonte la acidez, alterando, ademús, la composición natural òe los vinos, por aumentar sus sulfatos de manem mw1·mal.
Estas considet·aciones teóricas se ven confirmadas on la practica,
y asf las ventajas del empleo del yeso son, aumentar ligoramonte la
acidez del mosto, avivando su color, produciendo los vinos enyesados, al agital'los, espuma muy roja, lo que es muy apreciada on la
venta de vinos comunes, quizas porque los Yinos de mucha capa y
extracto la producen también, aunque no con la intensidad quo los
vinos onyosados. El aclaro natural de los vinos enyesados esmús facil y completo, probablemente por causas mecanicas de anastro de
los tm•bios al fondo del envase, y químicas, por coagularse mejor las
materias albuminoideas y mucilaginosas con la gran cantidad de suifatos; la conservación de los vinos enyesados es mas facil, en los casos de elaboración muy descuidada, que la de los no enyesados, olaborados en Jas mismas condiciones defectuosas. Es, ademús, practica
mtty bat·ata. Pero a pesar de estas indudables ventajas, presenta el
onyesado tales inconvenientes, que es preciso prescindir en absoluta
de esta practica cuattc1o se elabat·an vinos finos de mesa, y restt'ingirla
mucho en los vinos comun(>s de pasto, emplean<lo muy poco yeso,
aunque así las ventajas del enyesado se atenúen mucho. En efecto,
el yeso moclifica la composicidn natural clel vino, y el sa bot· cie éste
queda también completamente variada; los vinos onyesados son úsperos (osta asperoza se nota muy bien on los dientos, y os completamante diferento de la ast-ringencia de los vinos ricos on tanino), tienen un ligoro ama•·gor dobido al exceso do sulfato do potasa, y est.c'ts
condiciones de paladat·, disimulan las cualidades de gusto del vino.
Sin embargo, aún existen consumidores de gusto poco delicada que
toman ese gusto amargo y aspereza especial por mterpo y finneza de
los vinos, aunque en realidad la preferencia que en algunas zonas
tienen los compradores por los vinos enyesados es dobida a quo en
ellos so disimula mas facilmente el frattcle clel agttado, razón, también, bien poderosr. para combatir esta practica.
Adem!ís, la corrección de acidez con :í.cillos t{u·trico o c!trico, en
caso de ser noccsaria, el sulfltado de mostos, como p•·actica coniente,
y el fosfatada (con fosfatos amónico o bic.ílcico) en circunstancias
egpeciales, son practicas que sustituyen con ''entaja al yeso y no tienen los inconvenientes citados, à los que quizas pueda ailaclirso alguna de orden higiónico.
Por todas estas razones las legislaciones de todos loe pafses civilizados prohiben la venta de vinos muy enyesados, suponiendo que lo
estan los que contongan, por li tro, una dosis superior a dos gram os do
sulfatos (expresados en sulfato de potasa, es dC'cir, como si todos los
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sulfatos del vino fuoran sulfato de potasa) sin mas cxcepciones que
para algunos vinos licorosos especialos. Y castigan estas faltas por
el enyesado, como saben muchos boclegueros que se han visto en
los procesos originados por elias.
Los vinos naturales contienen naturalmente sulfatos, pero casi
siempre en cantidaJes que no exceden de 1,0 a 1,2 geamos por litro
(generalmente sólo 0,4 ó 0,5 geamos por litro). Si la cantidad de suifatos pasa de un gram o, pero no llega a dos gramos por litro, es probable que el vino haya sido onyesado, pero aún se tolera su venta.
Por el contrar·io, esta terminantemente prohibida la venta, para el
consumo, de vinos con mas de dos gramos de sulfatos por litro, debiendo mezclarse con vinos no enyesados, antes de venderse, para
rebajar la· dosis de sulfatos, los caldos que acusen mayor cantidad.
Por si en algún caso, y por consideraciones económicas, que son
decisivas en Enología como en todas las industrias, conviniese enyesar, indicaremos que un geamo de yeso cocido da 1,28 gramos de sulfato de potasa, pero siendo muy compleja la acción del yeso en el
mosto durante la fermentación, no es posible calcular, ni aproximadamente, la cantidad maxima de yeso que puedo adicionar·se a la
cuba sin rebasar los límites legales; pero nunca deber·a pasarse do
120 gramos de yeso por cada 100 kilogramos de -racimos, y a un con el
yeso cocido vale mas reducirla a 100 ó 110 gramos en la misma proporción de racimos (es decir, dosis de 200 'a 250 gram os por hectolitro).
Fosfatado.-Para sustituir con ventaja al onyesado, basta en genet•alla corrección de acidez y la sulfitación, pero en algunos casos de
mostos muy ricos en azúcar es convenien te aclicionarles, antes de su
feemontación, fosfatos, on forma de fosfato bicalcico (fosfato Hugounenq o eno{os{ato), o do fosfato amónico. El primet·o esta mas indicado para vinos comunes, muy alcohólicos,·on los que se quiero obtener
analogos efectos a los del enyesado, sin ninguno de sus inoonvenientes. En efecto, el fosfato bicalcico au menta ligeramente la acidoz,avivando, por consecuenoia el color, y empleado en dosis couvenientes
activa la fermentación, favoreciendo también el aclaro natural del
vino. Bajo el punto de vista higiénioo, su uso no presenta inoonveniente alguno, al contral'io, puede ser vontajoso, y por estola legislación no limita la cantidad de fosfatos que un vino pueda contener.
Par·a el fosfato bicalcico las dosis modias son dc 200 a 300 gramos por
cada 140 ó 150 kilogramos de fruto, y se agrega en la misma forma
que el yeso.
El fosfato amónico favorece la fermentación y el desarrollo de la
lovadura (por el acido fosfórico y por el amoníaco de que estA compuesto). Se puodo emplear a dosis medias de ocho a doce gra·
mos por heotolitro de mosto, adiciomíndole a la cuba disuelto en un
poco de agua. Es de uso mas indicaclo en la claboración de vinos
blancos y Yinos tinlos ftnos do mesa.
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El empleo de fosfatos nunca es perjudicial, paro sólo lo creomos
útil y aconsejable en el caso de q.ue, pot· cualq ui er razón (mostos de
mucho grado de dulce, sulfitados con exce!>o, etc.), se tema una fermentación lenta y difícil. En los damas casos es un gasto inútil que
añadir a los de sulfitación y otras correcciones que puedan ser necesarias.
CAPITULO VII

La bodega y los envases de fer mentaoión y oonservaoión.
La bodega.-Dejando aparte detalles de construccióny disposici ones
especiales de las grandes bodegas, que el lector podri'i ver en las
obras especiales (1), daremos aquí solamente Jas condiciones generales que debe r eunir.
La bodega debe constar de los siguientes departamentos: cocede1·o
o local de fermentaci6n, local de ccmse1-vaciót' y C1teva cle c1·ianza. Si se
elaboran solamente vinos comunes de pasto, o vinos para coupages,
quo se venden en el año, claro es que no es necesaria la cueva; y si
se trata de bodegas de alg una importancia, seran nocesal'ios, o convenientes. algunos locales mas, como sala indepenrliente de trabajos
(pisado y depalillado de Ja vendimia, prensado, etc.) que las mas de
las veces està en el mismo cocedero, pero ocupando un ospacio apat·te; sala de motores y bombas (si la elaboración se hace mecanicamente), destileria, uinagre1·ia, un peque1io laboratorio, local para lavados,
paret ar1·eglo de C1tberia, etiqvetado, etc.

En bodegas pequoñas no son necesarios todos estos locales, pero
sí los de {e1·mentaci6n y conservación, que han de ser independientes,
pues las condiciones que deben reunit· son diferentes, y aun opuestas.
El local do fermentación, o cocodero, debe estar bien air eado
para que siempre se pueda entrar en él sin dificultad; su temperatura no debe ser muy excesiva en los países calidos, pero tampoco muy
baja, siendo lo preferible que oscile entre 15° y 25°. El local de conservación debe ser ventilada, pero no muy aireado, su temperatura
poco variable y màs bien baja (10° a 18°), no dobe haber on él,
ajetreo de matei'Ïal y personal, para evitar trepidaciones y movimiento al vino. Y la cu eva de crianza debe ser de temperatura constan te durante todo el año, fresca (de 10° a 12°) y no húmeda, lo que
únicamente puede con seguirse, en la mayor parte de los casos, siendo osto local subterraneo y bastante profundo.
(I) Son muy recomondables para es te objeto, entre otras, las siguicntes: •P. Fc•·rouillal et M Charvet>, •Les Ccllicrs>; C. B. CerlctU, •Construzioul onotecnicbe e vasi
vinari•; e lHidro Camplloncb, •Cellers cooperatius ilo prod1tcoi6 y vemla• (en calnlñn).
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Al hablar de las condiciones del cocedero, no podemos menos do
recordar los de mucbos pueblos de España, verdaderas cuevas sin
luz y sin mas ventilación que Ja de la puerta, o algún respiradero insuflciente, y en donl'le es imposiblo entrar dosde el momento en que
se inicia la fermentaoión; en tales looales no pt!ecle elaborarse mmca
bien, porque elmosto queda abandonada a sí mismo ysólo en febrero
o marzo, cuando ya todo el mal que pudo evitarse esta hecho, es ouando se entra y ·trasiega (a veces) el vino, que ha estado on maoeración
sobre la madre, en buenas o malas condiciones, todo ese larguísimo
tiempo; en estos casos lo aconsejablo es destinar esas cuevas para locales de conservación, para lo que reunen generalmente muy buenas
condiciones, edificando allado de ellas los cocederos, que, bien proyectados y pensados, pueden ser constl'Ucciones oconómicas y sencillas, en las pequeñas bodegas de propietario a que nos referimos.
La fot·ma general de los cocederos suele ser rectangular, aunque
en algunas bodegas de Argelia, Francia (finca de Jouarres-Lezignan)
y aun en España (Utiel) hay algunos de forma circular u octogonal•
estando los depósitos de fermentación alrededor y al lado de la parad, y en el centro la instalación meoanica de pisadoras, despalilla·
doras y prensas.
En los de forma rectangular, los envases de fermentación se colocan on dos, cuatro y a un mas filas; por ejemplo, en dos fllas centra·
les apareadas y otras dos próximas a las paredes; entre unas y otras
deben quedar pasillos bastante anchos (2,50 a 3 metros), para que
puedan circular con comodidad operarios y material (bombas, comportas, bocoyE\s); entre los envases y la pared, y aun entre envase y
envaso, debe quedar espacio suflciente para la limpieza, a no ser que
los envases sean de fabrica o do obra armada y de sección cuadrada
o rectangular, tocandose todos los de la misma fila, lo cual ya varemos las ventajas e inconvenientes que presenta.
Las dimensiones del cocedero depend erií.n del tamaño y número
de envases; la cabida total de éstos, deponde de la cantidad de ven·
dimia que hay que trabajar y tipo de vino que se elabore, pues si so
trata de vinos quo fermen tan con la casca (tinto), como deben deseubarsa en seguida, es posible usar un mismo envase para varias fot·m entaciones, y no lo os en vinos blancos vírgenes en los que se haya
hecho ol debourbage, pues éstos no se descuban hasta la época del
primet· trasiego. Do todas maneras el calculo os faci! en los dos ca·
sos . Supongamos, por ejemplo, una cosecha probable mcixima (por·
quo hay que calcu lar la cabida para las mayores cosochas) do 116l)00
kilogramos de uva, de los que 20000 son para vi nos blancos vírge·
nes y el resto para tintos, cuya fermentación tumultuosa (con la cas·
ca) deba durar ocho elias. Los 20000 kilogramos de uva pua elaborar
vinos blancos vfrgcnrs, suponionclo un t•en<limirnto, en mosto, del 70
por 100, nos ciaran 14.0 hertolitros do mosto, cuyo volnmcn, aumon·
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tado en un 10 por 100 de vacío en los env:1ses, necesitara una cabida
de 154 hectolitros, mas un envase para el clebou1·bage; suponiendo que
la recoleoción de la uva blanca se haga en tres días, nos bastaria con
ouatro conos de 50·55 hectolitros cada uno; aparte, naturalmente, los
envases de consen•aoión, que pudieran en este caso ser los mismos
de fermentaoión, si asf conviniera.
Para el mosto tinto, admitiendo el 75 por 100 de rendimiento en
vino, y quo la vendimia dure doce días, calcula1·emos así: cada día se
recolectaran

X

1~0
7

i~OO

96

= 8.000 kilogram os de uva, que nos daran 8.000

= 60 hectolitros de mosto, que deberan ocupar una cabida

de 60 X 1,23 = 73,8 hectolitros; en números redondos 74 hectolitros (1). Si tuviéramos oonos de 75 hectolit1·os se llenarta uno
diario, pero sólo necesitaríamos 8 ó 9, en vez de 12 (si el trasiego se
hace a ton eles), pues el día octavo se descuba y !impia el que se llenó
el primer dta, y este mismo envase puede llenarse con la vendimia
del día noveno. Claro es que si los conos o depósitos de fermentación
se emplearan también para consen' ación habría que aumentar su
número, siendo ya este calculo sencillísimo.
Con estos datos, y con los de anchura de pasillos y espacios entre
los tinos, faci! sara calcular las dimensiones convenientes del cocedero.
La altura de la techumbre del cocedoro doba ser la suftciente
para poder efectuar, con comodidad, encima de los conos o dopósitos, todos los trabajos de llenarlos, basuquea1· o mece1·, etc., etc. En
los países calidos, ol cocedero puede reducirse, a veces, a un simple
cobertizo, en el que el techo no hace mas quo pr_pservar del sol y de la
llu via los envases y depósitos de fermentación; pero en los pafses
fríos, y aun en aquellos en que la noche es muy fria, tal disposición
es imposible, y el cocedero debe tener buenos muros y techumbre
bien construlda, para que eviten el excesivo enfl"iamiento de la
bodega y permitan calentarla con estufas, o braseros, cuando sea
preciso.
El piso del cocedero debería ser siompre de cemento Portland,
con regueras que march en allado y a lo largo de las fUas do con os o
depósitos, basta desembocar en uno o varios pocillos o lagares, en
donde se recoja el vino que pudiera verterso, y aun todo el del descu be, si la disposición de la bodega lo permite. En los pasillos, entre
los conos o depósitos, el piso debe estar algo inclinado hacia las re·
(1) Según observacionee bechae en la bodega cooperativa del Sindicato do VendreU, a_ cada heotolitro de vino hecho, Ie corresponde una cabida, en ol envaso de fermentactón, do 1,23 heotolitros, con vendimia dt:epalilloda y no llenando completamen te
los envases (Ieidro Campllonch, obra citada). Como se ve, vnrra poco este cocflciente
sacado de la experlenoio, de la regla usual, que os numontar on 1)5 ol volwncn del
mos to.
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gueras, para que escurran por elias las aguas del lavado del suelo,
debiendo permitir la disposición de dichas regueras dar salida a estas aguas sucias, fuera del cocedero. Los pisos de tierra, aunque sea
apisonada, son malos; las salpicaduras de pisadoras y prensas, los
evontuales escapes de los envases, manchan el suelo de mosto y de
vino que se filtra y pierde y, lo que es peor, se pica, constituyendo
on la bodega un verdadero foco de infección y suciedad. Los pisos
de ladrillo o enlosado son menos maJos, pero los majores son siempre los de cemento Portland.
Las paredes debieran tener siempre un zócalo de cemento, o de
baldosín blanco; paro si resultara esto muy caro en las bodegas de
poca importancia, han de estar, por lo monos, bien blanqueadas, siendo muy aconsejable el añadir sulfato de cobre a la lechada de cal,
según ya se dijo al tratar de la limpieza de envases y bodega.
La orientación del ediftcio de bodega, en los paises templados o
calientes, debera ser con la puerta al Norte o NE. y el eje mayor de
el edificio orientado en la dirocción Norte-Sur o Nordeste·Sudoeste;
por el contrario, en los paises frios, la exposición de las mayores
caras de fachada deben estar al SO. o al S.
Respecto a las ventanas, han de ser suftcientes para dar a todo el
local bwma ltrz y perfecta ventilación; ademas, son útiles algunas
ab01·tm·as en los muros, al nivel del suelo, para dar salida al gas carbónico; estas aberturas u orificios deben poder abrirse y cerrarse.
Las ventanas, o al menos las mas de elias, daran al N. y al E. en los
países cfllidos, y al S. y al O. en las regiones do clima frfo.
El local de conservación puede estar construído a ras de tierra, o
algo mas profundo (somisubterraneo), teniendo esta segunda disposición algunas ventajas, como la de ser facilísimo el descube, pues
el vino marcha sólo, por su propio peso, y siendo, ademfls, la temperatura mas fresca y constante, lo que tieno gran importancia en los
paises mer idionales. De todas maneras, con vien e que el local de consorvación no esté completamente aislado, pues los ediftcios adyacentt>s, o próximos, evitan que se recalicnten demasiado los muros muy
batidos por el sol, y permiten construirlos de menor grueso; alguna
plantación de àrboles próxima, puede hacer también el mismo servicio. La techumbre debe preservar todo lo posiblo al local, de las
variaciones de temperatura; por esto, no debe ser nuu ca do teja vuna,
sino con bóveda o cielo raso, dejando un aguardillado quo sine cie
aislaclor a la transmisión del calor. Existen muchas disposiciones de
cubiortas aisladoras, mas o monos perfectas (por ejemplo, dobles bóvedas entre las que circule el aire, o entre las que se coloca paja u
ott·a matoria mala conductora del calor, etc., otc.) quo no detallamos,
pues no es nuestro objeto estudiar los detalles de construcción, sino
exponer las condiciones generales de la bodega para una olaboraoión que puada conduoirse bien.

-525Las dimensiones del local de conservación estaran reguladas pot•
la canticlad de vino que hay que almacenar en él, y por el tamaño y
forma de los toneles, foudres o depósitos di\·ersos en que se envase;
lo único que puede docirse, hablando en general, es quo debon dejarse espacios de 0,50 metros, por lo monos, entre los mut·os y los
toneles o foudres, disponiendo, entre las fUas de éstos, pasillos que
permitan reconocerlos a todos, facilmente.
El piso sera do cemento, las paredes blanqueadas por lo menos, y
major con zócalo de cemento o baldosín. Se dispondran ventanas
que cierren muy bien, lo mismo que la puerta, pues nos serviran
para regulat· la temperatura del local, abriéndolos de dia o de noohe,
según que queramos calentarlo o en!l'iarlo.
La cueva do crianza debera ser oasi siempre subterranea, bastaute profunda, para que la temperatura sea en ella muy constante en
toda estación, bastante seca, y ventilada, con la puerta y respit·aderos
bien dispuestos y con situación que evite en ella la influencia de trepidaciones y movimientos del exterior.
En alguna ocasión en que las condiciones de humedad del teneno haría muy difícil y demasiado costosa la construcción de una
cue\Ta de estas condiciones, puede disponerse el local de crianza al
nival del suelo, con dobles' paredes que dejen un espacio aislador
entro ellas, y una doble bóveda o techumbt·e aisladora; en estos casos la puerta debe ser también doble, y, en resumen, se tomaran todas las precauciones para impedir los oambios de la temperatura,
que debe mantenerse, en este local, de 10° a 12°1 en lo posible.
Respecto a los damas looales de la bodega (cuartos de trabajo,
pequeño labot·atol'io, etc.) deben estar siempre bien limpios y ordenados; la limpieza os el olemento esencial de la elaboración de buenos vinos, y sin orden nada puede hacerse bien.
Pot· último, es absolutamente necesario que toda bodega, pequeña
o grande, tenga agua abundante para las operaciones de limpieza; lo
mejor es tenor agua corriente y a presión, por cañoría o por un de·
pósito colocl!do en lo alto del ediflcio, al cual se eleva el agua por
bomba o motor. Si esto no es posible, el recogor en algibes bien
construídos el agua de lluvia, es lo aconsejable.
La distribución de los diferentes departamentos que hemos detallado aisladamente, y la instalación en ellos del material, sencillo o
complioado, según los casos, es cuestión interesantísima; pot·o su es ·
tudio no es propio de una obra elemental, y remitimos al lector a
las obras especiales, limitandonos a dar a continuación pianos de
distribución en bodega de gran importancia, con elabot·ación mecanica (la figura 23 representa en sección y en plano la pat·te destinada a trabajos de elaboración, de la Bodega Cooperativa de VendrellCataluña) y en bodega de propietario (la figura 24 representa el plano Ysecciones de la bodega del Sr. F errando, en Montuiri-Baleares-
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Fig. 23.

Parte del local deslinado a trabajos, en la Bodega Cooperativa de Vendrell (Cataluña).
a - Muelle de descarga.- t. Tol vas de descarga de raclmos.-,d. Depósito de racimos para
casos de lnterrupción.-e. Noria de vendlmin.-m. Pisadora·despalillndorn.-u. Tubo que
conduce el rnspón a la prensa.-p-p'. Prensas de palancas.-e'. Em budo donde cae la ven·
dimin pisada y despaWladn. - b. Bomba de vendimio y n tuberla que conduoe la vendimia •
los tinos de cemento.-r. Canales y h depósitos para facilitar trasiegos y doscubes.- c. Preo·
sn continua, para eloboraoión de blancos y rosades -h'. Depóslto para el musto virgen.h". Depó~ito pura tu.rblos.- i. Tinoa para el debourboge.-/c. Conos da modera.
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proyectada por nnestm distinguido compañoro D. Arnesto ~!estre)
sin entrar en ol estudio de sus cualidades.
Es evidente que, a veces, el bodeguoro y el propietario viticultor
tienen forzosamente que trabajar en locales que rounen muy pocas o
ninguna de las condiciones que hemos detallado mas arriba; y aun
en bodegas de nueva planta, por razones de economia o de defectuosa dirección en la construcción, es muy frecuente el olvido do mucbas
reglas de la buena enologia; en casi todos los casos sora posible, sin
embargo, hacer buenos vinos con mas o monos facilidad y coste, y
siempre es posible majorar algo en la bodega, y sabiendo como àebieran ser la8 cosas podemos acercarnos a lo tnejor, en la medida de lo
posible. Por consiguiente, de enanto dejamos expuesto todos podran
sacar su provecho.
Envases de fermentación.-Los envases de fermentación pueden ser
de madera, de forma tronco-cónica (conos) o ton eles y foudres de las
formas corrientes (usados casi exclusivamento para fermentar mostos blancos sin casca); de obra (armada o no), de cemento armado, y
de barro (tinajas).
Los conos para la fermentación pueden construirse de madera de
roble, de castaño, de haya, de abeto y de pino; indudablemente la
mejor madera para estos envases, como para todos los quo hayan do
contener vino, es la de roble, pero como es muy cara, y corto el tiempo de la fermentación, no hay ningún inconveniente, ni aun para vinos finos, en construir los conos de castaño; las maderas de abeto, de
haya o de pino, son gene¡·almente mas económicas quo la de castaño, y pueden usarse para estos conos de fermentación (no para envases de crianza), pero es condición indispensable una dep1tración
cotnpleta de la made1·a ntteva, que se hace, perfectamentó, mediante el
vapor de agua a presión, producido por una estufadora. Sin esta preparación previa, el vino podría tomar gusto resinoso desagradable.
Estos conos se disponen en :fl.las, montados sobre pilares de obra
de mamposteria o de ladl'illo, para poder colocar a sn lado, y mas
bajo que la espita del cono, comportas o barl'icas y para facilitar la
descarga de orujos y heces por la tram pilla o puertecilla inferior.
Los conos muy grandes deben llevar, ademas de la trampilla con espita de salida, un cata-vinos y un orificio en sn fondo, que ci erre bien
con tapadora de tuerca (de doble tuerca, para mayor seguridad del
cielTe), para escurrir las aguas de lavado. En su parta superior ira ol
oriflcio de carga, generalmente cuadrado y suficientemente amplio
para poder penetrar en el interior de los grandes conos; oste oriftcio
debe cerrarse con una trampilla de madera que ajuste bien, y que, en
caso de utilizarse el cono para almacenar o conservar vino hecho,
puede tomarse con yeso, cerrando asf herméticamente el envase; en
esta trampilla es en donde se coloca ol cierre hidraulico de que hablaremos mAs adelante, caso de usarse.

-528En las bodogas de antigua construcción existen a veces lagares de
obra, que no son mas que depósitos àe forma oiHndrica o rectangular, adondo oscurre el mosto o se reune la vendimia pisada; en estos
r ecipientes, colocados sobre el suelo o excavados on él, paro casi
siempre descubiertos por completo, se hace la fermeutación tumul·

'.

Fig. 24.
Planta y secciones de la bodega del :dr. Ferrando, en Montuiri (Baleares). Elaboración de
vinos que se venden en el año.
T. Depósltos de cemento armado. D. Cisterna encementada paro los ccoupagea•.-p. Po·
clJio.--P. Prenas.-C. Ventanales·puertas para àescarga de la uva en la piasdora F.- v.
Ventnnaa.-R. Reguera de desagüe.
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tuosa, o sirven sólo para reunir el mosto que luego se trasvasa a oh'os
depósitos o qonos. Estos lagares deberían estar revestidos de azulejo
especial, o con cemento, y este, tartarizado o silicatado, en la forma
que se aconsojó al tratar de la preparación y limpieza de los envases.
Este tipo de lagares (tntllos o jaraices, como los llaman en algunas
comarcas españolas) no nos parece muy aconsejable como dep6sito de
(ermentaci61l; el estar completamente descubiertos haca que on ellos
haya grandes pérdidas de alcohol, la aireación del mosto puede ser
excesiva, y, si son muy profundos, no es cómoda la extracción de
orujos y heces; ademas, no sirvon para la conservación dol vino. Sin

Fig. 25.
lnstalaclón de depósitos de cemento armado, revestides de vidrio (tinos Borsari)
on ol Sindicato Agrícola (Sres. CaRanova Hermanos), de ·Rua Petin (Orense). - El
último dopósito apar ece cortado para que se vea su interior.

embargo, se explica quo fueran adoptados on países met·idionales,
pues el mosto se recalienta, en ellos, menos que en los gt·andes conos
de madera, siendo ademAs, en la generalidad do los casos, menos
costosos que éstos.
Los depósitos o tinos de obra armada y los de cemento armado,
son cada dfa mas empleados y reconocidas sus indudables vontajas
como envases para fermentación y para conservación y almacenaje de
vin{)s.
Se constt uyen de muy diferentes materiales y formas; asf, en la
Argelia se han construído de mampostería, ladrillo y piedra; otras
veces se construyon con mampostería o ladrillo roforzados con alam·
bre (y esta última disposición se ha empleado con buen resultado y
gran cconomfa, en muchas bodegas de Cataluña y Baleares) y, muy
freouentemente, de cemento armado. La figura 25 representa la instalación de depósitos de cemento armado revestidos de losas de vldrio, construída por la casa Borsari para el Sindicato Agrícola, seilo·

-Saóres Casanova Hermanos, de Rua Petín (Orense). Como se ve en las
ftguras 23, 24 y 25, la forma es unas veces cilíndrica, otras rectangular o cuadrada: esta última permite aprovechar al màximum el aspacio disponible, colocando los depósitos pegados unos a otros, lo que,
sin embargo, tiene, a veces, el inconveniente, para La !ermentación,
de que puede transmitirse el calor de unos tinos a otros, elevandose
demasiado la temperatura. El interior de estos depósitos puede estar
revestido de cemento, silicatado o tartarizado, y aun (tinos sistema
Borsari & co, de Zollikon, Suiza) revestidos de losas de vidrio (ver
figura 25).
En España hay ya muchos constructores de tinos de cemento armado, adoptando algunos de ellos la forma de tinaja sin puerta por
la parte inferior, ni cierre en la boca del envase; a nuestro juicio esta
disposioión no es muy conveniente, pues el tener una puertecilLa inferior para la descarga de heces y orujos y la trampilla superior que
pueda cerrarse herméticamente, son ventajas no despreciables.
Para la fermentación, los depósitos de cemento armado tienen las
siguientes ventajas:
1.0 Major aprovechamiento del terreno.
2.0 Pérdida del exceso de calor de la fermentación, mas fiícil que
en los grandes BJlvases de madora.
3. 0 Limpieza muy faci! y perfecta.
4.0 En las cubas revestidas de vidrio o azulejo especial y aun en
las bien silicatadas, pueden encerrarse, alternativamente, mostos y
vinos blancos y tintos, alcoholes, brisas, etc., pues el tiírtaro y el color no se pegau a las paredes, sino que las heces se reunen en el
fondo.
5.0 Las pérdidas, por evaporación a través del envase, son oasi
nulas (1m3 a 6 por 1000), y desde luego muchísimo menores que en
los envases de madera.
6.0 Coste generalmente mucho menor que el envase de madera,
sobre toào cuando hay que envasar graneles cantiàades à e ltquidos.

Por todo ello, los envases, bien constru fdos, de cemento u obra
armada, son muy propios para la fermentación y para almacenar y
conservar vinos comunes; también pueden emplearse en la fermentación de vi nos flnos, pet·o de ninguna manera para s" ct·ianza. En afecto, la falta de porosidad de sua paredes (que es ventajosa desde otros
puntos de vista) haca que no haya cambios entre el aire y el vino, y
éste no se oxida lentamente, no produce bouqnet alguno, y se conser·
va sin alteración, pero sin majora de su calidad; todo aparte de que
las buenas maderas contribuyen tambión a los fenómenos químicos
de la crianza de los vi nos, en ellas envasados, y por esto el envase de
buena madera de ro ble nos parece insustitníble para este caso de la
vinificació n.
La tinaja de barro, muy usada en las zonas vitícolas del centro de

-Mill:spaña, puede considerarse co~o envase de fermentación defectuoso, pero tolerable para vinos comunes e1~ t·egiones meriàionales , ya que
no presenta grandes inconvenientes bajo el punto de vista enológico, aunque las operaciones de limpieza y descarga son difíciles y
enojosas.
Para la conservación y crianza de vinos ftnos de mesa, es envase
muy defectuoso; el ciene het·mético y los rellenos son practicamen te
imposibles, sien<.lo, adem!is, muy incómodo para otras operaciones
que han de hacerse con los vinos. Es la tinaja el envase mas fragil, y sólo por razones do economía y tradición local ha podido adoptarse. El empegada (embadurnad o con pez negra) de las tinajas, para
hacerlas menos porosas, es practica que comunica muchas veces a
los vinos (al menos a los que primero se envasan, después del eJt~pe
gaclo) un sabor insoportable, que los embastece de tal manera, que
sólo son tolerados y apreciados por paladat·es habituados a él. En
muchas bodegas se van ya sustituyendo, ventajosamente, las tinajas
por envases de cemento, recipientos, como dccimos, preferibles bajo
to dos aspectos.
Sólo por completar las ideas, diremos que en el extranjero se han
hecho algunos ensayos con envases de aluminio o de hierroesmalt ado, que no han tenido ninguna aceptación basta ahora.
El tama1"io cle los envases de fermentación os punto importan tísimo,
y sobre el que conviene tener ideas claras. En los envases grandes
se desarrolla mas calor (puesto que hay mas liquido fermentando) y
como tienen menos pa1·edes por unidad de volumen, el calor se pierde mas despacio, en el ambiente, que en los envases relativament e pe·
queños. Teniendo en cuenta esta razón fundamental , es aconsejable
que los conos de madera no pasen de la cabida de 150 hectolitros,
siendo preferibles, pat·a vinos flnos y sobre todo on bodegas pequeñas, los conos de 20 a 100 hectolitros, debiendo, a ser posible, cumplir la condición de que cada uno pueda llenarse, por completo, en
el dfa.
En los dcpósitos de obra armada y de cemento, las pequeñas cabidas resultan caras, y como aòemas estos envases son propios de bodegas de alguna importancia, y on ellos se pierde el cal01· mas facilmente que en los conos de madera, señalaremos como límite de su
cabida, del que no debiera pasarse, el de 200 hectolitros. Mayores
suelen hacerse, y así se ve en las Cooperativas de viniflcación y grandes bodegas, pero no por ser mejores, sino por razones de economfa
en la constrncción , necesidad de local, etc., etc.
Envases de conservaclón, crianza y transporte.-Y a hemos dicho que
para la conservación y almacenaje de vinos pueden aprovecharse los
mismos conos y depósitos <le obra que se emplean en la fermentación, pe ro estos envases no son adecuados para la crianza. En ésta se
empleat·a siempre ou berla de madera, siendo la mejor·la de buen ro-
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envases ninguna otra clase de madera.
La forma de bMrica bordelesa (de 225litros) y la de botas y torleles
de cabidas de seis a ocho hectolitros, SQO las mas corrientes en nuestt·as bodogas do criaoza; la primera, muy propia para la crianza de \'inos flnos, tiene, en su tipa clasico del Bordelaise, las siguientes dimensiones características:
Longitud do las duelas.
Es peso t' de las du el as .
Espesor de los fondos .
Circunferencia exterior en los fondos.
fdem
fd. en la panza . .
Capaoidad . . . . . . . . . . . . . .

0,91 metros.
12 a 14 milímett·os.
16 a 18
íd.
1,90 metros.
2,18 íd.
225 litros.

La bordelesa lleva seis cellos de hiet·ro y seia u ocho de madet·a, y
tieoo preparada uno ue sus fondos con dos agujeros de tl'asiego, uno
mas alto que ott·o, para el descube conveniente en los tt·asiegos, estanda la bordelesa eu la posición Hamada tapó1• de costado.
En muchas regiones de España tieoeo tipos chísicos de envases
(por ejemplo, la botajerezana, etc.), de cabida pt·óx:im tmente fija para
cada tipo.
Los granàes foudres, de forma cilíndrica o elíptica, y las medias
bordelesCLS y cuarte1·olas, también son usadas,las primeras como depósitos de grandes cantidades de vino, y las segundas para contener
el vino para rellenos, envíos, etc.
Los tapones de la cubería no deben ser ue corcho, que pueqe enmohecerse; los majores son de madera dura, roble preferible, que no
embeba vino; en la bodega, y pat·a quo ajusten, pueden t·ecubrirse co~
eneas, y aún es major pa1'afinarlos; a veces se les cubre su cara inferior con un trocito de lienzo, pero hay que tenet· mucho cuidada de
que no embeba vino, y éste se pique o agrfe. Para la cubet·ía de bordelesas y pipas, el tapón de cristal va muy bien en el periodo de fet·mentación lenta del vino.

CAPITULO VIII

Clasificación de vinos, para su estudio.
.

¡Comunes de past.o.
en tan con la casca I on su Pera coupages mezclas.

Vmos que ferm.
. .
..
0
P1 l1llel [JI ttpo . r mayor parle tcnto~)...................... Fi nos de mesa.
1

Viu os de pas- ) Vinos que fermentau sin la casca (blancos).j ~fnr:;~~~s ~=s~~sto.
to y flnos de \
mesa . · · ·

¡Elaborades con mezcla de uvns blancas Yl Comunes.
tinta s (verdaderes claretes) .............. ¡Finos de mesa.
Vinos claretes y rosados .................. .

¡

Vinos roncios s ecos comunes.
1Nacionales.... Jerez, Montilla, Manzanilla, etc.
I Secos ... D
e marca.·¡ Extranjeros... Marsala, Oport.o, etc.

"
Vmos licorosos ....

Segundo grupo.

Maceración muy breve coh la casca (vinosl Comunes.
rosadoa) .... ....... . .............. . ...... ¡ Finos de mesa.

I
l

Vinos dulces comunes.
Necionales.... Mélags, etc.
Dulces..
¡De marcs. ·l_ Extranjeros... 'fokay, Barbera, Bari.

1

¡

.
Mtstelas.
.
.
. aromattzsdos
Vi nos de lujo.. Vmos
,. especmles....... Vermouth de Tormo.

.
Vmos espumosos.

·

,

JNatura1es... ····
~ Artificiales.. . ..

¡

Otros vermouths de imitación, vi nos a periti vos,

Champsgne.
Chianti espumoso.
.
Otros vmos espumosos .. Espumoso Codorn!u, etc.
riM., ga4ijlcados.

¡

quin~~odos,

etc.
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Esta clasificación, como todas las propuestas por di feren tes autores, no es completamente natural, es decir, no comprende todos Jos
caracteres de los vinos clasificados; pero nos facilitarA la agrupación
de vinos, para su estudio, y por esta razón la incluímos aquí, antes de
comenzar el estudio de la practica de la elaboración de cada uno de
los tipos de vinos.
CAPITULO IX

Elaboración de vinos que fermentan con la casca.
Estudiados"ya, de una manera general, el fruto, el mosto, la fermen·
tación y la bodega y envases, y clasifioados los diferentes tipos de vi-
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nos, podemos entrar en el estudio de la practica de la elaboración de
cada uno de ellos. Todo lo que digamos en esta parta de la Enología
debera entenderse como reglas generales, pero no absol u tas, quedaudo sentado que podran variarse algunos detalles, teniendo en cuenta
el tipo especial que quiere elaborarse y las costumbres locales que
parezoan raoionales, sin olvidar nnnca los conocimientos que ya se
tienen acerca de los mostos y fermentaciones.
Encubado y fer mentaolón de vinos tlntos.-La pisa o estrujado del
frnto se hara a pie o mecanicamente, pero siempre de una manera
cuidadosa, y tanto mAs enérgica enanto mayor color y capa queramos obtener en el vino, porque ya se ha dicho que la mataria colorauto esta, casi siempre, exclusivamente contenida on el hollejo, y
hace falta dislacerar y romper bien éste, para facilitar la disolución
del color. Así, para la obtención de vinos de coupage, y aun de vinos comunes de pasto, la pisa debe ser particularmente esmerada.
La vendimia pisada, y despalillada o no (en la mayoria de los casos lo primero), teniendo en cuenta lo que se indicó al tratar de este
asunto, pasara a los depósitos de·fermentación (ver todo lo que detalladamente se anotó acerca de estos asuntos en la pagina 527).
Los conos o tinos se llenaran sólo basta los 4/5 de su cabida, dejando 1/5 de vacfo, no sólo para que no se derrame liquido, sino para
quo el scnnhrero de casca, que sube a la parto superior duran te la fermentación tumultuosa, esté siempre cubierto de una capa de gas carbón ico que le preserve de la acetificación.
Antes de ompozar la fermentación es cuando hay quo hacer en ol
mosto las correcciooes que sean necesarias, y, en todos los casos,
este es, también, el momento de sulfitar (azufrar), sea con metabi·
sulfito de potasa, gas sulfuroso liquido, o mostos muy azuf¡·ados, por
oualquier procedimiento de los ya explicadoc;¡ recordaromos que las
dosis medias son de cuatro a seis gramos de gas sulfuroso, por hec·
tolit1·o de mosto.
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Encubado y preparado así el mosto,empieza bien pronto la fer¡nentación tumultuosa, la cual puede conducil-se de los siguientes
modos:
1.0 En cuba abierta con sombre1·o flotante.
2.0 En cuba abierta con sombrero Stcmergido.
3. En cuba carrada con sombrero fiotante.
4. 0 En cuba carrada con somln·ero sume1·gido.
5.0 En cuba cerrada o abierta y con disposiciones especiales para
la major maceración de la casca (cuba Perret, cuba Coste-Floret, etc.).
Las ftguras 26, 27 y 28, representau esquemas de éstos sistemas
que no requieren explicación.
La fermentación en cuba carrada, desde el primer momento, casi
no tiene aplicación en España, pues es propia de mostos muy flojos
0

Fig. 26.

Fermentaclonea en cuba abierta, con sombl'ero flotante y con sombrero
sumergido.

y paises fríos; la maceración de la casca en el mosto es, en esta sis·
tema, muy difÍcil, a no ser que el sombrero esté también sumergido,
y aun así son precisos los remontados frecuentes, que no son faciles
de practicar, y precisau disposiciones especiales en la cuba, las cuales no son, ciertamente, muy practicas. Con la cuba abierta, al menos al principio de la fermentación, y sombrero flotau te o sumergido,
puede elaborarse bien en todas las regiones de Espaila.
En cuba abierta, y sin falsos fondos que retengan sumergida la
masa de brisa, al entrar en fermentación el mosto encubado, el gas
carbónico que se produce empuja dicha masa, que se reune en la superficie, formando el sombrero, y si no se rompiE'Ira ni sumergiese
este sombrero, repetidas veces (a lo que se llama en unas regiones baettqtrea1·, y en otras mecer) la brisa no se maceraría en el mosto, y no
se disolverían bien las materias contenidas en el hollejo (tanino, mataria colorante, etc.); ademas, si no bazuqueamos, el sombrero se endurece y se seca en au parta superior, puede agriarse, porque si no
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esta bien mojado y no bay producción, en 61, de gas carbónico, podria ponerse en contacto con el aire, sobre todo al final de la fermen ..
tación, cuando la cantidad de gas carbónico va disminuyendo, y al

Fig.27.

Fermentaciones en cuba carrada, con sombrero flotante y con .•ombrero
sumergido.

terminar la tumultuosa y sumergirse el sombrero, ya con un comienzo de picado (acetiftcación), se correría gran riesgo de que toda la
masa se acetificara.
Los bazuqueos o mecidos remueven toda la masa de mosto, uniflcl'indola, y hacen que la temperatura se iguale en toda ella, pues siempre

Fig.28.
Fermentaciones en cu bas especiales.
1.•. Cuba Pen-et.-2.•. Cuba Costu-Fioret.

hay tondencia a mayor temperatura y ferrnentación m;ís a et i va en las
capas superiores.
Por todas estas mzones, es de absoluta necesülad el bazuquear cuidadosamonte, por lo IDCUOS dOS \'CCCS al día, sumergieudo y rompien-
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do el sombrero de brisa, no sólo por el centro (debajo de la trampilla del cono) si no en toda su superficie; y es bueno insistir en que en
los bazuqueos o mecidos tenemos el major medio para aumentar· la
capa., el cuerpo y el color de los vinos, y, por lo tan to, en la elaboración de vinos para mezclas (vinos de coupage) y vinos comunes de
pasto, se debe bazuquear enérgicamente, y tt·es o cuatro veces al dia.
Estos bazuqueos airoan la masa en fermentación, y aseguran la buana mar·cha de ésta.
En los conos y depósitos pequeños, los bazuqueos se hacen bien
con largos palos, en ouya punta se colocan travesaños de diversas
formas (figura 29) con los que se rompe y sumerge el sombrero, pero este
modo sencillo do operar, sólo es posible en conos y depósitos relativamente pequeños (basta 50 ó 60 hectolitros); en los conos y depósitos mayores, ol bazuqueo en la forma indicada
serra muy difícil e insuficiente y hay
que sustituir los basuqueos por el 1·enwntado de los mostos, los cuales se sa·
can por abajo del tino o depósito y se
1·emontan con la bomba, haoiéndoles
caer por encima del sombrero de brisa para regat· éste, procurando mojar
toda su superficie, para lo que se
adoptau varias disposiciones, desde
la mas sencilla y menos perfecta,
como hacer caer al mosto sobre un
cesto do mimbre colocado en la boca
del con o, hasta el empleo de aparatos
Fig. 29.
Palos para ba;uquear·.
especiales, entre los que nos parece
de buen tr·abajo, sencillo y económico
el molinete hidraulico (ver figura 30), que puede consh·uir cualquier hojalatero algo habilidoso, y que también puede encontrarse
en el comercio.
•
La cuba con somb1·ero de brisa sumergido, es sencilla de disponer,
pues basta colocar un falso fondo, generalmente for·mado pot· listo·
nes de madera que se sujetan a las paredes del envaso mediante canecillos o tacos de madera, que impiden al falso fondo sumergirse y
flotar. La maceració o de la bdsa, en este sistema, puede ser mAs perfecta, paro son absolutamente precisos los frecuentes remontados del
mosto, porque el gas carbónico, que se produce en la fermentación,
empuja a la masa de brisa contra el falso fondo, y se for·ma allí un
obstaculo que el liquido no atraviesa fAcilmente. Sin 1·emontados, la
capa superior del mosto no so mezclaría con las inforiores, y, no
37

-538igualrind{)Se todo el líquido, la fermentación serra desigual y defectuosa y la maceración de la brisa escasísima, contra lo que pudiera suponersc.
El sistema de cuba abierta y sombrero flotante es propio de los
conos o tinos de pequeño y mediano tamaño, porque en ellos son faciles los bazuqueos. En los grandes envases de fermentación es diflcil realizar bien los baz.uqueos a brazo, y en ellos puede ser muy conYeniente (sobre todo para vinos comunes de mucha capa) la disposición del sombrero sumergido. Los sistemas especiales Coste Floret,
Pen·et, etc., no se han generalizado, por la complicación y poca comodidad que suponen.
Entre los sistemas de cuba abierta y cuba carrada podría señalarse un sistema mix to, manteniendo la cuba abierta
los primeros días de la
fermentación , dur a n te
los cuales se ba~uquea
enérgicamente o se remonta con frecuencia, y
cerrando luego herméticamente la cuba, en enanto la fermentación decrece, basta el descube; esta
sistema puede encontrar
aplicació o lógica en algunas de las zonas vitícolas mas f1·ías de la Península.
Para cen·ar herméticnFig. SO.
un cono o depósimente
reMolincte hldraulico pnrn remojar la brisa en los
to de fermontación, permontndos, .durauto In fermentoci6n.
mitiendo, sin embargo,
que se escape el gas carbónico que se produce, se usan ci erres hiclr{iulicos o especiales de muy diversa forma: pueden construirse
ci~rrPs hidrfmlicos muy sencillos, como el representado en la figura 31 a, que consisten en un depósito de latón, atravesado por un
tubo I; esta tubo puede recubrirse con un dedal D, cuyo borde esta
recortado de manera que el dedal no se apoye en el fondo del cicITO en toda su extensión, y, por las escotaduras, dé salida, a través
del agua que las cubre, al gas carbónico que se escapa por el tubo
t. Es condición de buena construcción de estos cierres, el que toda el
agua que se pone en ellos quepa dentro del dedal D, sin llegar al
oriftcio superior del tubo t, para que en ningún caso puada entrar
on el cono o depósito el agua del cien·o, a la quo se acostumbra mez·
clar un poco de alcohol, para evitar s u putrefacción. Son tambi6n usa-
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dos los tapones de madera agujereados, y cubiertos los oriflcios por
una banda de goma elastica (ver figura 31 b), que deja salir el gas
carbónico y no permite la entrada del aire; no son malos cieiTes,
perola banda de goma eHistica se reseca y se abre muy pronto. .
Ademas de los mecidos o remontados es de la mayor importancia, para llevar bien una fermentación, el vigilar la temperatura del mosto. Como regla general, no exenta de excepciones,
admitiremos que dicba temperatura no debe pasar de 35° en
ningún caso, y para vinos do
poco grado alcohólico y vinos
flnos de mesa, evitaremos que
llegue siquiera a 33°: dos veces
al dia se introduciran en el lagar, cono o depósito, un termó·
metro de maxima de los que se
ven den especialmente para este
objeto; es muy bucno el modelo Dujardin-Salleron (ver figura 32) en el que el termómetro
Fig. 31.
maxima (es decil·, que sofiade
Cierre bidrtlulico, y tap6n
con banda de goma, para la, con la parta inferior del ínlos om•ases de fermenta- dica azul que va encima de la
ción.
columna de mercurio, la mayortemperatura que experimen ·
ta) va encerrado den tro de un estucbe de cobro, provisto
de agujeros que permiten el contacto dollíquido con el
depósito de mercurio del termómetro, evitandoso así roturas de este último. Antes de meter el termómetro en
el mosto, se llevara el índica, mediante un iman A, a colocarse sobro la columna de mercurio; introducido el
termómetro en el mosto, a través de Ja capa de brisa, se
mantendra allf cinco o seis minutes, y al cabo do cste
@_
tiompo, so saca, sin sacudidas bruscas; la parta inferior
_
del fndice, T, nos indicara la temperatura maxima a que
ha ostado sometido el termómetro, es decir, la temperatura del mosto. Las capas superiores del mosto son si em·
Fig. 32.
pre las mas calien tes, y en elias es en las que ha de man· Termómetro
de fermenta.
tenerse el termómetro, salvo para estudios especiales.
clones.
En las bodegas poqueñas y de mediana importancia,
en las que no seria económica la adquisición de aparatos
especiales de refrigoración de mostos, hay que aprovechar todos los
medios quo so tengan a mann para refrescar aquéllos on que la
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temperatura de fermentación tienda a elevarse demasiado; los detallaremos, para elegir en cada caso aquél o aquéllos que mas convengan, y sean míis sencillos.
1.0 La fermentación debe hacerse en envase pequefio si se temen recalentamientos excesivos del mosto.
2.0 $e refrescara 'lllooal del cocedero, para lo que se regarAn el
suelo y el exterior de los conos, abriendo luego puertas y ventanas
para establccer c01·rientes de aire; por la noche SEI mantendrAn abiertas las ven ta nas, si esto es preciso.
3.0 Se procurara que el fruto que se pisa y encuba no esté muy
caliento. para lo oual el fruto recogido en el centro del día no se pisara hasta la mañana siguiente, dejandole extendido, o por lo monos
en mon tones pequeílos, dm·ante la noche.
4. 0 Adicionando al mos to en plena fermentación, de cua tro a seis
gramos de metabisulflto de potasa (disueltos en un poco de agua)
por cada hectolitro de mosto; el gas sulfuroso, que asf se produce,
disminuye momentAneamente la actividad de la levadura, y haca
que el mosto se refresque un poco.
5. 0 Practicando sangrías en los conos y depósitos, es decir,
abriendo la espita y dejando caer, desparramado, el mosto a una
comporta, de donde se remonta con una bomba, para echarle por la
boca del tino, cayendo también en cascada. Esta medio refresca bastanta al mosto, pero como éste se airea en sn oaída, la fe¡·mentación
so activa después y puede vol ver a elevarse la temperatura: y puede
haber también en esta aireación de mosto caliente alguna pérdida
de alcohol, y por esto, es medio de refrigeración sólo aconsejable en
ol caso en quo, a pesar de las precauciones tomadas, se elove Ja temperatura a míis do 33° ó 35° según los tipos de vino que so elaboren.
En casi todos los casos, bastau las pdmeras precauciones apuntadàs y poqueñas adiciones de metabisulfito para no llegar a altas temperaturas durante la fermentación.
En las bodegas de gran importancia, en las que se usan gt·andes
envases, no bastarian, o serían muy engorrosos y aun practicamonte
imposibles, los meclios apuntados, y entonces precisa emplear los
apa ra tos refrigerau tes, que deberían existir en toda bodega import.mte en región meridional. Ray de ollos muchos modelos, y el mas
genPralizado en España es ol tipo Guillebaud, quo hemos tonido ocasión de manejar y da muy buenos resultados. Consiste esenciahnente en una serie de tubos horizontales, de t'obre (a veces de cobre estañado on l'U interior), por los que circula lentamente el mosto, recorriéndolos del inferior al superior; sobre estos tu bos r.ae una llu via
de agua fría que estA en un depósito superior a ollos; dos termómetros colocados, respectivamente, a la entrada y a la salicla del refrigeranto, nos dau idea exacta de la refrigeración obtenida, y pararamos la operación cuando ol termómetro de entrada nos marque la
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temperatura. que creamos convenien te (ver esquema de la figura SS).
El rendimiento de estos tipos de refrigerantes oscila entre 50 y 1000
hectolitros por hora, según modelo. Es lastima que el precio olevado
de estos apru:atos (de .800 a 1500 pesetas) los haga sólo asequibles a las
grandes instalaciones.
También puede ocurdr, en regiones fdas de nuestro país, que la
temperatura de los mostos sea inferior a 16°-18°, y a estas temperaturas las fermentaciones no arrancau, o son muy lentas y pet·ezosas, y
pueden pararse, lo que origina gran trastorno en la marcha de la elaboración, pues si no logramos hacer fermentar completamente los
mostos en el otoño, sobt·eviene en primavera la refermentación en
malas condiciones, los vi nos se aclaran mal y suelon quedar muy defectuosos. En los casos de nuestras zouas vlt1colas basta encender es-

Fig. 38.
Esquema de una refrlgeración de mosto, durnnte la fermentaclón.

tufas o braseros en el cocedero, para mantener la temperatura de
éste entre 16° y 20°,para que las fermentacion es;an·anquen y march en
bien. Si no ocurriese así, puede recutTirse a sumergit· en el mosto
cilindros de hojalata con agua caliente, o a calen tar, en calderas, parte del mosto antes de empezar a fermentar, mezclandole luego con el
total para elevar su temperatura (1). En contarlfsimos casos seran útiles (nunoa precisos en nuestt·os climas) los aparatos calentadores del
mosto, que pueden consistir en set·pentines de cobt·e estañado (en
(1)

Se calcula muy flioll y exaotamente la cnntidad de mosto que hsy q ue calentor
v--;¡;::¡--en
(F- tl
In que

para llevar In mnsn total a una temperatura dada,.Por Ja fórmula; x

=

x es la cantidnd de mosto que bay que calentar, Vel número total de hectolitros, F In
temperatura que queremos obtener en.toda lamasn, t la temperatura que tiene el mosto frto y T Ja temperatura a que calentamos par te del mos to. Por ejomplo, ten emos un
oono de 40 bectolitros n 9° de temperatura; queremos calen tar pnrte de 61 haata 90° para
quo, al mezclar oon el resto, nos que de todo a Ja temperatura de_JS•, ¿q uó oantidad debe40 (18-9) 360
.
.
mos oalentnr?: x =
_
= 8!= 4 Rets. 44, es deca·,
414 lttro.• .
90 9

éuyo iutel'ior circula agua calien to) que~se surnergen en la cuba, o, al
contrario, en serpentinos por cayo interior circula el mosto frío, estando sumergido el se1·pentín en vapor o en agua caliente. Para calentar asi el mosto, convien e que esté virgen (sin casca), bien de bo urbado y limpio.
Resumiendo, se ve que para una fermentación saua y completa
son condiciones esenciales:
La Esmerada limpieza en envases, ntensilios y material necesario.
2.• Buena calidad del mosto, corrigiéndole, si es preciso, en la
forma explicada en ellugru· correspondiente; es utilísima la sulfitación en todos los casos.
a.a Vigilancia de la temperatura.
Es sumamente útil al bodegnero el seguir la marcha de la fermentación; determinando, diariamente, la densidad del mosto aneubado, y dos veces al día la temperatura de cada uno de los conos o
depósitos¡ aún major sería hacer la determinación diaria del azúcar
gastado y alcohol producido, pues así se tendría el conocimiento de
la cantidad de azúcar que gastam os cada dla, para producir un grado
de alcohol, y podríamos sacar consecuencias útiles para el major
aprovechamiento del azúcar, pero siendo esta estudio algo detenido,
y requiriendo algún conocimiento de laboratorio, no siempre podní
practicarse. Paro todos pueden determinar los datos que primero se
indicaron y constituir con ellos y con la determinación de la acidez
total del mosto al principio de la fermentación y al descube, una
lwja de fermentación para cada depósito. La disposición para anotar
los resultados podría ser la siguiente, en la que se consignau algunos
de los datos obtenidos en el afl.o 1920, por los alumnos de la Escuela
de Capataces de Viticultura y Enología, que la Estación Arupelografica Central sirve en Pamplona:
HOJA DE FERMENTAOIÓN DEL DEPÓSITO D.-(Es un tino de cemento
armado, revestido de vidrio, sistema Borsari). Cabida 45 hectolitros.
El dia 15 de octubre se pisan y despalillan, en la pisadora despalilladora Marmonier, 676 kilogramos de uva Tempranillo, 494 kilogramos de uva Graciano y 480 kilogramos de uva Mazuela (en total
1650 kilogramos de uva): se encuban en el mismo díUj sin adicionar
nada del raspón.
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(I)

(2)

(3)

(4)

15 octubre .. 18° 1086 9'0

N

<

(6)

(5)

(7)

194 0"00

'

16 octubre ..
3 tarde . . .. 20° 1075

181

0°6 21'6

El raspón separado pesó
82 kilogramos, lo qu e
representa el 4,96 por
100 del ~eso de la vendimia. n este mismo
elia, se affregan al mos·
to, disue tos en un poco
de agua, 100 gt·amos de
metabisulflto de pota·
sa, lo que representa
un os 8 gra mos por hectolitt·o. Siendo m uy
buena la acidez, no se
corrige.
Se bazuquea enérgicamante a las diez de la
mañana y tres de la
tarde.
Se bazuqueó el mosto,
enérgicamente, tres veces en el dia. La fermentación es franca y
normal.

17 octubre ..
10 mañana. 26°
3 tarde •... 27°

18 octubre ..
10 mañana. 28° 1046

88

4°8 22'1

Se bazuquoó el mos to,
enérEicamon te, tr·es veces. a fermentaoión es
muy viva.

19 octubre .•
3 tarde .. . . 28° 1012

23

9°1 15'2

Se bazuqueó tres voces.
Fermentación mas
lenta.

20 octubro ..
3 tarde .... 26°

999 7'4

8 10°45 11'0

Se bazuquoó dos veces.
Ferm ontación ya muy
lenta. El sombret·o estA
muy blando y tiende a
bajar.
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21 octubre ..

En total ae han necesitado para hacor un grado
de alcohol, 17,6 gramos
de azúcar, lo que esta
conforme con la media
admitida. Es probable
que si la fermentación,
que ha aido mtty rapida
y fAci!, hubiese sido al·
go mas lenta, se hubiese aprovechado algo
major el azúcar. La
marcha de la temperatura, muy re~nlar y sin
excesiva sub1da, no ha
hecho necesario ningún
medi o de refrigeració n.

22 octubre .•

Se descuba o se saca la
brisa y se prensa lentamenta en una prensa
pequeña, Marmoniel',
cuya jaula tiene las siguientos dimensiones:
Altura, un metro. Diametro, 0,98 metros. Ob·
tenemos:
Vino de canilla y escurrido. . . . . . 900 litros.
Id. de prensa
(prensado
yreprensa·
do)........ 250 ~
Brisafermen·
tadaypren·
sada.. . . . . . 302 kilos.
Lo que representa, por
100 kgs. de vendimia:
Vino de canilla.. . . . . . . 54,5 li tros.
Id. de prensa 15,1 •
Brisa pren sada ........ 188 kgs .

3 tarde. . . . 24° 996 7'4 2'8 10°85 11'0

•

- 54~-

J$•

1/0()

¡.l~

33°. lo!ht

J1•

:s

,,

"

31" ro&,

Jo'
29'

•"

28
27'
26'

•6.

25' 1.&5. ,

,

,

,

8
\

,

v.v.

,

.;¡~

-- -

\

,

.¡";•/

"'"
.,,,

J#n

'"" ~~~ ~~¡!!!J't"'•.,.
..,
""~ ti!.èn-1!

u!. 'fo
m
do :.>6

-- - "'"

'-

23' 'O#
.32'

·--

Ol'

'

'

u

21°

,..,. ,..., ,

J,

'

........

.,..

'el
~

~&

q¡

20 '

19° •2

IB'

tr•

•'•

'

16°
15'''"'
¡.¡.•

'.

.......

f- f-

13' 99o

·~

·~

·1!

Fig. 34.

Grfi.flco de tementaoi6n:de:un: mosto deJTempraniUo, Graoiano y Mazuela,
destinado a (elaborar vino tinto fino. La linea llena repre~enta la maroha de
de la densidad. La 11nea de trazos representa la maroha de la temperat\tra.
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Fig. 35.
Grfi.flco de termentaci6n de un mosto de productores direotos, reooleotados con gran retro·
so, muy pnsodos, y con temperaturas muy trias. La llneo nena represento la marcha de la
densidad. La Unea de trozos representa la marchn de la temperatura.

Las columnas (5) y (7) pueden suprimit·se en los casos generales
de la pt·actica, poniendo sólo en la (6) el dato final de grado de alcohol al descube.
Todos estos datos se hacen muy visibles en Ja forma de graficos, y
como ejemplo de la pt·actica damos los dos siguientes (tiguras 34 y 35),
obtenidos por los alum nos de la Escuela Nacional de Capataces de Viticultura y Enología de Pamplona (Villava), du t·ante el curso de 1920
a 1921.
CAPITULO X

Desoube.-Prensado de la casoa.-Vlnos de prensa.
Fermentación lenta.
Desoube.-Como regla general de buena vinifl.caoión, el descube
del mos to debera hacerse cuando termine la fermentación t umultuosa y haya desaparecido la casi totalidad del azúcar; en estas condiciones un mustfmetro Salleron marcara 1000 (o poco menos), y un pesamostos o glucómetro, 0°. Aunque menos precisas q ue la determinación de la densidad o grado de dulce, hay mucbas seí'lales que indican el fl.n de la fermenta·ción tumultuosa. Se observa que el mosto no
cuece, es decir, que ya no suben a la superficie gt•an número de burbujas de gas carbónico, el sombrero tiende a irse al fo ndo del envase, ol mosto-vino no es dulce, y tiana ya gusto vinoso, y la temperatura del líquido baja. Pero ostas señales no puedon sustituir a la determinación de la densidad, que nos da resultados mas segut·os.
Es practica muy arràigada en las costumbres de gran número de
oosecher os ospañoles el no descubar o descubar con enorme retraso,
manteniendo el mosto en maceración sobre la casca, basta marzo o
abril..., y aun hasta la venta del vino en cualquier época. Esta oost umbre es m uy mala, y es causa de las alteraoiones y enfermedades
de los vinos, en m uchísimos casos, tomando, ademas, el vino u n desagradable sabor a casca, que lo embastece notablemente.
Es exacto que una maceración de algunos dfas puede aumentar el
colm· y la aspereza y vinosidad de los caldos, pero si se exagera esa
maceración mas de los ocho o diez dias, con los convenien tes bazuqueos durante la fermentación, no hay aumento sensible de color y
extracto, y en cambio los vinos toman el sabor a orujo (mas sensi ble
cuando no se ha despalillado) y a heces; y, lo que aún es peor, como
en el fondo del cono se depositan, al acabar la fermentación, la mayor parta de los gérmenes de enfermedades y alteraoiones, éstos entran en aotividad en cuanto la tempera tura les es favorable, y, si el
vino no es de gran fuerza alcohólica y muy firme constitución, lo alteran y descomponen, llegando a tener esos vinos con acidez volatil

muy alta (señal aviden te de enfermedad en los vinos nuevos) y constitución defectuosa, que difícilmente pueden pasat· el verano sin
completa alteración, enturbHindose y ennegreciéndose. Es preciso
que el vinicultor de ciortas comarcas españolas se convenza, por sí
mismo, de que los vinos sanos se obtienen fermentando bien, bazuqueando o remontando con frecuencia, y descubando al terminar la
fermentación, procurando se airee mucho el mosto en este primer
trasiego, que ha de hacerse a envases muy limpios y no aeufrados,
dispuestos en local cuya temperatura no baje de 15°, porque ya hemos dicho es ésta la conveniente para que siga bien la fermentación,
y así el poco azúcar que el mosto puede contener aún, se descompone en esa segunda fermentación que, por durar bastantes dfas y no

Fig. SG.

Bomba Fafeur, movida a brazo.

verse el continuo burbujeo de gas carbónico que caracteriza a la tumultuosa, sc llama fermentacim~ lenta.
Cuando se elaborau vinos de coupage, o comunes de mucha capa,
puede ser recomendable el retrasar el descube, tres, cuatro o cinco
dias, después que el mustímetro marque 1000; pero esto sólo puede
hacerse con mostos apropiados para elaborar· estos vinos, es decir, con
vendimia despalillada, muy sana y bien madura, con mucho gr·ado de
dulce (capaces de producir de 13° a 16° de alcohol), con buena dosis
de acidez y procedentes de variedades de mucho color, y, aun en es-

-548tos casos, los bazuqueos mas frecuentes sustituyen con gran ventaja
al retraso en el descubo. En la elaborao\ón de vinos finos y comunes
de poco grado, y con mayot· razón en caso de vendimia avariada por
podredumbre o enfermedades criptogamioas {míldiu, oídium, etc.) el
descube debe ser inmediato, y en el último de los casos citados {vendimia pooo sana) lo aconsejable es elaborar vinos blancos o rosados
que fet·menten sin la casca.
En algunos casos especiales se descuba antes de terminar la fermentación tumultuosa, para producir tipos rosadof,l o tintos finos de
poco color.
El descube.-El descube se hara dejando caer el mosto a oorilportas
o dopósitos desde el tino o con o, para que se airee, y trasegando des-

Fig. 37.

Bomba de trasiegos, tipo Etna-Settz.

de allí hasta los toneles o envases a donde ha de efectuar la fermentación lenta, bien dejando oaer el mosto por su propio peso, por caïlerias y mangueras, a local mas bajo (si las condiciones del edificio lo
consienten), o trasegando .con bombas, de las que nos parecen modelos recomendables, entre otros, las Fafeur (figura 36), Noel, Etna Seitz
(figura 37), etc. En las gran des bodegas son utilfsimoslos modelos de
bombas movidas con motor (figura 38), (tipos Daubron, Seitz, Sicard, etc.). Las bomba¡; deben remover y agitar lo menos posible el
vino (sobre todo en los tl'asiegos que se hacen dUt·ante la crianza) ser
robustas, de manejo sencillo y de limpieza faci!.

-549-

El rendimiento de una bomba es muy variable, según modelo y
tamaño (desde 20 a 150 y mas hectolitros a la hora) y es dato que
debe conocerse antes de adquirir este material.
Prensado de la casca.- VI no de prensa.-El vino procedente del descuba y del escurrido de la brisa se llama vino de yema o vi110 de canilla. Poro el orujo que queda, contiene aún mucho vi no, que se extrae
por prensada. La cantidad de vino de p1"ensa que puede obtenerse es
naturalmente variable, según clase del fru to, año, sistema de la prensa, duración de la pronsada, etc. Por es to, sólo daremos las siguientes
cifras, como términos medios, para oiílculos aproximades.
El volumen que ocupa la brisa fennentacla, en el depósito de fermentaoión, varia entre 1/3 y 1/5 del volumen quo se llenó con la ven-

Fig. 38.
Bomba eléotrica •balladeuse• nau brou.
(Del CatAlogo de la Sociedad Enol6gica de Vilafranca dol Penadés).

dimia completa; si la vendimia se encubó despalillada, oste volumen
de la bl'isa se reduce al 1/5 o al 1/6 dol total. De la brisa fermentada
pucde obtonerse, por dos prensadas en prensa discontínua y como
término medio, una cantidad de vi no de prensa equivalonte a un 30 o
un 40 pm· 100 de su peso; evidentemente se puede llegar a mas, con
prensadas lentas y enérgicas, obteniendo así basta el 50 por 100 del
·
peso de la brisa.
En la brisa prensada queda aún un 35 a un 45 por 100 de suposo,
de Zíquido uinoso, que ya no es facil ni económico extraer por pren-
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sadas, y que no puede considerarse como vino, pues contiene el agua
de vegetación de hollejos y raspones, y es un líquido poco alcohólico, pobre en acidez y muy rico en tanino y en extracto seco; es decir,
no presenta ya la composición normal al vino. Parte dol vino que
aún queda en la brisa después de prensar y reprensar, puede extraerse por lavados 111etódicos de los orujos, y aún major por difusión, obteniéndose piqt<etas o agua-pies, que se utilizan para la destilación, y también para el consumo familiar, pero que jamjis deben
ponerse a la venta ni mezclarlos con los vinos, pues la legislación lo
prohibe, ya que ello supone un aguado del vino.
En los ensayos efectuados en 1920 en la Escuela de Capataces de
Viticultura y Enologia de Pamplona, a que ya alguna vez nos hemos
roferido aquí, se obtuvieron los siguientes rendimientos con prensa
pequeña,sistema Mabille, de un diametro de 0,98 metros, y altura
de jaula de un metro, en prensado y reprensado lentos, con u vas de
las variedades Tempranillo, Graciano y Mazuela.
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100 kilogramos de uva dieron.

Vino de canilla.
54,5 litros.
de 1.a. prensada. 10,1
de 2.a. prensada. 5,0 »
Brisa prensada. . . . 18,9 kgs.

Para el prensado se procedió según es de uso y costumbre hacario. Colocada la brisa fermentada, en la jaula cie la prensa (prensa
discontinua) y amontonada y apretada, deja escurri1· un vino que
puede considerat·se como idéntico al de canilla; después de escurrida
la brisa y colocado el ca1·go de la prensa, se comienza a palanquear
lentamente y por tiempos, basta que ya salen solamente pequeñas
cantidades do vino; so cot·ta entonces y desmenuza ol pastel do brisa,
voJviendo a prensar, y obteniendo así el vino de segunda prensada.
Puedo hucor·se una tercera prensada, paro si la primera y segunda
han si do detonidas y lentas, el vino de tet·cera prensacla sera muy
oscaso y defectuosa.
Comparado con el uino de canilla y de escurrido, el vino de primera prensada tiene analogo gt·ado alcohólico; su acidez total, no
ofrere gr·andes diferencias con la de aquéllos; por el contrario, el
vino de primera pt·ensacla es bastante mas rico en tanino y en sustancias extractivas (extracto saco).
El vino do segunda prensada es siempre menos alcohólico; su
acidez total y s u color son mas débiles que los de los vi nos de canilla y
primera prensada: es vino muy rico en tanino y en extracto, a veces
con exceso.
El vino de primet•a prensada sale al principio muy tm·bio, y por
oso, aunquo haya de mezclarse (como suele hacorse siempre que se
elabor·an vinos comunes de pasto) con el do yoma, es bncna prúctiea
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el envasarlos separadamente al principio, basta que el vino de prensa se baya aclarado naturalmente por los fríos del invierno, despnés
de su fermentación lenta.
Con las indicaciones apuntadas hay suflciente parajuzgar, en cada
caso particulat·, acerca de la conveniencia do mozclar o no el vino de
yema con la totalidad o parle de lo8 vinos de pr~nsa; el do primera
prensada siempre se mezcla con el de yema, aun tratandose de elaboración de vinos flnos, para daries mayor vinosidad y !'iqueza en
tanino. En la elaboración de vinos comunes, y aun mas cuando se
quiere obtener vinos para mezclas (vinos de coupage) que deben ser
ricos en extracto y tanino, se mezclan los vinos de prensa, en su totalidad, con el de canilla.
En cuanto a la forma de hacer la prensada ya indicamos ha de
ser lenta, si se quiere obtener la mayor cantidad posi ble de vino, pues
ésta depende mucbo mas del tiempo que se emplee en la operación
que de ejercer grandes presiones sobre la masa, y si, rapidamente, se
aprieta mucho el pastel de brisa, ésta se aglomet·a y no deja escurrir
allíquido con facilidad, pudiendo aplicarse perfectamente a la ope·
ración del prensado el refran •míís valo maña que fuorza•. El buen
escurrido previo de la brisa, facilita y haca mas rapido ol prensado.
Ha de prensarse, en las prensas discontinuas y movidas a brazo, palanqueando por tiempos e interrumpiendo de cuando en cuando el
palanqueo, para dejar conat· el jugo. Hay que cargat· la prensa llonando la jaula de modo que la pasta so extienda bien desmonuzada y
con uniformidad; se ira colocando pot· capas, qne so comprimiran a
medida que se vayan disponiendo, y, una voz llana la jaula, se colo·
cara el cargo de madera que transmite la presión, bajando el disco de
la prensa basta su contacto; flnalmente, se colocan las cuñas o clavijas en sus agujeros (nos referimos a prensas de palancas múltiples,
sistemas Mabille, Marmoniet·, Samain, etc.) y se comenzara a palanquear. Cuando el vino escurro ya en hilo muy delgado, se deshace la
carga de brisa, removiéndola dentro de la misma jaula si ésta es de
gran diíímetro, o sacandola fuera de ella si la jaula fuese pequeña; se
vuelve a cargar, y se haca la segunda prensada, y aun en la misma
forma la tercera, si Jas anterioros fueron ní.pidas y poco enérgicas.
Debiéramos dar aquí una idea de los principales tipos de prensas y aconsejar algo acE'rca de Ja eJección do elias, paro teniendo
aún mayor importancia la operación del prensaclo en la eJaboración
de vinos blancos vírgenes, allí trataremos con alguna extensión de
esta interesante material. Lo ahora expuesto basta para seguir en ol
estudio de las cuestiones que comprende esta capítulo.
Fermentaoión lenta.-Así se llama a la que sufre el mosto-vino despoés del descube. Es la fermentación por la cual se transforma el
pequeño resto de azúcar quo queda en aquél, después do la fermentación tumultuosa.

~

¡
r

li

-

552-

Ya hemos indicado que en el descube se h·asegara el mosto-vino,
aireandolo mucho, a envases bien limpios y no azufrados, en los que
completara su fermentacióu. Esta dura un tiempo variable, genet·almente algunas semanas, durante las cuales conviene que el local en
don de se ver i fica no esté muy frío (de 15° a 20° de temperatut·a)¡ los
envases no se cerra:an herméticamente, y bastara dejar el tapón o
cierre, apuntada, y aun colocar una simple tela (que no se moje en el
líquido) para eYitar la caída del polvo. El tapón de cristaJ, para las
pipas y bordelosas, osta en estos casos muy indicado, pues es limpio
y mantiene el cierre convenien te en osta época.
Procediendo así, cuando llegan los frfos invemales, el vino esta
ya completamente seco (sin azúcar) considerandose en esto estado
cuando contiene cantidades inferiores a un gt·amo (o gramo y medio)
por litro.
Al final de la fermentación lenta, el caldo puede considerarse ya
como vino 1mevo, que, normalmente, podra darse a Ja venta después
del primer trasiego, que se efectúa en febre ro-marzo (final de invierno)
para separar las heces, si es que no se siguen las operacionos de crianza y conservación que en su lugar se detallau. A veces, tt·atandose de
vinos fl.nos, se practica ol primat· trasiego en diciembre-enoro, para
'separar antes al vino de sus heces, sin que esto dispense del trasiego
anterior a la primavera.
CAPITULO XI

Elaboraoión de vlnos que deben fermentar sin la casca.
(Vinos blancos vlrgenes).
Vendi mia.-Debe hacerse cuando los frutos han alcanzado su completa madurez, y hasta es aconsejable retrasar la recolección, dentro
de ciertos límites prudentes, si las condiciones del clima lo consienten sin que la uva se averfe y se pudra. Con vendimia anticipada, los
vinos blancos resultau duros y dciclos, sin gusto grato, y faltos de la
fl.nura de paladat·, que debe ser su caraotot· y formar su principal
cualidad, aun en los casos do vinos blancos com unes de pasto.
En algunas rogiones ext1·anjeras de climas fríos, este retraso conveniente de la vendimia se lleYa basta que el fruto adquiore la podredumbre especial (Hamada noble), producida por el hongo llotrytis
cinerea, y con racimos atacados, en mas o menos propot·ción, es con
lo que se elaborau algun os vinos bla ocos selectos (Rhin, Sau ternes,
etcétera). No siendo esta practica aplicable en nuestro país, no daremos mas detalles de ella.
En la elaboración do vinos blancos solectos, es indispensable el
escogido del fruto, que suele hacerse por mujeres, que cortan con ti-
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jeras los granos podridos que comunicarfan al vi no mal sabor, y aun
podrían ser causa de alteraciones posteriores (casse oxiddaica, paràeamiento de los vinos blancos). Veamos cómo se procede a la elabo·
ración del vino blanco.
la pisa.-Aunque para algunos tipos especiales de vinos blancos
(ciertos vinos blancos elaborados con uvas tintas) los racimos no se
pisau, sino que van directamente a la prensa, en la mayorparte de los
casos no sólo es indispensable la pisa, sino que debe ser mas enérgica y completa que para los racimos destinados a elabot·ar vino tinto;
y la mzón es la ya indicada, de tener que separar el mosto de sus hollejos y fermentarlo sin casca, pues no habiendo maceración duran te
la fermentación, es necesario dislacerar bien el fruto para que el
mosto pueda tomar el tanino y sustancias qut-l dan sabor y olor, y
que, como es sabido, residen en el boUejo o inmediatamente debajo
de él. Adomas, y esto os muy importante en la elaboración de vinos
blancos comunes de pasto, un pisado enérgico facilita el escurrido de
la vendirnia y el prensado ulterior, que es así mas rapido, obteniéndose, en conjunto, mayor 1·endimiento en mosto y mejo1· calidad. Por lo
tan to, si el estrujado del fruto le hacemos con pisadora, acercaremos
eus cili nd ros, y si se efectúa a pie, se hara esta operación pisandole
muy bien. Cuando hayan de elaborarse grandes cantidades de vino
blanco, las turbinas (Paul, Janini) podran prestar grandes servicios.
El despalillado, no sólo no es aquí necesario, sino que, en muchísimos casos, es perjudicial hacerle, pues el raspón facilita ol escurrido
del mosto duran te la prensada, y, por esto, sólo en los casos de vondimias averiadas por mildi u, oídium, etc., es aconsejable la operación.
Escurrldo de la vendlmla.-Pisado el fruto, puede pasar directamente
a la pt·ensa, pero hay grandes ventajas eu que preceda al prensado
un escurl'ido de la vendimia pisada, para separar una gt·an parta del
mosto, antes de prensar. Procediendo asf, se logt·a:
1. 0 Obtenot· mayor t•endimiento en mosto, con menos trabajo.
2.0 Efectuar mas rapidamente el prensado, lo quo os vontajoso,
no sólo bajo el punto do vista de la calidad dol \'ino, sino porque es
necesario menor número de prensas, matet·ial mas caro que las sim·
pies jaulas escut-ridoras.
Y 3.0 El escurl'ido de la vendimia pisada, durau te alg una:> horas,
airea el mosto y facilita su fermentación ulterior.
El único inconYeniente que pudiet·a señalat·se a !'sta practica, seria el que una ait·eación excesiva de la vendimia pisada, pueclc dar
origen a quo los vinos queden propensos a la altoraoión llamada cas·
se oxiddsica o pat·da; pero esto se evita sulfitaudo la vondimia pisada,
al cargar las jaulas de escutTido, en vez de sulfitar ol mosto dcspués
de la prensada; es decir, agregando a la vendimia la totalidad del gas
sulfuroso (on forma do metabisulflto, snlfuroso liquido, Nc.), <'J.Ue
dcspués habría ela adicionarsc.
38
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Es te escurrido de la vendimia puede hacerse en la misma jaula de
la prensa, paro asi quitamos al sistema una de sus ventajas (major
utilización de las prensas). Por esto, lo major sarA dejar la vendimia
sobre ellagar, removiéudola alguna vez con palas de madera, para facilitar el escurrido; y aún mAs perfecto, utilizar jaulas escurridoras,
de madet·a o de metal galvanizado deployé (metal cortado y estirado,
bien conoci do, por utilizarse, con frecuencia, en cercados, en vez de
las teJas metAlicas do alambre).
En las bodegas en que se elaborau cantidades importantes de
mostos vfrgenes, se disponen series de jaulas escurridoras, y aun se
haca uso do cscurridoras mecAnicas que se adicionan a las pisadoras
(Pisadora- escurridora Marmonier, Coq, Paul, etc.), consistentes, en
esencia, e n plan os o cilindros metAlicos, inclinados y agujereados, por
los que se obliga a circular la vendimia pisada, escurriendo el mosto
a través do los agujeros (1).
Las prensas.-Existen muchísimos modelos de prensas, de sistemas
bien diferentes entre sí; pero todas ellas pueden clasiftcarse en do))
gt·andes grupos; pt·ensas disconUnuas y pt·ensas contimtas. En estas úl·
timas, la !limentación de Ja pren sa y la descarga son simultaneas. En
la primera clase de prensas, que son aún las mAs empleadas, la carga
de la pt·ensa, la operación del prensado y Ja descarga, se verificau en
tiempos diferentes, y por esto se llaman discontinuas.
Entre lasprensas discontimtas, estan los antiquísimos modelos de
viga, que ya no se usan en ning una parte, por el enorme local que necesi tan, la lentitud de su trabajo, la mucha mano de obra que procisan y lo cara.que resultaria hoy su construcción. Han sido también
desechados todos los modelos de prensas de husillos de madet·a, y a un
Jas de lmsillo cle hien·o y palanca simple, babiendo sido substituídas por
las de pala11cas mtWiples, en tro las que descdbiremos ligeramen te los
tipos Mabille y Marmonier (2).
Las prensas del pl"imero de estos tipos (ver flguras 39 y 40) se
componen de una plataforma de fundición, de madera, y aun de comento, sobre la que va lajaula o ettbillo, formado por listones de madora unidos con cinchos de hien o. En esta plataforma o plato do la
pronsa, va sujeto fuertemente, o empotrado, el eje o arbol de hierro
o acero, con el tornillo labrado en su parta superior; a través de este
ejc pasa la gran pieza do fundición, Hamada galdpago, que es la que
(1) La indole de esta obrlta no nos permite dar mfis detalles de esto material, pu·
diondo consultorae los catfilogos de las casas citadaa, entre otraa, y las obras de vinif!cación de Mr. P. Paul, y la ya citada de D. Iaidro Camplloncb, que desoribe alguna instnlación de estos ap ara tos en bodegas cooperativa& de Catnluña.
(2) Para mfis da tos aceren de las prensas discontinuns, puede consultnrse, con gran
provecbo, lo notable obra, Pren..~aspara oino, de D. Manuel Raventós, de Ja que hemos
ext~actndo algunos de los dntos y razonamientos que vnn en estos •Apuntes• , ni tratdr
de prensns dlsoontinuns.
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actúa sobre la carga y sombrero, generlilmente de madera, transmitiéndole la presión. El
mecanismo que ejerce
la presión on las prensas tipo Mabille y a olilogos, esta formado
por la tuerca T unida
al disco D, el que lleva una corona de agujeros. La fuorza se
ejerce en la palanca
P, que en aus movimientos manda a las
dos biolas B cuyo movimiento se transmite
al disco D por las dos
clavijas de acero e,
cuya forma es recta
por un costado y hisalada por el otro; estas clavijas se colocan
atravesando el agujeFig. 39.
l'Tensa Mabille, con pinto de mndorn.
ro del extremo de las
bielas y entrando en
los agujeros del disco. El funcionamionto se comprende flicilmente:
al mover la palanca P, en el
sentido de la flecha, la biela
B 1, em puja a la clavija, y ósta
al disco, quo git·ara la distancia
de un agujero; al mismo tiempo, la biela B 2 se mueve en
sentido contrario, pero su clavija resbaJa por su parte en hisol y se introduce en el siguiente agujero; al movet· la palanca
en sentido contr·al'io, la chavota
o clavija de la biela B 1 es Ja que
resbala, y se corre un agujero,
mientras que Ja do laB 2 empuja
al disco, que así hace girar a la
Fig. 10.
tuerca, y ósta baja lentamente,
Mecanismo dc presión de las prensas Maejerciendo la presión sobre la
bille, vlsto de costado y por arrit>a.
vendimia por el intet·modio del
galdpago y el cargo. En estos tipos de prensa, se aprovechan, en ojercer presión, los movimientos de la palanca en sus dos sontidos.

-
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El mecanismo de compresión de las prensas tipo l\farmonier (llamado también americano) es nn:Hogo en el fondo al descrito, aunque
presenta algunas vnriaciones que vamos a indicar. Las bielas del sistema l\1abille son sustituídas aquí, por la pieza única e (ver figuras
41 y 42) colocandose las clavi jas en dos oriflcios opuestos e igualmen ·

Fig. 41.
Sistema de presión de una prensa Marmonicr, con rótula.
A. ArboL-B. Corona.-C. Biela.-F. Dispositivo con rótula. V. Gal6pago.
H H. Palancas.-0; Clavijas -T y X. Cabezas de tornlllo.

te distantes del centro de la pieza; el disco B lleva varias coronas de
agujeros que corresponden, cada una, a cada par de agujeros para
las clavijas, en la pieza C. El funcionamiento es analogo al de las
prensns sistema Mabille, pero las varias coronas del disco permiten
prensar mas o menos despacio, ejerciendo tan to mayor presión cuanto mas lentamente mnrche el disco, lo que ocurrira cuando coloquemos las chwijas en lo.s agujeros do Jas coronas mas oxtoriores.
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Al elegir una prensa de estos tipos, babra de estuêliarse cada una
de sus piezas en particular, para que el sistema reuna las siguientes
condiciones:
Un plato de prensa robusta y sólido; si es de fundición debo estar
bien barnizado, con barniz inalterable a los acidos del vino. Un hu·
sillo proporcionada con la presión total que ha de ojerce1·se (1); el
paso do tomillo debe sor de sección rectangular o trapezoïdal, y

LFig. 42.
Pren sa americana, con plato de cemento.

nunca en forma de tt·iaugulo. La jau la debe ser robusta, sobre todo
en las prensas de poquefio dHímetro; el tamaño que dobe tener la jaula es preferible que sea grande, y se ha demostrada claramonte que
aunque la presión que se ejerce en estas jaulas grandos, por centímotro cuadrado, es menor, como admiten mayor carga de brisa tresca,
puede hacerse la prensada mas lenta; no hay que descargarla para
reprensar, sino que pueden entrar hombres en el interior de la jaula
para remover la pasta y, en resumen, hay oconomía de tiompo y de
dinero, pues una prensa gt·ande cuesta menos que dos o mas de tamaño mús pequedo. La altut·a de la jaula no debe oxceder de un metro ó 1,50 mett·os, ni aun en las grandes prensas, pues no conviene
tl) En In obra dol Sr.. Raventós, antes citada, y en In dc P. Paul •Do la vlniftcation•,
hay da tos aceroa dol gruoso del hnslllo, seg•in el dillmetro de las jau las.

-558que el pastel de brisa prensada tanga altura superior a medio metro1
y se admite, como òato medio, que el \'Olumen de la masa se reduce

a la mitad en la prensada. En las janlas grandes, se colocan, encima
del plato, fuertes enlistonados, y aun diferentes sistemas de canalizaciones, y en Ja base del husilló, pequeños cubos opilares enlistonados, agujereados o ~e fuerte tela de metal deployé, todo ello para dar

Flg.43.

Prensa con motor eléctricoly dispositivo•Auto-déclic•, prevista de muelles
acumuladores de presión.

facilidad de escnrrido al mosto, en la parta mas interior del pastel
de brisa. Las jaulas pequeilas sólo seran aconsejables cuando se elaboren pequeilas cantidades de diferentes tipos, que hay que prensar
separadamente.
El galapago y los tarugos de madera que constituyen el cargo que
transmite la presión, ban de ser robustos y bien dispuestos; en algunos tipos de prensas hay el sistema llamado de rótula, que permite
que el galapago y el cargo se inclinen, por una articulación S, por ser
el galApago movible graeias a dicha articulación (ver figura 41); est9.
sistema es muy ventajoso, pues evita que, si se reparte mal la carga
de brisa en la prensa, sea la prensada desigual, y aun se rompa el
husillo. Otras prensas tienen fuertes muelles metalicos, llamados acu·
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muladores de pt·esióo, entre el galapago y el cargo; estos muellos permiten taml>iéu la inclinación del cargo, y ademas son vet·daderos
depósitos de presión, que continúan ésta por sí solos, una vez apretada
la prensa, durante bastante tiempo, aunque los obreros (o el motor)
no trabajen. (Ver figura 43).
Para las gt·andes bodegas se construyen prensas movidas pot· motor, cuyo sistema de presión es ·amílogo a los descritos. Nos limitamos a reproducir, como
un ejemplo, en la figut·a
43, un tipo de «Auto Déclic•, movido por motor eléctrico, de la casa
Marmonier, sin que esto
signifique juicio alguno
comparativa con otros
tipos y sistemas de presión, que no nos es posible entrar a detallar, ciado el caracter de esta
obra.
En algunas grandes
bodegas, so emplean
Fig.44.
prensas hidt·aulicas que
Esquema del funcionamlento de una prensn
son capaces de dar gran·
hidrtiulica.
des presiones (10, 1'2 y
B. Bomba . A . Tubo de conducción del
agua.-R. Pistón compresor. - o, o. V6.lvumas kilos pOl' centímetro
las.-E. Rondela de ouero, eu U, para ajuscuadrado) y prensadas
te hermétloo del pistóu.
muy rapidas. El fundamento de las prensas hidraulicas estriba en que si en un volumen de agua ejercemos una
presión en una parta de ella, este empuje se transmite íntegramente
a toda la masa, pudiendo, con nequello esfuerzo, ejercerse grandes
presiones. Así, si con la bomba B (figura 44) impelemos el agua por
los tubos A, hacia el depósito O, esta empuje se transmite al pistón
R, y como éste es mucho mayor que el émbolo o pistón de la bomba
B, la presión total ejercida viena multiplicada tan• veces como veces es mayor R que B.
Entre estas pren sas, las hayde pistón superior, como la e Rauschen·
bach» rGpresentada en la figura 45, y de pistón inferior como el modelo Marmonier, representada en la figura 46. Su manejo es muy
sencillo; un motot· acciona la bomba (en algunas prensas hidt·aulicas
la bomba se acciona a mano), el manómetro Mindica constantemente
la presión obtenida, y el volante de mano V (u otras disposiciones,
según los distintos modelos de diferentes constructores) pormite el
mando de la prensa. Ademús de las rep1·osentadas on las flguras, son

- 5GOlttuy conocidas las prensas hidr{mlicas construfdas por Mayfarth
(Frankfort a M-Alemania), Cassan, Kaibel & Sieber (Worms A-RhAlemania) ..., etc.
Sobre el platode la prensa se dispone, muchas veces, un sistema de
drenaje para facilitar la salida del liquido; estos sistemas son muy
variados, enlistonado!:', pequeñas canales, sobrepuestos de formas diferentes, etc., etc. Con el mismo ftn, y sobre todo en las prensas de
jaula pequeña que son capaces de ejercer grandes presiones unita-

Fig. i5.
Prenen hidrllulica Rauschenbach con pist6n diferencial, para In elevaci6n
bldraulica del plato.

rias, se puedon i•rponer, entre dos capas de brisa, sistemas intermedios para drenaje, como el tabique articulado Mat·monier, que puede adaptarse a todas las desigualdades del pastel de brisa.
Las pre1~as conUmw.s han sido construídas de di feren tes sistemas,
pero ol único que se ha generalizado, en la actualidad, es el sistema
de hélice o tornillo sin fin. Consiste esencialmente esta sistema (ver
figura 47), en una tolva, en la que cae la vendimia (o el orujo); debajo
de esta tolva hay, en muchos modelos, unos rodillos pisadores, y aun
todo un sistema de despalilladora-pisadora, pet·mitiendo así que el
pi&ado y prensado sean simultaneos (lo que veremos mas adelante
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que no es muy aconsejablc\ La vendimia, o el orujo, t~isados, caen a
un cilindro agujereatlo, en el interior del cual gira una hélice o torni·
Ho sin fln (a veces son dos tornillos que giran en sentido contrario)
que coga la bl"isa y la emt~uja hacia la salida del cilindro, en donde

~\
'

Fig. 46.
Prenen hldr6ulicn dc pist6n inCcrior, modelo

~lao·monicr.

hay una puorta muy pesada, o un ciene cónico, cuya separacwn
puede regularse; la masa es, asf, apretada contra la puerta o cierre, sufl"iendo un prensado enérgico, que como se ve se hace por sf mismo,
obligando a salir, ya muy seco y agotado, fuera del cilindro a todo el
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la brisa gire y frote contra las paredes de la prensa. A lo largo del
cilindro hay dos o màs salidas del mosto (caños de salida), separau•
dose, de este modo, el caldo que escurre con poca presión, del obtenido a gran presión, que es el 1ue escurre por el orificio mas próximo
a la salida del pastel de brisa prensada y casi seca. Modelos de estos
tipos, con diferentes modifl.caciones, son los de Colin (figura 48), Mabille (figura 49), Paul, Oberlin, etc., y los de prensas •Mercedes,, de

Fig.47.
Esquema de una prensa continua Colin-Lelogeals
D. Tolva.-E.-Cilindros estrujadores-A B. Tornillos sin lln que giran en
sentldos contrarios.- R. Tapa oónica, movible a tornlllo, para dejar mtís o
monos salida: contra esta tapa se compdme el pastel de brisa.-V·V-V.-Cai'los de salida del mosto (o vino) <le escurrido, primera y segunda presl6n,
respectivnmente.

fabricación nacïtflal, tipo de nuestra industria, muy recomendables,
igualmente.
Las prensas continuas son sólo propias de grandes bodegas, y
presentau ventajas e inconvenientes que vamos a enumerar. Las ventajas son: la comodidad de su uso, la rapidez de la operación, que
permite trabajar en poco tiempo grandes cantidades de brisa, el poco
sitio que ocupau, y la mano de obra muy escasa que preoisan; algunos señalan un mayor rendimiento, pero enólogos de nuestro país,
como el Sr. Campllonch, que ha tenido ooasión de estudiar este as unto en las varias Cooperativas y grandes bodegas, cuya dirección lleva,
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el aumento de rendimiento en mosto, sobre el método ot·dinario, ejec"tado con pet·fección, no es muy elevado (un 1 a 2 por 100), y esta
compensado con una mayor proporción de vino turbio, o de bajos, de
calidad inferi01' y dificiles de aclarar.
Los inconvenientes de estas prensas aran al principio importantes; hoy dfa, los sucesivos progresos los han atenuado mucho, el
principal defecto, en los antiguos modelos, era el gran frotamiento
que sufría el orujo, lo que, combinado con las grandes proaiones,
daba lugar a que los hollejos y pepitas (el raspón debe separarso

Fig. 48.
Prensa Colin-Lelogeais, alimentada mediante una noria.

previamente en todos los casos) se dislacerasen excesivamente, y au
agua de vegetación se mezclaba con el mosto, que en ol tercer callo de
salida presenta com posición anormal, a un en los modernos modoJos.
Los mostos y vi nos obtenidos del último callo de las prensas conticuas, son mas turbios, mas diiíciles de aclarar, mas cargados de
mat~rias mucilaginosas, y los mostos blancos, a veces, salen do color
amarillento, poco grato. Por eso hay que tendat· a reducir la cantidad
de mosto así obtenido, y eso, y un aumento de rondimiento, se logra
escurriendo previamente la vendimia pisada, en jaulas o depósitos
agotaclores; es decir, haciendo que la pren sa actúe sólo como tal, y no
pidi6ndole que por si sola sustituya a todas las oporaciones anterioros a la fermentaoión.

Purificación del mOsto blanco (Oebourbage o defecación).-Es esta operación importantísima en los mostos blancos, y nos parece que debería adoptarse como practica corrien te en todos los casos de elaboración de blancos do pasto y flnos de mesa; el pequoño gasto de gas
sulfurosa y aumento de mano de obra, es compensado, sobradamente, con la mejor calidad y conservació o del vi no, y si se organiza bien
esta Ope1-a.ción, no supone retraso ni trastornos.
Como al tmtar del gas sulfuroso y sus efectoB, se ha descrit o ya
con bastante detalle esta operación (ver Capitulo V) no insistiremos
aquí en ello, y sólo diremos que en la practica basta dedicar uno o

Fig. 49.

Prensa cont.lnua Mabille (modelo 1921).

dos conos o depósitos a este uso (de cab ida igual al mosto que se produzca en el día). Se llenan estos envases con mosto, adiciomíndose,
si no se 1m hecho ya a la vendimia, antes del escurrirlo, la dosis de gas
sulfurosa que se calcule necesaria para paralizar totalmente la fermentación duran te veinticuatro hot·as, próximamente; en este tiompo,
el mosto, en absoluto reposo, deja deposi tar en el fondo del con o todas
BUS impurezas, y transcurridas las veinticuatro horas, se tl·asegara la
parte limpia, aireando mucho, al cono o envase en donde ha de fermentar. Las haces o Has de debourbage no debenmezclarse nunca con
el mosto, sino que deben fermentar aparte, utiliz"andolas para producir vinos de inferior calidad. La cantidad de turbios de debourbage
es muy variable, según calidades de mosto.
Para calcular las dosis de gas sulfurosa que hay que emplear en
cualquiera de BUS formas usuales (metabisulflto,gaB sulfuroso disuel-
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to en mostos muy azufrados, sulfurosa liquido, etc.¡ recuérdese también lo dicho en el Capítula V.
Esta puriftcación de mostos por sulfitación, es mucho mús perfecta quo la simple puriflcación por reposo y espumnclo del mosto, y
aún que el colada del mosto por tamices y caladores. Qui zAs en el porvenit·, la depuración de mostos se baga de manera a un mús pel'fecta,
paro los métodos que se proponen modernamente aun no han salido
de su período de ensayo y estudio, y por eso no los detallam os.
Los mostos dcpurados por sulfitación, fermen tan muy bien y dan
Yinos sanos y agradables.
Correcclones de los mostos blancos.-Son las ya indicadas, pe ro conviene llacer notar que siendo todos los vinos fot·mentados sin casca,
muy pobt·es en tan ino, lo que haca difícil s u clat·i flcación natural,
sara frecuente el tenor que adicionar (sobre todo en los tipos de vi no
blanca, comunes de pasto) cierta cantidad de tanino, siendo una dosis medià la de 10 gram os de ta nino por hectolitro de mosto.
La corrección de la acidez es fàmbién muy importante y bastante
frecuente, ya que hemos aconsejado recolectar bien maduro el fi'Uto
para elaborar estos tipos de vino.
Fermentación.-Depurado el mosto pasa a los recipiontes en que ha
de ff'.\rmentar: estos pueden ser conos o depósitos, paro ta~nbién en
este caso puoden emplearse los toneles y envases de tipo de cubet·ía
corriente. Es de aconsejar no llenarlos por completo, dejando aspacio para Jas espumas de fermentación, con lo cuat ovitaremos que se
derrame parta del Jíquido en fermentación, fuera de la cuba o con o.
En algunos paises extt·anjet·os, de climas fríos, y aun on algunas comarcas do nuestt·o país, era costumbt·o llenat· complotamento con el
mos to bla nco los depósitos de fermentación (y toda \'fa hoy sigue
siéndolo para elaborat· algunos tipos muy especiales); de esta manera se derraman, dur·ante ésta, las espumas y parte del mosto y se depura óste; pero es sistema quo produce gran suciedad on la bodega, las
espumas y mosta puoden agl'iarse, y nada de esto os recomondablo.
Pot· Jo tan to, y salvo casos especialísimos, es ésta practica que debe
en absoluta rcohazarse, dejando siempre, aproximadamente, un 5 pot·
100 de vacío en los envases de fermentación. Ademas, como lo que se
pretendía muchas veces con este derrame de espuma y mosto, era
eliminar muohas impurezas (espumamlo así, en cierto modo, el mosto),
en los mostos depurados por sulfl.tación (debourbados), os practica
totalmente inútil.
En los mostos blancos la temperatw·a de fermentaoión no suelo
elevarse tan to como en los mostos que fermentau con la casca, y así
con vien e que sucada, pues siendo la característica de estos tipos de
vino, su ftnura, es recomendable que fermenten lentamente y a tempet·atura baja, 20° a 25°. No quiere decit' esto que no puodan obtenerso buenos vinos blancos con tcmperatw·as suporioros a las indioadas,

-566paro los vinos m~s selectos y finos de mesa se obtienen con fermentaciones lentas a poca temperatura.
En la fermentación de mostos blancos, se cubrira el agujero de la
cuba, o la abertura del cono o depósito, con un lienzo o tapa que no
ajuste, para evitar que caiga polvo o cuerpos extrailos.
En los mostos bla ncos que han sufrido el depurada por sulfltación,
no es necesario el descube inmediato, al final de la fermentación tumultuosa, pudien do esperarse al invierno (en la mayor parta de nuestros climas, en diciembre) para trasegar el vino a vasija muy !impia
y azufrada si el vino esta ya completa menta saco. Si el mosto no ha
sido depurado antes de la fermentación, el doscube inmediato a la
tet·minación de la fermentación tumultuosa se impòne, pues ya sahemos su misión de sepat·ar al mosto-vino de los bajos y heces de
fermentación, que contienen las impurezas y turbios mas gruesos,
los cuales en los mostos tt·atados por el debourbage, ya fueron separados p1·eviamento. Este descube se hara analogamente a lo dicho
para los mostos tintos, esto es, a envase limpio, pero no azufrado,
aunque a veces, pa1·a estos casos del vino blanco, un ligero azufrado
puede convenil· a los fines de elaboracióo de ciertos tipos especiales.
lt
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CAPITULO XII
Elaboraclón de vinos blancos con uvas tintas.
Es relativamente frecuente esta elaboración, para aprovechar las
cualidades de ciertas variedades tintas, en determinados tipos de vinos: por ejemplo, el Ohampagne esta elaborado a base de la variedad
tinta, Pinot noir, ciertos espumosos españoles, lo estan a base de Macabeo o do Gantacha; el Aramon se elabora en blanco en el Midi
francés, etc., etc.
Paro las variedades tintas que se empleen en esta elaboración,
han de ser de jugo incoloro: las uvas dc las variedades tintoreras no
son, ovidentemonte, propias para ella.
Los Yinos obtenidos viniflcando en blanco, son, gene¡·almonte, mas
ricos en a!(•ohol y en acidez, y mas pobres on tanino, que los que se
obtuvioran con ol mismo fruto elaborando en tinto.
Ro<'ordornos las propiedades de la mataria colorante, antes de entrar en detalles de esta elaboración. La mataria colorante aponas es
soluble en mosto y agua fria, es algo mas soluble, por maceración,
en mostos muy acidos, siéndolo mucho en el alcohol; la aireación
del mosto oxida muchos de sua componentes, entre ellos la mataria
color·ante, que so ennegrece y hace insoluble. Rccordomos también,
quo el uegro ani!llal absorbo y r otione la ma toda coloranto, ademas

li
~I

I
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de algunas otras sustancias 'del mosto, decolorando, por lo tan to, los
mostos y vinos. Teniendo presente todo esto, se comprenderií !acilmenta lo que a continuación se aconseja.
El estrujado o pisa de la uva debe ser muy ligero y rapido, para
no dislacerar demasiado el hollejo, favoreciendo su maceración on
el mosto; inmediatamente, se dejaní. escurrir la masa estrujada en
las cajas escurridoras, y por lo general el caldo del escurrido es
blanco, y no requiere decoloración. Este mosto representa del 30 al
50 por 100 del total, y, algunas veces, esta mosto de escnrrido es el único que se destina a viniflcación en blanco, empleando el rosto en
elaboración de vinos tintes. Otras veces, a la vendimia estrujada se
la prensa ligera y rapidamente en grandes p1·ensas, para que la capa
de brisa fresca alcance, en la jaula de la prensa, espesores pequoños,
siempre menores de un metro; estos mostos salen algo manchados,
es decir, de color rosado, y es preciso decoloraries. En esta fonna es
posible elaborar en blanco basta el SO ó 85 por 100 del total del mosto que las uvas pueden rendir. No hay que decir que los mostos de
reprensado no se utilizan n un ca para elaborar vinos blancos, pues
habrfa que decolorm·los mucho.
En ciertos casos (elaboración típica del Champagne y otros espumosos) las uvas no se pisan, y van enteras a la prensa, obteniéndose
50 litres de mosto blanco por quinta! de uva, para el Champagne de
primera calidad_
Tratandose de mostos muy poco coloreados, basta practicar el depurado de los mostos (debourbage) por medio del gas sulfuroso, conforme se ha explicado para los mostos blancos, pues as f todos los trozos de hollejo, que mas tarde darían color al vinc, se van al fondo y
-son separades del mosto claro; pero muchas veces este depurad()
por sulfltación no es suficiente, pues aunque coo el gas sulfuroso se
obtiene ya Ja decoloración momentanea del mosto, esta no espermanente, y puede reaparecer. Asi. muchas veces seran precisas operacionos especiales de decolor~ción; esta puede hacerse por el negre
animal, por el gas sulfuroso y por la aireación (oxidación) de los
mostos. Es muy poco aconsejable emplear, en mostos muy manchados, uno solo de estos tros decolorantes (gas sul{u1·oso, negro animal y
uit·e), porque el gas sulfut·oso ya hemos dicho que no da decoloración permanente; el negre animal, aunllue osté bien lavado, contiane siempre algo de fosfato de cal, y a veces carbonato de cal, que pasan al mosto y desnaturalizan su composición si se emplea el negre
en grandes proporciones; ademas, el negro absorbe y retiene pl"incipios olorosos y sapidos del mosto, no conviniendo nunca forzar las
dosis de su empleo; y la aireación sola puede no ser suflciente para
decolorar el mosto, y, sobre todo, si es excesiva (aparte lo engorroso
y lento de la operación, pues precisarfa refrigera¡· para que no se
iniciara _la fermentación mientras se aireaba) podria p1·oducir, on
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ciertos mostos, no una desaparición del cólor, sino una alteración del
mismo, que pasaría a amarillo obscuro, o pardo.
Combinando sistemas de decoloración, obtend1·emos majores resultades, y podremos decolorar:
1.0 Por la acción combinada del gas sulfu¡·oso (debourbage) y el
negro animal, a dos!s este último que no exceda de 100 gramos por
hectolitro, determinando dicha dosis por ensayos previos, en pequeño, para emplear la menor cantidad posible.
2.0 Por ai1·eación y el negro animal, haciendo but·bujear el aire,
inyectado con una bomba, en el mosto colocado en el tino o cono àe
fermentación, y terminando por la adición de la menor dosis posible
de negro (pudiendo ser igual o menor a 100 gramos por hectolitro)
para completar la decoloración.
3. 0 Por aireación y postel'ior sulfltación; la aireación puede hacerse inyectando aire en el cono o tino, o simplemente absorbiendo
el mosto con una bomba, cuya mangue1'a tiene su oriflcio de entrada
solamente a medias (ó 2/3) sumergido en el mosto; la bomba absorbe
asf, aire y mostos mezclados, y disponiendo largas mangueras (15 a 20
metros), el mosto se ai rea en todo su recorrido. Finalmente, se sulfita
el mosto a dosis de 8 a 12 gram os de metabisulflto de potasa por hectolitro, o proporciones equivalentes de sulfuroso líquido, o soluciones do gas sulfuroso.
Estos tl·es sistemas, que en líneas generales hemos deset·ito, estan
consignades en muchas obras de Enología con toda minuciosidad,
clesignandolos por los nombres de los enólogos que los idearon
(P. Paul, Ma1·tinand y Semichon y Bouffard, respectivamente), pero
se compronde que dada la idea general de ellos, cabra modiflcarlos
racionalmente en su detalle, según los casos y previo ensayo, pues
no todos los mostos se decolorau con igual facilidad.
Hablando en términos generales, nos parecen preferibles los métodos primero y tet·oero, pues en ellos es requisito indispensable la
sulfttación, cuyas ventajas ya enumeramos.
En todos los casos, decolorado el mosto, la fermentaoión y elaboración se termina como en los vinos blancos, con,•iniendo casi siempre el descube inmediato al terminar la fermentación tumultuosa.

CAPITULO XIII

Elaboración de vinos rosados y claretes.
Vlnos rosados.-Sólo unas palabras diremos respecto a estos tipos
de vino, que podríamos considerar como intermorlios entre los blaucos y tintos, pues su elaboración varfa mucho, sogún los tipos y gustos del mercado, pudiéndo~eles considet·at· como vinos un poco de
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fantasia. Estos vinos, que en algunos mercados tienen mucha aceptación y pueden resultar muy agt·adables, se elaborau de dos modos

diferentes. Uno de ellos consiste en estrujar y-prensat· mas o menos
r¡jpidamente, según que sequiera mas o menos colot·, las uvas tintas,
elaborando luego el mosto como si fuera blanco, con debourbage, etcétera. El otro procedimiento (vinos de una noche y un dfa), consiste
en hacer fermentar, durante veinticuatro horas, toda la masa de mosto y casca, como si fuera a obtenerse vi no tinto, trasogando, al cabo do
estas veinticuatro hot·as, el mosto, que ya estaní.ligeramento coloreado, a otro tino en donde continúa la fermentación como si se tratara
de un vino blanco.
Claro es que este período de tiempo (veinticuatro hot·as) puede
ampliarse unas horas mas si quiere tenerse mas color, o roducirse, si
se quiere vino mas semejante al blanco.
En el extranjero, también se elaborau vinos rosados con uvas rosadas; por ojemplo, en Italia, con las variodacles Bat·barosa, Somarello rossa, siguiendo procedimientos analogos a la viniftcación en
tinto.
Vinos olaretes.-Los propiamente llamados así, pues es muy corriente llamar claretes a los tintos de poca capa y bonito color rojo,
proceden de mezclas de u vas tintas y blancas, elaborado el todo como
si fuera vino tinto. Como ejemplo castizamente español, citaremos el
vi no Valdepeilas, elaborado con un 90 por 100 de u vas de Ail·en (cepa
blanca), y un 10 por 100 de Concibel (capa tinta).
Se pisan y prensan las uvas Aïren, y so agrega el mosto y casca
del Cencibol, fermeutando en tinaja. Acabada la fermentación, se encabeza a 14° ó 15°, si ol vino no tiene esta graduación, y se desen ba en
fobrero, o mas tardo.
Otros muchos tipos podrían citarse, paro sel'Ía ya tt·atar do tipos
especiales, y esto se sale del cuadt·o de estudios que nos hemos propuesto on esta obra.
CAPITULO XIV
Cuidados ordlnar ios de los vinos durante su crianza.
Rell enos.-Como lo dico sn nombre, consisten en evitar el vacío en
las vasijas don de se pon e el vino, a ftn de preservar a éste de las dos
principales enfermedades que se originau cuando se dejan aquéllas
incompletamente llenas, las flores del vino y el avinagramiento, producidos ambos males por microbios que, por ser aerol>ios, sólo puaden vivir cuando existan vac1os en las vasijas. Se originan dichos vacros por diversas causas (absorción de líquido por las paredes de la
vasija, ovaporación que la porosidad ol'igina, etc).
39
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:Mientras dura la fermentación lenta, el aire no se pono en contacto con el vino, pues el espacio vacío lo ocupa el Acido carbónico que
se produce en la fermentación, y esto basta para impedir el dcsarrollo de los micro bios aero bios (avinagramiento y flores). Pero al ftn de
esa fermentación, dicho gas no existe, y entonces es el ait·e el que actúa fa\'Oreciendo esa ;rida microbiana que se desarrolla en la superficie libra del vino, en la vasija no completamente llana. Rellenando
cuanto sea preciso, evitaremos ese desarrollo, y, para esto, cada semana debera el cosechero revisar sus vasijas.
El vino de rellenos ha de ser amílogo al que se va a mezclar, y ha do
tenerse bien conservado en tonelitos pequoí'los, asegur{mdose
el bodoguero de su buen estado antes de emplearle. Si no so dispone
de toneles pequeños, puede conservar·se el vino para los rellenos en
un tonelmayor, paro cuando se trate de vino poco robusto, de escaso

Fig. 50.

Fig. 61.

Colmador de tapón.

Jarra para rellenar.

grado alcohólico, se echara en su superficie una delgada capa de vaselina líquida, pura y neutra, que impedira el dosarrollo do los microorganismos del avinagramiento y de las flores del vino.
Los colmaclot·es de tapón (cuya disposición esta perfectamente clara en la figura 50), pueden ser útilos para la practica de los rellonos,
pero es preciso que se coloquen do modo que la parte que forma el
tapón enl'ase exactamente con la superficie interior de las duelas del
tonol, sin hacer saliento on el interior de éste; lo cua! no es facil, y
oxigo que el agujero de cada tonel se adapto exactamente a un colmad01' determinado. Sin esto, el uso de los colmadoros no es aconscjable. Para hacer los rellenos en las bodegas muy obscuras, puedon resultar cómodas lasjan·a.s para t·ellenat·, como la ¡·eprosentada on la
figura 51.
Cuando no se puada rellenar, se pondrA una capa de aceite, o major de vaselina mineral (dos Iih·os por m 2 de supel'ficie) en la supet··
ficie de las vasijas. También puede emplearse el acido carbón ico, formando una capa de este gas que rellene todo el vacfo; pet·o esto último medio es monos sencillo de llevar a la prActica.
Los tapones para el cierre de cubas deben sor de buen roble. o
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de ct·istal, no de corcho. Los de madera convieno soan de mader·a
bien dm·a y poco porosa, y se ajustan poniondo en su boca un lienzo
bien lavado 'y limpio. El tapón de cristal (figura 52), por lo !acil de
limpiar, y porque su superficie no es favorable a ra aovación de moscas, etc., es de uso muy recomendable para el cierre durante el período de Ja fermentación lenta.
Trasiegos, clariflcación y fi ltración.-Son tres manipulaciones do bodega que permiten aderantar la crianza del vino para tenerle pronto
con el estado de limpidez y transparencia que es menester darle para ol consumo.
Los flrasiegos los necesitan toclos los vinos, porque
es el modo de separar las precipitaciones que so van
formando en su crianza, en las que se encuenll·an, al
principio, muy abundantos gérmenes de en formedades del vino, y, si~mpre, partículas que pueden enturbiarle cuando hay movimiento en el vino por las
Fig. 52.
variaciones de temptwatura. La clarificaciún es de ne- Tap6n dc cristal
cesidad para los EJ.Ue nQ se aclaran y limpian bien, pn ra bocoyea,
para todos los tipos de exportación, y para los que toneles y barriCUB.
han de embotellarse. Y la filtración es útil siempro,
como operación complementaria, anterior o posterior, según los casos, a la clariflcación, y como operación única para lanzar al marcado los vinos comunes nuevos, aun no bien aclarados naturalmonte.
De cada una de estas operaciones vamos a ocuparnos.
Trasiegos.-Su objeto es separar la parta clara del vino del depósito de seàimentación, o hez 1w1·mal, que se va formando en su erianza¡
según acabamos de decir, todos los vio os requieren trasiegos, porque
a todos hay que sopararlos de sus depósitos al final de las fermentaciones, y lo oxigen también las diversas manipulaciones que lleva la
crianza (clariflcación, cou pagos o mezclas, etc.).
El descube, acerca del cual ya hemos hablado, es el trasiego preliminar.
Un primer trasiego al acabar la fermentación lenta, es lo conveniente para toda clase de vinos. De diciembre a febt·ero (on im·i01·no)
es cuando normalmente debe hacerse. Antes de empozar el verano
convendra un segundo, y al empezar el invierno un tercer trasiego.
Para vinos comunes, pueden adoptarse estas reglas como generales,
en buena elaboración.
El vino ha do trasegarse a vasijas bien limpias y azufradas (ver
pagina 507). Podní:n trasegarse al aire los vinos de buona constitución
y robustoz, y sin airearlos los fiojos y débiles; aireandolos, en ambos
casos, cuando convcnga vivificar la levadura, por no haber quodado
seco el vino, después do la fermentación.
Respecto al tiompo, se procur·ara trasegar en días do alta p t·osión
atmosférica (dfas fríos y de viento Norte, son los mús convoniontos).
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Fig. 63.
Fuelle medoqués dispuesto para el trasiego.
PRA.CTICA DE LA OPERACIÓN.-Pue·

Fig. 5!.
Corte del tu bo que sc introduce
en el on vase, para el trnsiego
con el fuelle modoqués.

de trasegarse dando llave, y así el
vino sale a una tineta desdo la cual,
mediante una bomba, se lleva a la vasija preparada. Conviene, como ya lo
tenemos dicho, dar salida de una vez
a toda la ruasa, pues el andar abriendo y cerrando la llave, puede originar
enturbiamientos en el vi no.
Con un sifón, formado, en el caso
mas sencillo, por una simple manguera, puede trasegarse muy bien,
con muy poco contacto del vino con
el aire.
Con el fuelle medoqttés, se bacen
perfectamente estas operaciones, para
barricas apiladas en hileras. Obra el
fuell e inyectando ai re sobre el contenido de la que se trasiega, y por la
presión q ue esto origina, se hace pasar el liquido de ella a la preparada
para recibirle. Las figuras 53 y 54 dan
idea clara de esta disposición.
Con bombas, el trabajo es mas rapido, y por lo perfecto que ademas resulta, es así como se trasiega en todas
las gran des bodegas, pudiendo disponer el trasiogo: primero, a cubie1·to
del ai re, y sogundo, airoando ellíqui-

-578do, según con venga a cada vino. Para lo primero, sedeja caer el vino,
desde el tonal o bocoy, a ona tineta o portadora, y en ésta se sumerge la manguera de aspiración. Para lo segundo, la manguera de aspiración se introduce directamente en el tonel, o, major, se atornilla
a s u oriflcio de salida, si el énvase esta dispuesto para ello.

CAPITULO XV
Cuidados de los vlnos durante su orianza.-Ciar lfioaolón.
Consiste esta practica de la viniflcación, en incorporar a la masa
del vino ciertas sustancias, toleradas para esos fines por la legislación, que, obrando de un modo químico o mecanico, sobre aquél, le
dan condiciones de limpidez y transparencia que le avaloran. Llamansa a esas sustancias, clarifica1ltes.
Los componen tes del vino que principalmente intervienen para la
clarificación; son: el tanino, el alcohol, los dcidos fijos y las &ales, y
obran coagulando las albúminas y gelatinas (ver Química, Capitulo XXXV).
Las sustancias clariftcantes son de naturaleza orgd1tica y de naturaleza i.norgdnica o mineral: los clarificantes de naturaleza orgànica
so dividen en orgdnicos de sustancia animnl y 07'gdnicos de a11stancia
vegetal. Los primeros son los constituídos por produotos que obran
por su coagulaoión al ponerse en contacto con los elementos del vi no;
tales son la sangre, la leche, la clara de huevo y componentes derivados, alb1ímina, caseítla, y las gelatitzas o colas clarificantes; son los mas
usados para la clariftcación y, como se v.~J obran por (teci6n química.
Los segundos son los constituí dos por productos cuyo modo de obrar
es por simple acción mecanica, siendo muy poco usados; la celulosa
o pasta de pap el sin cola, es la sustancia principal de esta clase, po cas
veces empleada para la clariftcación.
Los clarificantes de naturaleza itwrgdtlica son las materias mineraies, cuyo modo de obrar es por acoión mecanica, esto es, del mismo
modo que las de sustancia orgAnica vegetal, pues no tolera la legislación el empleo de ninguna sustancia mineral que actúe de otro
modo, porque la olarifioación se oonsiente a condición de que el vino
no suf1·a por ella alteración sensible en su normal composición.
Sea una u otra clase de clariftcantes, importa, ademas de esa condición ya dic ha, para los de naturaleza organica vegetal y para los de
naturaleza inorgànica, el que unos y otros no puedan comunicar al
vino ni olor ni sabor (ni los suyos propios ni otros extraños), y convien e sea.n de simple preparación, necesitandose para ésta muy poca
agua; es conveniente, ademas, que sean de facil conservaci6n.
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Es decir, el clal'iflcante no ha de dejar en el vino ningún elemento
extraño, y no ha de quitar ni modificar sus componentes principales,
de modo sensible, pues solamente así tolera la legislación el uso de los
que señalamos.
El calor, el fri.o y el t·eposo, son elementos favorables a la buena
clariftcación, porque Jl calor facilita, al empleat· los clariftcantes ot·ganicos, la formación de grumos: el frío obra insolubilizando ciertos
compuestos, y el t·eposo ayuda a la buena precipitación de las materias.
Los a.zúcares, los compuestos pécticos, mtlcilagos, gomas y laglicerina, o bran disminuyendo el poder de coagulación, y, por consiguionte,
entorpeciéndola.
La primet·a condición para clarificar bien un vino, es que esté
sano y haya acabado su fermentación, porque de otro modo, el movimiento fermentativo natural, o el que se origina por acción de los
microbios de enfermedad, dificulta la acción del claritl.cante o impide la precipitación consiguiente a la operación. Tampoco los vinos
con muchas materias en suspensión (muy turbios, por mucflagos, gomas, etc.), dan un buen estado del caldo para clarificarle, pm·que asos
turbios, según lo dicho antes, disminuyen ol poder coagulante del
vino y entorpecen la clarificación a base de clarificante org:ínico.
Así, cuando se quiere clarificar un vino con movimientos fermentativos, lo primero de todo es paralizar éstos, sulflh1ndole; y si setrata de caldos muy turbios, antes de la claritl.cación conviene una filtración, que los dara nn major estado para que obre bien el clarificante.
Los clarificantes de natttraleza orgdnica animal, obran por su coagulación al ponet·se en contacto con los componentos del vino que
hemos mencionado, y pueden ser de dos clases: sustanC'ias albt"ninoi·
cleas y sustancias gelatinosas (ver en la parta de Química, Capítulo XXXV). La sa1¡gre, leche, y clat·as de huevo, y sus componen tes derivados, albúmina y caseina, se comprenden entre las albuminoideas
y obran coagulandose por acción del alcohol, de la acidez y del taníno del vino, originando un precipitado que, al ir al fondo de la vasija,
arrastra tras si todas las diversas materias que oxisten en suspensión.
La gelatina en sus fot·mas de osteocola (cola de huesos) y de ictiocola
(cola de pescado) son los cla;rificantes gelatinosos, cuya coagulación se
debe principalmente al tanino, componen te del vino con el cua! so
unen estas colas, principa:lmente, para format· compuestos insolubles
que, al depositarse en el fondo de las vasijas, arrastran ronsigo,
como los anteriores, las materias en suspensión que lleva el vino.
De manera que en toda clarificación a base de esas materias orgarucas animales, es menester la presencia simult:ínea en el vino, de
elementos coagulables (la mataria org:ínica) y de elementos coagulautes (esos componentes citados, del vino). Y es el tanino entre los úl·
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timos, espccialmente para el clarificante gelatinosa, ol componente
funclamental, que obra para producir el compuesto insoluble, que al
it·se al fondo, forma los grumos, a los que se adhieren las partioulas
que constituyeu los turbios, clarificandose de esta manera el vino.
Los clarificantes d.e tlattwaleza Ülorgdt~ica o mineral, consentidos
por la legislación, son, como sedeja dicho, los que o bran simplemente por acción mecanica al depositarse en el fondo de la vasija, con las
materias en suspensión que tiene el vino, a las cuales arrastran en
esa caída. El kaoU1~, tierras rle Lebrija, Pozaldez y similares, las arcillas y las arenas silíceas (ver en la parte de Química, los Capítulos XIX
y XXIV), son las matedas de este gmpo. No consieute la legislación,
repetimos, el uso de los clarificantes minerales, cuyo modo de obrar
requiere combinaciones que reducen, marcaclamento, los acidos dol
vino, cualos son la creta, elmdt·tnol, las cdscaras de huevo, etc., que
no responden a osa condición esencial, de no modificar, o modificar
de modo poco sensible, la composición del vino.
Estudiemos ahora una y otra clase de productos.
Clarlfi cantes albuml noideos (organicos).-SANGRE.-Obi·a pl'incipal·
mente por la albúmina que contiene, cuya p1·oporción viena a ser
de 60 a 70 gramos de albúmina, po1· li tro de sang ro. Con vien e usarla en estarlo fresco y desfibt·inarla, pat·a lo cual se bate bien con una
escobilla, al oxtrael'la del animal, empleando para la clarificación el
liquido claro (sucro) que queda. Ha de proceder de animal sano, y la
dosis es de 1/-! de litro por hectolitro de vino a clarifl.ca¡·. Pa1·a su
empleo, se pone en una vasija la cantidad p1·ecisa para La clal'iftcación, mezclií.ndola a un poco del vino que se ha de tratar, y con dos
veces su volumon de agua un poco salada (1) se bate bien toclo el conjunto, y se echa después en la cuba, lentamente, y agitando las capas
superiores del vino.
Cuaudo se emplee la sangre desecada, la dosis pnede sor de 15 a
20 gramos por hectolitl·o, y se prepara poniéndola antos, duran te nnas
horas, en agua potable y a la temperatura ordinaria.
Es un clarifica o te muy facilmente coagulable y de acción muy ¡·apida y enérgica. Tiene, ademas, gran poder clecolorante, por lo cua!,
cuando se trato de vinos tintos muy robustos, cuya coloración no importe reduci1·1a, puede usarse esta clarifl.cante, aunquo presenta algnnos inconvonientes, que se evitan empleando la albtímina cl.e sangre.
ALBúlUNA DE SANGRE.-De coagulación rapida (muy coagulable) y
de acción decolorante como la sangre, a la oual sustituye ventajosamente, por reuni1· esas buenas condiciones de aquélla sin ninguno de
los inconvenientes de su repugnante manejo y sobre todo de in tro(1) La cantidad de sal común empleada en esta operaci6n, debe ealcularse do tal ma·
nera que nunca so añada al v!no mll.s dG 15 6 20 gramos do sal comú u, por cada hectolitro.
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ducir en el vino sustaocias diferootes del mismo clariftcante, inúliles
pot· lo menos, si no porjudiciales. Se emplea a las siguientes dosis
generales, disolviéndola previamente on un pooo de agua temptada
(no caliente):
6 gramos por hectolitro.
Clariftcación ligera . . .
íd.
íd. íd.
8
Clarificación ordinaria .
id.
10 íd. íd.
Clariftcación fnerte. . .
LECHE.-Obra por la caseí1la que oontiene, siendo rle 30 a 35 gram os
por litro, la que entra en so composición. Se coagula por la acción
de los acidos del vino, sin necesidad del tanino; està muy indicado su
uso para clarificar vinos pobres en esto elemento, como son los vinos
blaocos. Deberà emplearse la-leche previamente descremada, y la dosis es de 1/4 a 1/2 litro por hectolitro de Yino, remodendo bion
ésto en sos capas superiores, al echarla sobro él.
CASEÍNA.-Debe preferirse a la lecho, como la albúmina de la sangro es preferible a la sangro fresca, y por las mismas razones. La caseína se coagula con gran rapidoz, y su acción decolorante es inferior
a la de la sangre. Las dosis generales son:
10 gramos por hectolitro.
Clariftcaoión ligera. . •
íd.
Clariftcación ordinaria . . . 12 íd. id.
íd.
Clarificación fuerte. . . . . 15 íd. fd.
Se prepara disolviéodola, cuatro o seis horas antes de su uso, en
agua temptada, a la cual se adicionan tres gramos de bicarbonato de
sosa, por litro, a fio de alcalinizar el agua, sin lo cualla caseina no
se disuelve, y con ello se hace posi ble la buena mezcla del clarificaute con el vino, al que se incorpora ecbtíndole sobre él, del mismo modo que los anteriores.
Los inconvenientes del exceso de clariflcante no existen con la
caseína, porque, por su modo de obrar con los tícidos del vino, se ali·
mina enteramente. Por esto, es ol major clariftcante para los vinos
blancos.
CLARAS DE HUEVO.-Así como la caseína es el clariflcante especial
para los vinos blancos, las claras de huevo lo son para los tintos
ftnos. Obran por la albúmina que contienen, y han de proceder de
huevos frescos. Las dosis generales son:
Clariftcación liget·a.
Clariftcación media.
Clariftcación fuerte.

2 claras por hectolitro.
2 claras y media »
»
3 claras

Se preparan en una vasija, -batiéodolas bien con un poco del vino
que se quiere clarificar, adiciooando, adernas, 10 gramos de sal común por cada clara. Bien batidas hasta que hagan abundaote espuma,
se iocorpo•·an al vino, echandolas lentamente, y agitando las capas

-577-

supet'iot'es de éste, en la vasija. Por no poseet· acción decolorante, y
reducir poco la dosis de tanino, su uso, para vinos donde interosa no
tener que adicionar mucho tanino y no decolorarlos, da preferencia,
para asos casos, al clariflcante que nos ocupa.
ALuthtLilA DE HUEvo.-Al igual que la industt'ia nos ofrece en la
casefna el sustituto de la leche, y en la albúmina de la sangt·e, el de
la sangre fresca, el sustitutivo de las claras de huevo, es la albtím.it¡a
de hueuo, que se encuentra en el comercio en estado de casi complota
pureza. Su coagulación es muoho menos rií.pida que la de los anteriores clarifl.cantes, y la dosis media es de 10 gramos de albúmina,
por hectolitro de vino.
Se prepara pouiéndola en agua temptada (a 30° no mas, pues a
mayor temperatura se insolubiliza y pierde aus propiedades de clarifl.oante) y mezclando un poco de sal común (10 gramos de sal por
cada cuatro gramos de albúmina seca); se bata bien el conjunto, y se
incorpora seguidamente al vino, lentamente y agitandole en la vasija, en todas sus capas supRriores.
Clarificantes gelatlnosos.-GELATINAS.-Ya hemos dicho que o bran
reaccionando especialmente con el ta,~ino del vino, con el cual forman lo que podrfamos llamat• tanato gelatinosa, que constituye los
grumos de clarifl.cación, los cuales arrastran al fondo las partículas
que enturbian al vino.
La gelatina es un clariflcante muy generalizado y especialmente
usado para los vinos tintos comunes. Procede de los huesos, ternillas (tendones y cartílagos) y pieles. Las buenas gehtinas para la clariftoaciòn de vinos son las obtenidas de los huesos y ternillas de anímales jóvenes; son éstas las buenas osteocolas para la cladfl.cación.
Las colas de carpinte1·o son también osteocolas muy imput·as y por ello
no deben usarse para la clariftcación de vinos, y prectsamento para
decit qtte IW se use1u~tmca para clarificarvinos, las mencionamos aquf.
Las buenas osteocolas son de pt·eparación especial para estas manipulaciones do clar:ificación. Se venden en tabletas muy transparentes
y lucientes, de color acaramelado claro, y hasta incoloras.
Las dosis generales son las siguientes:
Cladfl.cación ligera.
Clariflcación media.
Clariftcación fuerte .

8 gramos por hectolitro.
fd.
10 id. id.
íd.
15 íd. íd.

Se pt·epara esta clarifl.cante poniendo primeramente las tabletas
en agua fl'Ía, donde se tienen un día, renovando el agua tres veces¡ de
ase modo pierden los productos odorantes que pudieran tenor. Se disuelven luego en agua templada, y ya disuelta asila cola, se la agrega un poco de vino, del que se Ya a clarificar, y bien batido el conjunto, se incot·pora al vino lentamente y agitando en la vasija sus
capas superiores.
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95 al 98 por 100 de esa mataria. Se vonde en hojas delgadas, nacaradas y transparentes, y así os la forma del producto mas puro. Procede de pescados de los grandes dos de Rusia, Hamandose por esto
cola de pescada. Es el clarificau te org:ínico que obra con mas lentitud
(poco coagulable) y Ql que rnenos color roba al vino, empleandose
mucho para la clarificación de los vinos blancos. No se necesitan
grandes cantidades de él, porque, por ser muy rico en gelatina, con
menor dosis que la recomendada para la osteocola, basta.
Las dosis generales son las siguientes:
Clar if:lcación ligera. .
Clarificación media. .
Clariflcación fuerte. .

4 gramos por hectolitro.
id.
íd.
íd.
8 a 10 íd.

6

Para prepa111r el clarif:lcante, se toman las cantidades precisas de
hoja de cola, y se parten en menudos pedazos, poniéndolo todo en
agua durante doce hot·as, para que se esponjen; se sacan del agua y
se tritut·an suavemonte en un m01·tero con 20 partes de agua (20 litros por un kilo de cola) hasta conseguir una disolución pastosa, que
se callenta l uego al bailo-maria a temperatura de 40°, duran to sois
horas. Transcunidas éstas, se pasa por tamiz la disolución caliente,
y lo que queda se vuelve al mortero, para nuava trituración con agua
adicionada de acido tartrico en cantidad equivalen te al20 por 100 dol
peso de la cola emploJda, flltrando después pat·a unil'lo al filtrado
antel'ior. Ya preparado el producto de esto modo, para su empleo se
mezcla a un poco de vino, y bien batido con él, se incorpora a la
cuba echandole lentamente por at·riba, y agitando bien las capas super iores.
Nota lmportante relativa al empleo de todos los clarlficantes de naturaleza organlca anlmai.-Por lo mucho que importa en el uso de los clariflcantes en losqueel ta nino es el compononte que, principalmente,actúa
de coagulante, el no reducirle en los vi nos pobres en dicho elemento,
os preciso adicionar al vi no, el dfa antes de clat·iflcarle, la dosis correspondiente a la cantidad de clariflcante empleada, con arreglo a la
siguionte tabla:
2 gramos de tanino.
Por cada clara dc huevo empleada.
Por cada gramo de gelatina . . . . 80 centigramos de tanino.
íd.
íd.
Por cada gramo de cola de pescado. 80
El tanino se echara al vi no el dia anterior a la clarifl.cación, incorporandole bien, para lo cual se disueh·e en un poco de agua o de
alcohol, y se agita toda la masa del vino al echarle en la cuba. SerA
tanino al alcohol el que se emplee.
Las disolucionos de los claritl.cantes organicos se facilitau mucho
adioionando acido t{u·trico, en cantidad de 1/5 del peso del clarifican-

- 5'19te, y su efecto puede completarse y hacet·se mas rapido agregando,
al ftn de la clarificación, 100 gramos de tierra de Lebrija, por hectolitro, pues esto ayuda a la mejor precipitación.
Impot·ta nu~ho evitat·, al clarificar, que quede un exceso de cola,
pues esto sara causa de que el vino no se aclare. Para evitarlo,lo major es tantear antes la dosis de clal'ificante a emplear. Por los medios
siguientos podremos reconocer que hay exceso de cÒia clarificau te;
1.0 Si se tt-ata de un clarificante de naturaleza albuminoidea (ela·
ras de huevo, sangt·e, albúmina de huevo o de sangre ...) el vino con
exceso de clarificau te se onturbial'a al hervirlo en un tubitode ensayo.
2.0 Si la clarificación se hizo con gelatina en exceso, en el vino,
tratado con alcohol de 90°, adicionado en caotidad do cuatro a cioco
volúmenes, aparecera un precipitada gelatin osa.
3. 0 Adicionando al vino una disolución de tanino en agua frfa
(al l por 100), y recién preparada, se onturbiara, ronnando un precipitada g rumoso. (Ver en el Capítulo XXIII el parrafo que trata de la
determinación del tanino).
Cuando el caso se presente, ese exceso de cola clariflcante que
quodó en el vino, podra hacerse desaparecer mediante la adición de
una disolución de tanino. Podemos emplear una disolución de tan ino
all por 100, con la cual, por tanteo en botellas de a li tro, se calculara
la dosis para quitar ese exceso de cola y para que, ademiís, quede el
vino suficientemente dotada de tan ino, según ol tipo de que se trate.
Colas clarifloantes llquidas.-Suelen ser disoluciònes de golatinas al
5 por 100, que se conservau en botellas bien tapadns, con adición de
cinco gramos, por litro, de acido tartrico y a lgún gramo do acido sulfut·oso para impedir s u putrefacción. No tienon vontaja sobro el pt·oducto sólido.
Clariflcantes de naturaleza organica vegetal.- lncluirnos aquf el papel
sin cola (papel muy pot·oso, marca Joseph), por empleat·so, a vecos,
como mataria clat'iflcaote, por mas que no sea muy general su uso
para esto. Se prepara reduciéndole a pedazos poquof!.os que se òejan
macera¡· en un poco de vino, para formar la papilla clarifl.cante. La
dosis general es de 50 gramos por hectolitro de vino a clarificar.
Actúa muy lentamente y por simple efecto do arrastro do los turbios,
sin altoración do la composicióu del Yino.
Clarificantes de naturaleza inorganica.-Ya hemos dicho que son solamente los fJ.Ue obt·an por simple acción mecanica los que se puo den emplear, no siendo consentidos los otros. Por ose modo de obrar,
alterau muy poco la composición de los vinos, aparte la separación,
puramente mocanica, de sus turbios, y basta incorporar el clat•ificante a las capas supel'iores del vino, para que, en su caída al fondo,
arrast1·en las partículas en suspensión, que enturbian el caldo. Por
consiguiente, en todos los casos, pueden emplearse sin niugún in conveniente ni limitación.
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TIBRRA DE LEBRIJA.-Es una especie de tierra aluminosa, muy
usada para los vinos de Jerez, en cuya clariflcación es corriente emplearla para completar el afecto de las claras de huevo que se usan
como clariflcante albuminosa. La dosis general es la de 100 a 200
gramos de tien·a, por hectolitro de vino a clarificar, y para su uso se
prepara como aigua: se ponen en agua, limpia y clara, los pedazos
de tierra, para que se deshagan y reblandezcan, observando si desprenden mal olor, en cuyo caso la tierra es impura y no d~be emplearse. Se tiran esas aguas, y se ponen otras limpias, amasando la
tierra con ellas para lavaria. Hecho todo eso, se pone la tierra con
una parta del vino que se va a clarificar, y bien unida a éste, se incor pora luego en la vasija, echandola poco a poco y removiendo bien
las capas superiores. Sedeja el vino en reposo, y se trasiega ouando
aclaró.
KAOLÍN.-Vulgat·mente se llama tierl'a de porcelana; es un silicato de alúmina de gran pureza (una arcilla muy pura). Se emplea a
dosis de 150 a 200 gramos por hectolitro. Para su aplicación se pre·
para poniéndola en una parta de vino, y bien mezolada a éste para
formar una especie de papilla clara, se incorpora en la cuba del vino,
echandola lentamente y agitando sus oapas superiores. Sedeja el vino
en reposo, y se trasiega al aclararse. Es decir, se proceda en esto al
igual que se haca con todos los clariflcantes. Es un clal'ifl.cante lenU·
simo y poco empleado.

AROILLAS Y ARENAS OUARZOSAS.-El kaolín, del cual hemos hablado, evita el empleo de toda arcilla, porque ninguna especie de éstas
ofrece mayor pureza. Y en el empleo de las arenas cuarzoslls impor·
ta mucho que tlO lleven ni traeas de caliza ni de hierro. Las dosis puaden set· analogas a las de la tierra de Lebrija, y del mismo modo se
preparan para su empleo.
EPOOAS DE CLARIFICAR.- A excepción de Los meses de gran calor,
todas son buenas. Ya se expuso que ha de procurarse hacerlo en días
fríos y de alta presión atmosférica. Las condiciones esenciales para
la clariftcación, se realizan major en esos dfas.

CAPITULO XVI

Culdados ordinarios de los vinos durante su crianza.
Filtración. -Filtros.
Es la oporaoión que tiene por objeto la separación meciínica de
todas las partfoulas sólidas que lleva el vino en suspensión, cualesquiera que sean sus dimensiones. Se consigne este resultada haciéndole pasar a través de oapas porosas, que forman una pared, contra
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la cual, por adherenoia, y dellado por donde llega el Yino, quedan
retenidas esas partfculas, saliendo el caldo por ol otro lado do la parad, limpio, claro y brillante, esto es, dejando en la pared de filtración los di versos elementos que lo en~rbian, empa1ia1¡ o uelan (matorias coaguladas, cristales de tArtaro o de tartrato de cal, etc.) con
una gran parte de los fermentos de enfermedades que suelen existir
en los vinos (microorganismos).
Ateniéndonos a esta deftnición de la flltración, un filtro no es sino
una pared mús o menos porosa, por la cual ha de pasa1·, atravesdtJdola,
el vino que se qt(iere filt;rar . Esta pared puede ser de divcx'Sas sustancias, y tenor disposiciones variadas, y en esto estriba el fundamento
de los diversos tipos y sistemas de filtros.
Rendimiento cle un filwo es el volumen de liquido clai'O que deja
pasar on la unidad de tierupo.
Materias filwantes son las sustancias empleadas para la filtració o,
esto es, las materias que pueden constituir esa pared del filtro.
Dadas estas deftniciones, bagamos algunas considoraciones sobre
la filtración, antes de entrar en el detalle de lo quo a cada una de
aquéllas corresponde.
La filtración viene a llenar alguno de los fines de la clarificación,
aunquo no son idénticos los efectos de ambas oporaciones. Es de
modo mecanico, como eliminamos por fUtración los elementos que
enturbian un vi no, perola composición química de éste se modifica ligoramente por coagulaciones y precipitacionesque la accióucatalitica
do la mataria filtrau te puode proYocar, adomAs de la oxidación que
se origina si se filtra en contacto del aire (1). La filtración es operación que, on la bodega, ayuda mueho a trabajar los vinos para poner~os pronto en condiciones de venta, cosa importante a veces, p01·que
de la oportunidad de ella, depende haya mayor o menor beneficio.
Si se quiere presentar pronto un vino sano, pero que esta turbio,
a la venta, el simple paso del mismo por un filtro, nos permite ofrecerle claro y limpio en u nas ho ras, mientras que por elarificaeión exige eso mismo varias semanas, para darle esa limpidez y transparencia que la ftltracióu lo comunica en tan poco tiempo.
Cuando hay quo bacer una clarificación, ocutTe a veces que el
vino no esta en buena disposición para ella {turbio oxcesivo, viscosidad grande, moYimientos de fermentación que la impiden, etc.), y
en este caso una filtración por pared apropiada (mas o monos porosa) nos permite propararle bien para aquélla.
Los turbios que los trasiegos y clarificaciones nos dejan, es medianto una flltración, a través de pared mny porosa y de gran super.
(1) Las modi8caciones que la flltraci6n determina en In composición qufmicn dc los
vinos, son muobo menos importnntes que las que se originan¡,or eu olnriflcnGión con
clariflcnntes orglinicos.
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flcie ftltrante, como m.ojor los aprovechamos y ponemos en condiciones de buena conservación.
Después de la mezcla de diversas clases de vinos entre sí (coupage) una filtración es siempre convenientísima, para separar al turbio
que pueda producirse y para auxiliar a su mas ín tima unión.
La preparación de un vino que empieza a enfermarse, para poner.
le en buenas condiciones, se consigue con una filtración previa a la
pasteurización (ver mas adelante el Capitulo XVll).
La filtración, por último, nos permite una relativa elirninación de
levaduras y bacterias, que, en ciertos casos, contribuye al buen estado
de algunos vinos.
De manera, que por sí sola, y como operación coadyuvante a la
clariftcación y a la pasteurización, la ftltración entra en las manipu laciones de bodega como una de las mas importantes, de tal importancia, que el filtro nos parece en la bodega tan útil, como la maquina estrujadora, la prensa y la bomba que, como sabemos, son en
aquélla el material mas elemental. Y para quien sepa llacer buen
uso de él, tiene en el mismo hasta un medio de dar a los vinos un
tratarniento con efectos relativamente esterilizantes, porque la ftltración por paredes de poca porosidad y a gran presión (las bujías esterilizantes) quita al vino ciertos gérmenes de enfermedades, aunque
nunca es completa esta esterilización.
La ftltración puede ser en contacto con el aire o a cubie1·to del a·ire.
Clasiflcaclón de los flltros.-Pueden ser de tejidos de lienao, de papel
o de pasta de papel (celulosa) y de materia mineral dura, como la por·
celana pm-osa. Y pueden estar dispuestos para ftltración, por simple
carga de líquido, o a gran presión, y velificando la filtt·ación al aire o
sin contacto del aire. BiÉm se compr en de que son los tipos que filtran
a presión y a cubier to del aire, los de mejor filtración, por el modo
de hacerse ésta, y porque permitc emplear una pared de mejores
condiciones ftltrantes (mas fina y menos porosa).
El tipo de filtro mas simple y sencillo es una manga de lienzo, y
en este tipo, si, en vez de una mangn sola, ponemos varias metidas
unas dentro de otras, con separación entre ellas por cestillas de
mimbre, el gran aumento que esto lleva a la superficie de ftltración,
perfecciona ésta. Si a todo eso unimos una matelia flltrante que colmatée o engome el tejido de la manga, hnbremos afi?tado la flltración,
porque nos da una pared filtrante menos porosa, esto es, mas fina, de
superficie mas unida.
En otros tipos de ftltros se disponen armazones de tela met{llica
en forma de cuadros, horizontales o Yer ticales, que sostiene la pasta
fl.ltrante; otros, final mento, son de pared dt,ra (si así podemos decirlo), como los do bujías de porcelana porosa. El siguiente cuadro
agrupa los principales tipos de flltros:

¡:

u

.·

Cuaàro genem.l de clasificación de filtros, cotJ indicaciót~ de los principales moclelos de cada clase.

r Demangas.................. . I
Filtros de tejidos .. ......... .

l

De ouad' o" ftl"o' pcensas ... .

Filtros de hojas de pa pel... . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . .

Filt,os de pasta ..... . •• . ....•

·l De celulosa ................ . . .
De amianto, mezclado o no con
celulosa y otras sustancias...

Filtt·os de bujías de pOI·celana porosa o de bujias de
amianto......................................... . ... .....•..

l

Filtrando en contacto del 'aire; ejemplo: filtro
holandés.
Filtrando fuera del contacto del aire¡ ejemplo:
filtros Gasquet, Philippe.
Ejemplo: flltt·o Simoneton.
Ejemplos: fil tros Capillery, Enzinger de hojas
de pape!, etc.
Ejemplos: filtros Rojat, Bobard, Enzinger.
Ejemplo: filtro Seitz.

Ejemplo: filtro de bujías Maillié, Montroy, etcétera.
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Ya dojamos dicho que, entre osos diversos modelos, los preferibles son los que verificau la filtración a cubierto del aire, y entre
éstos, ol modelo mojor set'li, a igualdad de otras buenas condiciones,
el de menor precio y major material, y que, adomas, se desarme y
limpie facilmente . .El buen filtro debe ser de material de construcoión que no puada comunicar al vino ni gusto ni olor alguno, y el
estaño, ol cobre estañado y el aluminio son, para esto, los majores
metales; el cobre muy puro (no ellatón), y limpio con esmero, también se emplea en la construcción de estos aparatos.
Las mate rl as fl ltrantes.-Son las sustancias emploadas para la filtración, esto es, para constituir en el filtro esa pared o paredes filtrantes que son el elemento esencial de la flltmción. Se reducen a
las siguientes: celttlosa, amianto (mataria mineral fibrosa) y tier1·a de
infusOt'ios (Kieselguh1'; esta formada por millones de esqueletos siliceos de ciertas algas microscópioas) y ciertas colas, el neg?·o animal
como decolorau te, etc. Pueden usarse, para los ftltt·os de tejido o cuadros metalioos, estas materias solas, o mezcladas, y en esta mezcla
cada casa establece, para sus filtros, la fórmula de las proporciones
convenientes a su buen trabajo, vendiéndola con ol filtro. Pero siaudo la mataria prima la que obra en esos compuestos de fórmula, es
la adquisición de aqnélla lo que debe el bodeguero procurat·se para
las filtraciones. Las tres primeras (cel ulosa, amianto y tierra de infusorios) son esas materias, y este orden en que se expresan nos da, de
menor a mayot·, su valor para la filtración, que es por paredes mas
porosas, menos ftnas, con la celulosa, y ya por pared poco porosa y
en parte esterilizante, con la tierra do infusorios, siendo do condiciones intermedias la de amianto. El simple encolado do la parod de
un filtro con tiorra de infusorios, en, capa do cua tro a ci nco décimas
de milimetro, deja esa pared en condiciones de poder rotener, parcialmente, ciertas bactorias del vino, y nada iguala a este colmateo.
Conociendo estas propiedades esenciales de esas materias, bien
podomos utilizar éstas según convenga a los fines de la filtración.
La celulosa y amianto obrau muy bien unidos, y ol emploo do la tierra do infusorios, a dosis de cinco gramos por mett·o cuadrado de
superficie filtrau te, adicionando, adomas, al vino, 10 gra mos (por hectolitro) de una cola clariflcante, es una mezcla quo permite una fil·
tración en tan buenas condiciones, quo los vinos que padecen la enformedad de la tmelta o tornado, sulfitandolos proviamente, como se
dice al ocuparnos de esa enfermedad, y flltrados por pared preparada de ese modo, mejoran notablemente.
La tierra de infusorios adicionada a la celulosa y al amianto, o a
estas dos en mozcla, forma un compuosto de flltración de los mas recomendables, porque obra dando al vino caracteros de limpidez y
transparcncia muy salientes.
Descripoión de algunos modelos de fl it ros.- Bastan respecto a este
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constl'Uctora con su instrucción, y alguna de ellas hasta con el proparado de la fórmula para constituir la pared de filtración.
Filtros de tejidos.-El tipo mas sencillo es el constituído por mangas de lieneo que se cuelgan en ol interior de una caja, y por el simple peso, al llenarlas con el vino, efectúan la ftltración. Encolando el
vino al echarlo, el engomada que eso da a la manga, permite una fl.ltración mas afinada. El tipo llamado lwla1tdés es ol modelo tradicional de estos flltros. Este tipo se ha perfeccionada mucho en modelos
como el «Clarit• Rapido,
en el que la flltración se
efectúa fuera del contacto
del aire. La flgut·a 55 da
idea completa de estos tipos de flltros.
FILTRO SIMONETON.-

Es un filtro de mangas
dispuestas en el interior
de un recipiente herméticamente cerrado, a fin
de efectuar la filtración
a cubierto del aire. Para
aumentar lasuperficiefl.ltrante,la manga es doble,
esto es, ~ntra una dentt·o
de otra según la siguiente disposición: una manFig 55.
ga entra en un armazón
de mimbres, y puesta así, Corte de un filtro de mangns, Hltrando n cubierto del aire, tipo •Clarit•·Riipldo.
se mate en la otra, que
acaba en una contara o regatón metalico que lo uno al fondo del apa·
rato. Es un cuerpo de manga, y el filtro es siempt·e de varios cuerpos.
El cueryo de manga se cubre por arriba mediante una tapadora que
entra en él, haciendo cuña para el buen cierre y ajuste, tapandose
después todo con la cubierta del r ecipiente. El vino turbio pasa al
cuerpo àe manga por la parte de fuera de la manga exterior, y por la
parta de dentro de la manga interior, saliendo limpio por el intermedio de las dos mangas.
Este filtro se carga mezclando al vino 125 gramos del compuesto
flltrante especial que lleva (esterilina le llaman) por cada hectolitro.
Bien revuelta una parta del vino con esta mezcla, y ya bien preparada el filtro en sus cierres, para la filtración a presión, se va echando el vino, pasandole y repasandole basta que saiga claro, en cuyo
caso, quedando colmatado el cuerpo de manga, esta en clisposición
de ftltración pal"a recoger y separar el vino lhnpio. Es filtro sencillo
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y robusto, de muy f~cil manejo y buen funcionamiento, y con dos o
tres metros de carga para desnivel, tiene lo so:fl.ciente.
Filtros de cuadros.-8ustituyendo a la manga por bastidores de
lienzo, unidos en serie, en disposición horizontal o vertical, y encerraòos herméticamente en un recipiente, para hacer la :fl.ltración
como en el anterior caso, tenemos estos model os de fil tros (figura 56).
Filtros de pasta.-Como lo dice su nombre, son los que obran por
una pasta que, en capa delgada, se extiende sobre el armazón de la
pared ftltrante, que de ordinario es un tejido metalico, de
tamiz fino. Es decir, que tanamos ya, no un encolado de un
simple tejido, como en los casos del filtro de lienzo, sino la
formación de una capa filtraute (pared del filtro) sobre el teiido m.etdlico.
La celulosa y el amianto

son, generalmente, estas pastas, entrando una sola materia a fot·marlas o las dos en
mezcla. Por ser el papal una
pasta de celulosa, incluímos
entre estos modelos de flltros
los que funcionan con hojas
de papal, cual es el filtro Capillery, un modelo de esta clase
de los mé.s antiguos y de los
Fig. 56.
majores, aun al presente.
Viltro de cuaclros, modelo Simoneton.
FILTRO BODARD.- Es de
pasta de celulosa, y filtra a cubierto del aire y a presión, para lo
cual Ja bujía filtl'ante, que es de tejido met~lico, va en un recipientc,
metalico también, que ci erra herméticamente. La pasta de cel ulosa
hay que prepararia desmenuzandola bien, para formar una papi11a
clan.~; para esto se ponen 450 gra mos de celulosa en 60 li tros de agua,
y con Ja papilla asf formada se va colmateando la bujfa de tejido
metalico, echandola a jarros sobre ella.
Los tipos de estos filtros pueden ser de una sola bujfa (vet· fl gut•a 57) o de val'ias.
FILTRO ROJAT.- De pasta también y muy parecido al anterior; el
estar muy generalizado en el Mediodía francés, prueba quo es un fil·
tro practico, simple, robusto y de facil manejo.
FILTROS SEITz.-Otros tipos de .filtros de pasta, en los que se em·
plea ol amianto en fl.bras como mataria filtranto. El tipo mas sencillo,
para laboratorio o pequeñas bodegas, se reduce a un recipiente meta-
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sustancia flltrante, que puede ser ami:.nto solamente, o una mezcla
de celulosa y amianto, con algo de tierra de infuso1·ios, o de eelulosa
y tierra de infusorios (figura 58). Ya colmateada la tela metalica que
soporta la pared de flltración, empieza el vino a salir limpio, siendo
entonces cuando se separa en claro. Mientras no sale asf, no se r~coge,

Fig. 57
Filtro Bobnrd f1moionando. El Oltro apareoo cortado para dejar ver su interior y las
flechaslndican la marcha del vino.- V'. Vino turbio. - l '•. Vlno flltrado - A la derecha
dc ln figura se indica el modo de cargar la buj[a. - A. PnJlilla clara formada con la Jl&Sta
de celulosa.-B. Pared flltrante retenidn en la tela metlilica.-C. Interior do la bujln.

sino que se vuelve al depósito para filtración. Y si se comprende que
precisa m:ls mataria flltrante para este colmateo, se lo adiciona al
vino. Acompaña al a para to una instrucción para el uso do la pasta do
amianto que vende su constructor. La fót·mula dada os buena, y
puedo tomarse como dosis media la de 10 gramos po1· hectolitro de
vino a lllh·at·. Es un modelo de Altro robusto y prúotico, y oste qúe
describimos ol mas simple, pues los gran des modelos de la casa estan
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constituídos por un cuerpo de cuadros o bastido1·es de filtración que
permiten un gran
rendimiento, por la
gran superficie fl.ltrante que así se
tiene (figs. 59 y 60). --F!L'.\RO GASQUET.

Muy empleados

.•.. ....

·~

Fig. 68.
Filtro Seitz, tipo
para ensayos.

Fig. 59.
Filtro Saitz, gran model11 de cu ad ros mctlllicos.

tambión los modelos de este constructor, que son cajas do cuadros
filtrantes, también con pasta de celulosa.
Flltros de bujias esteriliza ntes.Son los ti pos de bujías parecidas a
los de esta clase ompleado!! para Ja
filtración del agua a gran prosión.
La pa1·ed dura y poco porosa de
esas bujías, nos da una filtración
que elimina del vino muchos de
s us gérmones do enfermodad, para
cuyos casos espocialos es mas recomendable su empleo, pues los
tipos mas usados son los anteriores, porque ~n ecesitan monos presión y dan mayoros rcnctimientos.
Fig. 60.
El modolo Mall ió so reduce a un ciUno de los oundros del filtro Seitz,
gran model o. Separando la pared de
lindro
metalico en cuyo fondo van
nmian to, formada en una flltración.
atornilladas las bujfas de porcolana
porosa, en número variable. Una tapa con varias tucrcas do sujeoión
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puede cerrar herméticamente el filtro, para la filtración a la prE.\sión
que el aparato requiere.
Lavado del material de flltración.-lmporta muchísimo en la filtra·
ción, hacer uso del material en perfecto estado de limpieza, y, para tenerle asf, hay que lavar bien los filtros dospués de uso y antes de uso.
Las mangas de lienzo es bueno sumergirlas, después de bion lava das
con agua sulfitada (solución de metabisulflto all por 100}, en disolución de agua con el 1 por 100 de amoníaca, para conservar el lienzo
suave y fl exible, poniéndolas después a escurrir a la aombra, y, ya
secas, se guardau a cubierto del polvo. Los lienzos mal conservades
y deficienlomente lnvados pueden convertit· en perjudicial para el
vino la oporación do flltrado, dandole g ustos anormalos.
La celulosa y el nmianto pueden omplearse mas do una voz, paro
es preciso estet·ilizarlos bien, hirviendo las pastas filtrantes eu agua
alcalinizada con bicarbonato sódico (all por 100) y lavandolas Juego
con mucha agua calien te, para eliminar la alcaliniclad que pudo dejar
el bicarbonnto.
CAPITULO XVII

Pasteurización. - Apa ra tos pasteurlzadores. - Esterilización

y azufrado de envases.
La pasteurización consiste on calen tar al vino o al mosto, eu baïl.o·
maría o ballo de vapor, a temperaturas comprendidas entre 55° y 80°
con ol fin do clestruil' los fermentos y bacterias quo pueden alterar
dichos caldos, y daries condiciones de conservación' segum.
La pasteurización es, por lo tanto, una esterilización medianto el
calor, que evita las ontet·medades a que ol vlno esté prodispuesto y
contieno el desarrollo de las que se hubieran iniciado. No:> permite,
adornis, favorecer en los vi nos nuevos la coagulación y precipitación
de los elomontos albuminoideos, con lo cual activamos su clariftoación, y adelanta ésta también, porque, privando al vino de toda fermentación, la sedimentación o precipitación do los elomentO$ quo le
enturbian, viono primero. Y esta estado tan sano eu quo deja al vino
la pasteurizaoión, le pone en condiciones de mezcla con los do su elase de toda edad.
El vino que se haya de pasteurizar conviene esté claro y limpio,
y por esto el filtrarlo previamente es casi siempre indispensable.
Respecto a Ja temperatura cle pasteurización, casi nunca conviene
pase cle 70°, y muchas veces bastau temporaturas monorcs. Cuanto
monos acidez y alcohol tanga un vino, a mayor temperatura débe
pasteuriza¡·ao, porquo la poca graduaclón y aoidoz lo oxponen mús a
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enfermedades, llegando a los 70° para los ricos en azúoar, y en los
bajos de grado.
He aquí cómo puede establecerse la escala de graduación:
65°
Para vinos de poca acidez y alcohol. .
Idem íd. de constitución media. . . . . . . . . . . . . 60°
Idem íd. ricos en alcohol y acidez . . . . . . . . . . . 55°
Idem íd. con tendencia al tornado o vuelta y para los ata·
cados de casse oxidé.sica, y abocados, degrado no muy
elevado . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . 70°
Es condición indispensable, que, durante el calentamiento, ol
vino no tanga contacto con el aire: si no se cumple esta condición, la
mataria colorante del vino se baoe insoluble en parta, el vino pardea
o se decolora, y, ademé.s, el oxígeno del aire actúa, en caliente, sobre
otras sustancias del vino, y el sabor de éste se altera, tomando el característico y desagradable gusto arropada o a cocido. Para cumplir
con esta condición es absolutamente preciso que el vino se caliente,
primero, y se enfríe después, de modo gradual, saliendo del aparato
completamente frío, a la misma temperatura a que entró en él o
a temperatura muy poco superior. Por no cumplir estos requisitos,
se obtuvieron resultados muy deflcientes con los primeros aparatos
usados para calentar los vinos. En los modern os aparatos, y con la
pasteurización ec. botella tal como la describimos a continuación, no
se altera en nada las buenas cualidades de un vino.
Pasteurización en botellas.-La pasteurización en botellas es un modo
sencillo y perfecto de esterilizar los vinos. Es aplicable cuando se
traten cantidades no muy grandes de caldos, porque para grandes
volúmenes de liquido, es costoso y pooo pré.ctico, pues hay que em·
botellar y consetvar al vino en botellas. La pasteurización en botellas esteriliza, también, a la botella y al corcho, es decir, al vino y a
eu envase. Con el vioo que se va a pasteurizar se llenan las botellas,
después, éstas se tapan bien y se dejan en reposo algunO"S días (para
que, duran te ellos, el oxigeno de la cé.mara de aire, que queda en el
golleta, sea absorbí do por el vino) y se colocan en un recipiente Ben o
de agua y provisto de una parrilla de tela metalioa, que evita que la
botella toque al fondo: las botellas deben quedar derechas, sobre la
parrilla, y con parta de su cuello fuera del agua. Esta debe estar de
25° a 40° de temperatura.
Se calienta el baño hasta alcanzar la temperatura de pasteurización (de 60° a 70° en los casos generales) y, finalmente, sedeja de calen tar el ballo o se retirau las botellas a recipiente que contenga
agua m!Ís frfa. La apreciación de la temperatura se hace valiéndose
de termómetros colocados en botellas llenas de agua, que se dispo·
nen en distintos sitios del recipiente, juntamente con las del vino;
han de ser botellas de la misma capacidad, del mismo material y de
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igual forma que las del vino, y el termómetro entrara hasta el tet·cio
inferior de la botella.
Es importante que la temperatur.a del agua delrocipionto en que
se ponon las botellas, no pase de 40° alcolocarlas on él, y que noexceda de 70° alretirarlas. Es decir, hay que evitar pasen de lo muy
caliente a lo muy frfo, y viceversa, y para esto se tiene un recipiente de agua a 36° ó 40°, en donde estan antes de entrar en el recipiente de pasteurización y donde se ponen al salir de él.
Las botellas se han de poner bien encorchadas, y sujeto el corcho
con unas grapillas (figura 61}, conviniendo, como
ya se indicó, embotellar el vino un mes antes, y
que se tengan echadas hasta que se pasteurizan.
Por el cont•·at·io, una vez hecha la pasteurización
deben ponerse derochas, y quitandoles las grapillas, se laoran o se les pone la capsula, quedando
el vino on perfecto estado para su conservación.
Aparatos pasteurizadores. - Hemos indicado la
pasteurización en toda su simplicidad (aunque no
por esto es menos perfecta), considerandola reduFig. Gl.
cida a una caldera de baño-marfa, donde se suGrnpilln, o on cuiia
mergon las botellas con las precauciones indica- do mndera, pnra sudas. Pero es empleando los aparatos pastew•·iea- jetnr los corchos dudores, como el tt·abajo de pasteurización puedo ranto In pasteurihacerse en grande, ya sea en botellas o conducien- uoi6n en botellas.
(Para quo se ven mcdo el vino por tuborías especialmente dispuestas. jor In grapilln, en
Los aparatos que pasteurizan el vino en botellas la ftgurn no se ropreno son sino baterías de calderas, en las cuales la senta el corobo).
operación se verifica del modo que dejamos explicado para una simple caldera, ya que esa batería no es mas que
un conjunto de éstas. Un generador de calor, rodeado de calderas,
es lo que en esencia son estos aparatos.
Los aparatos pasteurizadores especiales, que no necesitan ol embotellado previo del vino, son los mAs usados. Las partes fundamentales de todo aparato pasteurizador, son tres:
1.a Un rect,perador de calor en el quo el vino frfo, que entt·a en ol
aparato, circula separadamente y en sentido inverso del vino caliente; este últim o se enfría y el que entra se calien ta de un modo gt·adual;
2.a. Un calefactor (baño-maría o por vapor de agua)¡
3.a Un depósito estabilizador, en donde el vino se mantiene uno o
dos minutos a la temperatura de pasteurización; este estacionador
falta en muchos modelos de pasteurizadores, en los que el recorrido
del vino en el calefactor y recuperador es suficiente para la pasteurización.
No podemos entrar a describir en detalle los diferentes y numerosos aparatos modernamente en uso, y nos limitaremos a citar un

·- 5Me]emplo de cada uno de los tipos mas usados, que son los de recupe~
radar de cd.maras helicoidales (Pasteurizador Salvator), de haces humtares (Pasteurizador Houdart) y de platos (Pasteurizador Malvezin).
Las fl.guras 62 y 63 rep resen tan el pasteurizaiZor Salvator, y el es-

Fig. 62.
Pasteurizador Salvator,

quema de circulación del vino en él; el calefactor puede funcionar al
baño·maría (calentado con carbón o leila), y por inyección de vapor.
Siendo muy estrechas las canalizaciones helicoidales del recupera·

Fig.63.

Etquem.a de la ctrculación deloino en el ¡xuteuruador Saloator.
La espira negra representa el vino no pasteurizado, y la espira blanca
el vino pasteurlzado.

dor, toda la masa del vino toma bien la temperatura de pasteurización, y, dada la gran longitud que recorre el vino en el aparato (60 ó
miis metros) no precisa estabilizador; hemos tenido oeasión de ma·
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Panadés, y, alimentado regularmente por un acumularlot· de presión
(para ahorrarse el desnivel de carga, de 3 a 5 mett·os) o bomba especial Sah·ator, su funcionamiento es muy regular, y la diferencia de
temperatura a la entrada y salida del \'ino no excede de 4° a 6°.
La flgnra 64 rept·esenta el esquema un tipo Ele pasteuriza<lo¡· Houdart de haces tubu.lares horizontales, funcionando a vapor (oxisten mo·
delos Houdart con calefactor por agua caliente). X, es el inyeetor de
vapor, el cual calienta
r-·-···----..,
el agua contenida en
el depósito C; esteagua
/~~~
baja a los gruesos tu~...;.~~-;_-~ .:~
bos B, en el interior
de los cuales va un
'
haz de tubos estreohos
dentro de los que oircula el vino; estos tuboa B constituyen el
calefactor del apa1·ato;

el agua vuelve por el
inyector Xal depósito
e, y el vino oaliente u
pasa al depósito L, en
"I
don dese mantieno uno
~
,¡
o dos minutos a la
,,
.::.:.: :..:,:.:: :- -·
temperatura de pasteurización; dosde este estabilizado1· baja a
Fi((. 64.
los gruesos tubos A, Esquema de un pasteurizador IIoudart, con calefacdentro do los cuales ción a vapor. (Ver en el tex to el signiflcado de las
letras.
van también haoes tubulares por los que
circula el vino frfo quo baja del depósito I! y del alimentador auto·
matico G, por el tu bo I: los tubos A constituyen el recuperarlm·. Los
gases y los productos volatiles del vino que puoden sepat·arse de
él, por su caleracción, son recogidos en el depósito estabilizador L,
por el tu bo T, y conducidos a la canalizaoión de salida del vino frío
pasteurizado, para reunirlos otra vez con él.
El pasteurizador Malvezin (modelo Pastor) es un tipo muy porfeoto de pasteurizador de platos; las figuras 65, 66 y 67 representan, respectivamente, el esquema del aparato, una vista de conjunto, un plato
aislado y la circulación del vino calien te y del vino frío, en los platos. El vi no contenido en las barricas 1 y 2 es tornado por la bomba A y
conctuoido al1·ecttperador R, después de pasar por el acumulador de
presión rl: dicho recupot·ador esta formndo por una set•ie de platos

met{llicos superpuestos, dispuestos uno sobre otro y con las reguer!ls
cruzadas (como lo indica el esquema de la figura 67); el vino frío entra siguiendo la dirección de las flechas negras y el Yino caliente sale
pot· las canalizaciones, aisladas por las nervaduras de los platos, según la dirección
punteadas. El vino, <'alentado gradualmente
en el recuperador, sale por su parte alta E,

Fig.65.
Esquema do un pastourizador Malveziu. (Véase en
el texto In signitlcación de las letras).

Fig. 66.
Pasteurbador Malvezin, montado sobre ruedas.

Fig. 67.
rlntos del pnsteurizador Mnlvezin. Arriba: plato alslado.
Abajo: esquema de clroulación del viuo en el aparato;
las fleohas de trazo unido representan la marcba del vlno
fr[o, y las de trazo punteado
Ja del vlno caliente, ya paste urlzado. En el aparato los
platos estAn e n contacto iumedJato, y no separados como en
la figura.

y es conducido a la parte baja del calefactor en el que entra por F;
el calefactor es una pila de platos idénticos e igualmente dispuestos
que los del recuperador, pero por los que circula (en sentido contrario al vino que viene del recuperador) agua caliente, procedente

- 5Mde la caldera C; en lo alto del calefactor, un termómetro sumergido
en el vino indica su temperatura de pastcurización, y desde aquí el
vino caliente es conducido a los platos impares del recuperador, por
J, los recori'e de arriba a abajo y sale por Ka llenar los toneles esterilizados 3 y 4.
No creemos necesario da¡· mas detalles, ni indicar los modelos de
pasteurizadores de calefactor de cdmaras cilinclricas concéntricas, menos usados que los descritos, ni los de se1'Penti1¡es, modelos que, por
aprovechat· mat el calor, puede decirse han sido abandonados.
Esterllización de envases.-Al pasteurizar el vino en botollas, la botella, el corcho y el vino sufren a la vez la pasteurización, y por consiguienle ya quedan asegurados sus buenos efectos desde que se sacan de la caldm·a ba1ïo-ma1·ia. Pero no ocurre lo mismo con la pasteurización en los aparatos pastenrizadores de los que acabamos de habiar, y para conservar en el vino los buenos ofectos de la oporación,
es menester que del aparato vaya el caldo a barricas perfectamente
preparadas, lavadas y estufadas con vapor a presión, quedando, de
este modo, esterilizadas. Y en estas barricas, si luego es menester
efectuar operaciones de rellenos, pt·ecisa se hagan éstos con vinos
pasteurizados también. Es el modo de que no pierda ningún caldo
sometido a la pasteurización, las buenas condiciones de estado sano
que ésta le diera.
Azufrado de vasijas.- Al tratar de las apticaciones del gas sulfuro·
so expusimos que el azufrado de vasijas es el complemento de todas
las oporacionos para su lavado y limpieza. Y es, ademas, el coadyuvante a los buenos efectos de las diversas manipulaciones de la crianza del vino. En la pagina 507 hemos expuesto las dosis de gas sutfu ·
roso nocesarias para el azufrado de envases¡ aqui indicaremos, adamas, las mas usadas pat·a los trasiegos que sueleu darse a los vinos
finos de mesa, sin que tas cifras que vamos a expresat· signifiquen
otra cosa que dosis medias para estos azuft•ados.
Por bordelesa de 220 litros:
Primer trasiego (de invierno), 5 gramos de mecha de azufre.
Segundo
(de primavera), 3
,
»
»
Tercer
» (anterior al verano), 2
•
Con arreglo a estas proporciones, cada uno puede determinar las
correspondicntes a vasija de otras capacidades. La dosis merlia de dos
a tres gramos de acido sulfuroso, por hectolitro de cabida, es la normal, para vi nos hechos y en crianza. La de cinco a ocho ¡gramos es
la elevada.
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CAPITULO XVIII

Nociones acerca de la acción que ejercen sobre los vinos el frlo, la
alreación, la conoelación, la gasificación con gas carbónico y la
ozonizaol ón.
Reunimos aquí estas manipulaciones especiales àel vino, para tratarlas en conjunto, dando de ellas ligeras indicaciones, pues son procedimientos poco usados, un os por referirse a casos muy especiales,
otros (la o1.onización entre ellos), por no estar aún bien estudiados
s us ofectos y s u mejor y mas económica aplicación.
El frlo y la alreaclón.-Producen en el vino una oxidación favorable en el sentido de aflnarlos en color y bouquet. Pero han de ser vinos robustos y sanos. Se practica el tratamiento inyectando aire en
las vasijas donde esta el vino, empleando para esto bombas ordinarias. Después se exponen los vinos a la acción del frío exterior o del
producido en camaras frigoríftcas, teniéndoles así durante varias
semanas.
La congelaclón.-Es un procedimiento apenas usado; en general
muy caro y poco practico en España, en donde su aplicación no
tiene intorés. Se reduce a helar, en parte, el vino, para reducide en
su parte acuosa; así ganan mucho los vinos acidos y poco alcohólicos,
y, por la precipitación do sustancias que origina el frío, se aclaran
primero. EL modo simple de practicar la congelación os poner el vino
on garrafones de hierro con baño interior de porcelana {los contactos con el hierro ya sabemos que alteran el vino) y se los rodea de
una mezcla de hielo y sal común en partes iguales (5 a 10 kilogramos de sal común por hectolitro a helar). Se soparan los cristales de
hielo que así se formen en el vi no, cuya morma, por esta causa, es de
un 5 a un 6 por 100.
Gasiflcaclón oon gas carbónico.-Consiste en incorporar este gas al
vino, inyectandole en las vasijas donde se tiene. Se emplea para esto
el acido carbónico líquido que prepat·a la industria en grandes tubos de hierro. El ficido carbónico obra, en cierto modo, como agente
conservador del vino, porque, impidiendo la absorción del aire, evita
la oxidación, la cual, pasando de ciertos límites y sobt·e todo para
vinos de poca graduación, favorece el desarrollo de los microbios
aero bios (mycoderma vini y aceti). La gasificación abl'illanta el color
del vino y le da sabor picante y agradable. Pero los vinos gasificaàos
no puoden nunca considerarso como viMs espumosos propiamente di·
chos, y son vinos de fantasia, en cuyo grupo se les incluye.
Ozonlzaolón. -No es sino la oxigenación intensiva del vino median·
te el ozono (ver Química pagina 68). El vino, ademas de la oxidación
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y modiftcación de sus componentes, es posible suft'a una esterilización mas o menos completa. Apenas hay datos concretos de los rosultados de esta operación, que podria tener un gran porvenir on el envejecimiento (ail.ejamiento) rapid'o de los vinos licorosos y quiz:ís en
la esterilización de mostos y vinos. Es un asunto, por ah ora, en época
de estudio.
La ozonización nos podria servir, ademús, para desulfUar los mostos y vinos muy cargados de gas sulfuroso, pero es seguro quo la proporción de sulfatos aumentaria, lo que muchas veces seda incoo voniente.

CAPITULO XIX

Embotellada, encorchado y expedición de los vinos.
Embotellado del vlno.-El embotellado dol vino es el modo c01·riente
do conservat· los vinos ftnos (1); pero sólo dobo practicarse on él,
cuando esté perfectamente hecho, esto es, cuando ya no puede ganar
en su crianza estando en el tonal o cuba. Dobe, por consiguiente,
reunir las condiciones del vitlO hecho, o sea:
l.a. No formar procipitado de hez de cuba (esponjoso y ligero) on
la botella; y
2.a. Originar poco poso, siendo éste granuloso y pulverulento, y
presentandose sólo al cabo de mucho tiempo.
El embotellado, como operación que es do la cuova de conservación, puedo hacorse en toda época del año, por tratarse do in teri or
de edificación sustraida a la acción de los agentes exte1·iores. Pero si
no se dispone de bodega de conservación que reuna buenas condiciones, es pt·eferible embotellar en dias sacos, de alta presión bat·ométrica y vientos del Norte.
La botella en que se ponga el vino ha do ser de buena calidad,
para que no obre su mataria sobre los acidos del mismo; so apreciara
esto con una disolución de ocho gramos de acido tartl'ico (la acidez
normal de un vino lloo) en un litro de agua, con la que so llonan las
botellas, colocaodolas al baño·maría hirviendo, durante un par de
horas; la disolución quedara tanto mas !impia, cuanto monos atacado
sea, por los acidos del vino, el material de la botella. Dejaodo en las
botellas, durante quinoa días, agaa con 15 gramos de acido tartrico
bieo disuelto on ésta, si la pasta de fabricación de la botella es mala,
(1) Y do vender al dia algunos vinos comunes, atenu6ndoso as! muchos do sus defeotos de conaervaoi6n. on vinos Jlojos y débiles, y ayudando a complotar los e foc tos de
olertos tratnmientos quo In Enologia admite y la legislaci6n tolera.
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se enturbiara el líquido. Para embotellar han de estat· las botellas
bien lavadas y escurridas. NUNCA se lavaran con pet·digones de
plomo, p01·que pueden quedar algunos de éstos en su interior, alterandose por ello el vino. Xada major
para este lavado que las lavadoras de
escobillas (figuras 6b y 69), y cuando
no se tengan se omploara la cadenita
especial. Bastara esto para las botellas en uso, que se hallen en buen es·
tado. Pero si tienen depósitos de tar·
tat·o, hay que lavarlas con disoluciones de oristales de sosa al 20 por 100,
o de acido clorhídrico al 2 por 100;
después de esto, pasarlas bien por
aguas claras y ponerlas a escurrir en
los escurridores especiales, para que
se sequen bien.
Embotellada del vino.-Se hara rapi·

Flg.:ss.
Escobilla glratoria para lavar
boteU as.

Fig. 69.

Lavadora de boteUns, modelo
senclUo.

damente y di recto de la barrica o tonel, a la botella. Son muy aoonsejablos los aparatos especiales, los cuales, llevando un flotador, funcionau abriendo y cerrando automaticamente la llave que, desde su depósito, da paso al vino a la botella.
Al sacar el vino de la barrica, debe procura.rse, una vez abierta la
llave, no cerrarla hasta que acabe de salir todo ol Yino; así se evitaran enturbiamientos posibles. La llave do doble grifo es buena para
esto.
Encorchado.-Convieno encorchat· las botollas a modida que se
llenan, para evitat· dc este modo que el vino esté on contacto del aire.
Los corchos han de sor buenos, y se prepararan hirviéndolos antes, para esterilizarlos y daries a la vez la elasticidad conveniente
para el encorchado. Si se quiere una estorilización completa, se adicionara al agua 100 a 150 cm•1 de for·mol comet·cial, tratamiento
que permite aprovechar los col'chos usados y do mediana calidad,
los cualos, pura vinos ordinarios de venta al día, pueden tenor así
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un buen empleo. Rirviéndolos en cacerola tapada, quedan muy bien
preparados.
Para vinos fl.nos, el corcho nuevo y de buena calidad, es imprescindible. Respecto al tamaño, conviene, para el buen oncorchado de
la botella, qM sea tal, que adosado por su extremo mas delgado a la
boca de ésta, apenas entre en ella. Para encorchar se emplearún las
maquinas encorchadoras, porque bacen trabajo perfecta y rapido.
Laorado de botellas.-Es conveniente hacerle para los vinos que se
ban de guardar mucho tiempo en botellas, porqne ellacrado pt·eserva al corcho de humedad, y en casos de cot·chos defectuosos, puede
evitar se rezume el vino (un caso de mal encorohado sería éste). El
lacre puede prepararse en la misma bod,ega, y bay diversas fórm ulas. He aquf una muy buena:
Resina . . . . . . . • . . . .
1 kilogramo.
Pez de Borgoña (pez blanca).
1/2 fd.
250 gramos.
Cera amarilla. . . . .
id.
125
Minio (para dar color). . . .
Se funden las matel'ias en una ca.z uela puesta al fuego, y se tiene
lo necesario para lacrar 300 botellas. Para lacrar la botella no hay
mas que introducil'la por su cuello, y en toda la parte de éste que
ocupa el coroho, en la masa de lacre fundido.
Capsulado de botellas.-Su principal objeto es también preservar al
corcho de la humedad y defenderle major del daño que puode sofrir,
por ra tones, etc. Da mejor presentación a la botella, y, vendiéndose
ya las capsulas preparadas y babiendo maquinas capsuladoras, el
trabajo es de ejecución rapida y sencilla. A mano y empleando una
cuerda, con la que se le da una vuelta al cuello cie la bo tolla, corriéndola luego a lo largo de él, se puoden también ponor las clipsulas,
pero es capsulada poco perfecte. Las botellas, una voz arregladas,
como so deja explicado, se llevan a los armari os botelleros o a estanterías de apilados en la cueva de oonservación, dejúndolas echadas,
pues de este modo el corcho, mojado por el vino, conserva la elasti·
cidad que, para mantenerse en perfecte ajuste, conviene tanga.
Expedloión del vi no embotellado.-Es al hacer ésta, cuando se le ponen
a las botellas las etiquetas especiales de la casa, alambrados de precinto, papeles de envoltura, etc. Para pegar las etiquetas se puode
emplear un engrudo de almidón, en estado de jalea, por encima del
cual se pasa la etiqueta. De emplear una cola o goma líquida, se brocha con ella una tabla, por la cual se pasan luego las etiquetas, que
se engoman así muy pronto y bien. Es como hemos visto efectuar,
on las gt·andes bodegas de vinos finos, ostas manipulacionos, qtte
constituyen el final de los cuidades ordinarios de crianza y venta de
los vin os.

l
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CAPITULO XX

Ligeras indicaciones sobre los vinos licorosos, dulces y sacos.
Vinos de Jerez, Manzanilla y Montilla.
Vlnos licorosos.- La legislación defl.ne los vinos Zicot·osos diciendo
que son los vinos que se preparen por los procedimiontos siguientes,
y los que resulten do la mezcla de los diferentes vinos do osta clase,
entre sí: Vinos secos y encabezados, vinos sem.i- clulces, abocados, prodttcto de tma ferme<ntación pcvrcial detenida naturalmente, o por adición
de alcohol.-Vinos clttlces resultantes de la adición de alcohol a la uva o
al mosto.- Vinos cocidos alcoholü:ados.
Tal es la defl.nición, confusa y poco precisa, como se ve. Interpretando el sentido de la misma, nos parece podt·íamos definir el vino
licoroso diciendo que es el tipo de vino, tinto o blanco, dulce o seco, con
una alta graduación alcohólica, mds de 16°; esto es, supet·iot· a la general de los vinos oniinat·ios.
Describamos los tipos de ellos, en sus dos divisiones de dulces y
secos.
Vlnos licorosos dulces.-Ft,ndamento general de su pt·eparación.P ara tener un vino licoroso dulce, según le acabamos de definir, es
necesario un fru to muy rico en azúcar, pues el azúcar es el que ha de
dar la alta graduación alcohólica y el dulce que queremos tenga·
Si una cosa y otra lo logramos sin adición alguna de alcohol, el tipo
de vino sera licoroso dulce natural; y sera Jicoroso dulce encabezado, si,
por no acusar ol fruto totlo el azúcar precisa, hay que adicionar al·
cohol para suplir la falta de g rad uación que requiere el tipo.
Como ya sabemos, cada grado de alcohol nos vienc dado por unos
17 gram os de azúca r, por li tro, o sean 1700 gra mos de azúcar por hectolitro. Luego, si quot·emos obtener vino de 15 grados de alcohol, se
necesitaran 1700 X 15 = 25500 gramos de azúcar por hectolitro, o
sean 25 kilogramos y medio de azúoar ; esto sólo para darle esa alta
graduación alcohólica. Pero como, adomas, ha de quedar dulce, en
elgrado que deseemos, o que corresponda al tipo, hacc falta que tenga
una mayor cantidad de azúcar que la necesaria para ese 15 por 100 de
alcohol. Por todo csto, el mosto destina do a obtenor un vio o dulce li·
coroso natural, ha de acusar, por lo monos, 300 gramos de azúcar por
li tro, porque es asi como tendremos lo necesario para desarrollar esa
alta g racluación alcohólica, y conservar el azúcar que le haga licorosa
clulce, tipo que, como se ve, requiere mayor cantidad de azúcar , en el
mosto, quo el tipo licoroso seco.
Cuando no baya en el m osto la cantidad de azúcar suflciente para
lograr la alta graduación alcohólica y el dul7.or, babra que adicionar-
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de 18 gramos por litro y grado, o sean 1800 gramos por hectolitro y
gmdo a dar; y si no quot·omos aumentarlo asf ol azúcar, pat·a Jograr la
graduación, podrfamos darle ésta encabezando el vino, en el tanto
por ciento que nos convenga. Seda éste el viM licoroso dulce e-ncabeeado, es decir, no el lico1·oso dulce natt1ral.
Con estas indicaciones, cada uno podn\ obtener uno u otro tipo.
Las manipulaciones para s u olaboración son sencillas y simples, pues
se reducen, en primer lugar, a clebow·bar ol mosto, por sulfltación, y
a los trasiegos, clal'iftcaciones y fl.ltr·acionos necesarias para tenor un
caldo limpio y claro, ayuchindose en todo cllo con los azufrados, cuando el grado alcohólico no quiera mantenorse muy superior a los 15°.
Dada la índole de ostos apuntes, no es posiblo, sin alat·gar desmesuradamente sus proporciones, describir detallaflamente la elaboración
de los tipos y marcas nuís afamados en Espai'la y en el oxtranjero y
sólo citaromos el vino dulce .Jfoscatel, ol d<' J[alvasia, el do Albillo y
ol vilw dttlce cle 1lfrilaga .. Y on el oxtranjcro son afamados los licOt·osos dulces, Tokay (do IIungría), Lac1·imn Ct·isti (cie Italia) y Opo1·to (de
Portugal). En Rota, do la provincia do Cadiz, se fabrica un tipo de
vi no especial, que comprondomos en estos licorosos ctulces; el llamado 'lintilla de Rota. Se prepara con u va asoleada, para ten et· asf un
fruto con el maximum de azúcar. Se rlesmspona, estruja y pisa bien
en lagaretas de madera, y mezclanclo el jugo y hollejo cstrujado con
arrope (12 por 100) y alcohol puro bien rectificado (7 pot· 100) se dispon e todo esto en ca pas alternadas, en otra lagareta, y se verifica en
ella la fermentación tumultuosa, pasada la cual se encuba en botas,
para seguit· la crianza como un vino de Jerez. Procedimiento espo
cial do fabl'icación, como se ve. Y así os para otros tipos del grupo.
Poro, repetimos, conocido el funrlamento pat·a su elabO'ración, y es to se
contiene en las breves notas apuntadas, cada uno, toniendo uva en
condiciones de gran l'iqueza en azúcar, poclra creat· tipos del vino do
esta clase, a su gusto.
Vlnos licorosos secos.-VIno de Jerez.-Es el tipo excelso de los vinos licorosos españoles socos, y vamos a dar de él unas ligeras indicaciones respecto a su crianza, según los modos de elaboración en
uso en las regiones de su nombre (Jerez de la Frontera, provincia do
Cadiz).
Son las tiwrrns albarizas (tierras blancas, margosas y calizas) las
que dan el major fruto para esta clase de vinos, y las viníferas !ocales mas apreciadas son las variedades llamadas Palo»li1W, Pedro Jimênez y M"antuo, especialmente la primera, fruto preferido. Es decir,
tierras albarízas y cepa vinífera Palomino, clan el buen vino de Jerez.
Se vendimia el fruto escogióndole cuidadosamente, para separar
todo el que no esté sano. Se pisa luego on lagaretas de madera, a pio
calzado con zapato-pisador, de esparto, y en capa de fruto de poco
41
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espesot·, para aplastar por completo la uva y lograr cecla al jugo todas sus sustancias aromiiticas; ~e repite, con tal objeto, vari as veces el
pisado, t·evoh·iendo la masa d~ uva y espolvoreandola con yeso, a
dosis de 70 a 80 gramos por cada 100 kilogramos de fruto. Se prensa
luego toda la masa, y se reunen los jugos del pisado y prensa en las
vasijas para fermentación, llamadas botas (barricas de mauera de
unos cinco hectolitros de cabida). Se llenan por completo, para que
el mosto desbarre fuera al fermentar, lo cual se facilita poniendo,
como tapón, un embudo de barro. Viena a durar un mes esta fermen·
tación activa, y cuando cesa, se pone a la vasija un tapón de roble,
simplomente adosado al agujero de la bota. Como se ve, no hay descube. En fobrero-marzo es cuando generalmento se haca ol primer
trasiogo (cleslto), pasandose el vino a botas bien azufradas, y se mat·can con una raya las que reciben el vino de mejor aprociación, con
dos rayas las que siguen a éste en calidad, y con tres las demas, cali·
ficadas de ba.atas. Es decir, se clasifican los vinos en primera, se
gunda y tercera clase al efectuarse este deslio. So dejan las botas con
un vacío del 6 al 7 por 100 de su cabida, lo cua! es fa\'Orablo a la
crianza, y no ofrece peligro àlguno de acetificación para estos vinos,
por su alta graduación alcohólica. Continúa así la fermentación lenta que ha de dat· el vi no en sn clase, ppr lo coal desde oste deslío, el
vino es en almacén donde mejor se trabaja, a causa de ser el almacenista el verda.d~ro bodeguero en la preparación del tipo del Jere1. de
venta. Y entiéndase, que al decir almacenista, no qoet·emos indicar
que saiga precisamente el vino de la casa del cosechero, sino que
pasa de manos de éste a las del bodeguero o onólogo, que forma el
tipo de la casa.
Han de quedar los vinos después del cleslio, con la alta graduación
alcohólica que deflne estas clases (superior a 15°), y pat·a osto se le
da a todos de 16° a 17°, encabezandolos con buen alcohol do vi no (9u<>
a 95°). En las bodegas de fama, este alcohol lo obtienen, especial·
monte para esto, destilando buenos vinos blancos.
Avan1.ando la fermentación del vino en la bota se van marcnndo
en 61 stcs ca1·acteres de coloración, en los cuales so funda menta <'Sa diYisión dn tipos que se llaman palmas o anumtillarlo (si os caldo de color pó.lido, lo cual se señala en las botas con una Y), y palo cortado
(si es caldo con la coloración de amarillo do oro, lo cual se señala con
una línea atravesada por una, dos o tres rayas1 sogún soa palo certado de primera, segunda o tercera calidad). Los tipos intormedios entre cstas dos clases del vino, que son los superiores en calidad, se
mat·can con simples rayas, una, dos o tres, según quo se los califlca
on ese tipo como de primera, de segunda o do tercera.
En vcrano so hace el segundo trasiego, y so puerten clarif.car,
para lo cual so emplean las claras de huovo, y la tierra de Lebrija
como medio de completar la clal'iftcación. Signe la crianza. clrspués,
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somotida a las diYersas man ipulaciones do rocirdos co1~ (dcr¡1!ol, para
los encabozamientos sucesivos conveniontes, y las de mezclas o coupages pat·a ca,·acte?·izar o a1iejar el tipo do bodega que t·eclamo el
mercado; en esta formación del tipo, la tradición y el paladar del
catador intervienen, de modo casi exclush·o, pam logral'le. Al objeto
de atendar a estas necesidades de la formación de tipos, cada bodega
tiene sus soleras, llamando de este modo a las botas ile vinos viejos se lectos, de la casa, vasijas en quietud absoluta, que no se muevon de sitio, centenarias algunas, las cuales, como se ve, son el factor p1·incipn.l
en la elaboración para el tipo o marca selecta do la casa. Estas botas
soleras formau un escalonado de hileras de elias, constituyendo lo
que se llama escala c1·iarlom, porque al sacar vino de las mas viajas, la sustitución se haco rellenando con el de las que las van siguiendo en edad.
Manzanllla de Sanl úcar. -O tro tip o de nuestros vi nos licorosos socos, que se obtiene en pagos del término de su nombre, lindante a l
de Jerez. Los buenos tipos proceclen también de las tiet-ras albarizas,
y es asimismo la vinífera Palolllino el mejor fruto para obtenerlos.
La pl'imet·a formontación se hace aquí en botas con vacío, para que
no desbor ra fue ra el mosto, lo cualla adelanta mucho. Después se siguen para su crianza procedimientos analogos a los dol tipo de vino
de Jerez, empleandose igualmente las soleras en escalrtS cl'iadoras
para formar los tipos.
Vino de Montilla.-Es el vino licoroso seco de la rogión de cste
nombre, siendo en Montilla y Aguilar, provincia de Córdoba, donde
se producen los majores tipos de la clase. Las tierras albarizas son
asimismo las qu e clan el major fru to, y las '·arioclarles de ésto son Pedra Jiméne~Z, Baladí y Lairen, preforentemonte la primera. Los Mori·
les en osa rogión dicha, gozan de fama para esta clase de vinos. Di fieren poco sus procedirniontos genet·alos de elaboración de los i ndicados para los anteriot·os, y la variación esta en que sufr·en la pt·imet·a
fermentación en tinajas, pasandolos luego a botas, don de se prosigue
la crianza como en los tipos de >ino de .Jerez.
Vinos rancios secos.-Los tipos comunes de osta clasc, por su alta
graduación alcohólica (m-ls do 15°) entran también en la tlcflnición
de licorosos secos. Son vi nos corrien tes con esa alta grad uación alcohólica, donominados rancios, por los caractcrcs dc on\·ejecimiento
quo les son pt·opios. Pot· consiguiente, puedcn ser tipos tintos, rosrcrlos
o blrwcos, y nada de particular quP se saiga dc lo que os elaboración
general, ofrece su crianza. Los Priorato y Alto ;lmpurrlrtn (r·ancios de
Garnacha) recoloct.ados on las montailas de osquistos pizarrosos secos de esas regi ones de las provincias el e Tarragona y Gerona, son excalentes ti pos de esta ela so de vi nos.
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CAPITULO XXI

Nociooes fundamentales acerca de la elaboración de los vinos
espumosos naturales.- Vinos gasificados.- Vinos especiales.
Vlnos espumosos.-8on los que tionen en üisolución, a presión,
abundante gas carbónico, produoiendo, por ello, abnndante espuma
al doscorchar la botella quo los enciorra. Es vit¡o espumosa nattwal,
cuando esto gas oarbónico procede de una fermontación alcohólica
originada en la misma masa. Y es espumosa artificial (vino gasificaclo),
si el gas carbónico se ha inyectado artiftcialmente en él.
El tipo chísico de vino espumoso natural es el Champagne, proelucido en la región francesa de este nombre, a baso del fruto dc la
variedad tinta Pinot.
Para elaborar vi nos espumosos naturales, no son apropiados los
mostos muy dulces y poco acidos, sin que esto signifique quo es imposiule harorlo. P01· esta t·azón, los espumosos naturales mas acredita do!'; se obticnen con mostos de graduación media (10° a 1:.!0 ).
El comionzo de la elaboración de un \"ino espnmoso natural, l'S
idéntica a la de un vino fino conicnte; la fot·montación del mosto, las
operaciones de crianza, trasiegos, rellenos, clal'iftcaciones, y filtraciones, si son convenientes, pam dejar al vino clarcl y lirnpio al acabat· ol inviorno, son opernciones de la elaboración del vino espurnoso. Las manipulaciones especialoscomienzan genemlmonto on mayojunio.
Obtenido, pues, un buen vino s mo, Limpio ~' claro, veamos cómo
podomos hacerle espl,moso natUI·al; lo primem que hace falta rs pt·o·
porcionat·Lc la cantid'ld de azúcar quo precisa para poder formar, prir
fermontación. la espuma de gas carbónico.
El fundamonto do la preparación dol vino para la fermentación y
cl'ianza on botollas, es el siguiente: Un gt·amo clo a7.úcar prorluco 0,5
gramos do gas carbónioo, o sea, on volumen 1/4 do li tt·o, esto os, 250
contímotros cúbicos, a la presión ordinaria (760 milímotros do mercut·io); el vi no viono a disolver su vol umon de acido carbónico, o sea
un litro en un litro, para una presión de una atmósfera; lo cual \'i eno a deciL· que una atmósfera de presión, en Ull Jitro, oqni\·ale a cuatro gramos de azúcar. Por lo tan to, si una atmó:;rera de prosión equí·
vale a cua tro gra mos de azúcar, y la resistencin do las botollaR, en que
se ha de criar este vino ospumoso, no es sino do cuatro a cinco atmósfet·as, so clod uce que, para su obtención, ol caldo embotellado no
podríi tenor mas de 20 a 24 gramos de azúcar por litro.· Cuanto mas
ltlco hólico es ol vino, mas gas clisuelve, y obt·a en sentido in verso la
acidez. La temperatura elevada disminuyo ol podor abso r bente del
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vino, y, pot· esto, para obtenor la presión hay que tenor en cuenta la
temperatura de la bodega. Y como hemos de producir una íermentación para la obtención del gas carbónico que le hace espumoso, bien
se ve que necesitamos, ademas del azúcar, ol fenMIJf() alcohólico necesario para aquélla, esto es, la levadnra. Y teniendo a.zticar y esta levadura, en las condiciones convenientes, en el vino que se quiere hacer espumoso en las botellas, lo que hay que procurar después es
todo lo damas que favorece una fermentación, o sea un caldo que no
sea muy alcohólico y que esté bien dotado de acidez, y, ademas, temperatura de 18° a 20° que favorece el trabajo lonto do la levadura, es to
os, la fermentación que buscamos.
Por consiguiente, resumiendo los fundamon tos de la olaboración,
tenemos que un vi no ordinario, bien clariflcado y limpio, con 10°-11°
de alcohol, cinco o seis gmmos de acidez sulfúrica por li tro, 20 a 24
gramos de azúcar por litro, y levadura alcohólica, reune en sí todas
las condiciones necesarias para obtenor un vino espumoso natural,
en botellas, para lo cual no hay mas que hacer que embotollarlo, encorchando las botellas con alambre que las asegure bien el corcho, y
dojarlas en local donde haya esa temperatura de 15° a 20°1 quo es la
conveniente pat·a ayudar a la fermentación quo ha uo producirse en
ellas. Para que el vino fermente bien en las botellas donde le hemos
puesto, se colocan ecl1adas, formando apilados on capas horizontales.
Cuanto mas se aproxime la temperatura del local a esos 15°-20° dichos, mejot· so efectuara la fermentación. Pero no conviene tampoco
quo la fermentación sea muy brusca, muy viva, porque así rompería
las botellas, y por esto un buen local para la fol'lnentación mouerada
es aquél on quo se mantenga la temperatura alt·edodor dA los 15°. De
este modo podl'fa durar la fet·mentación en botellas unos dos meses.
Esta fermeotaoión en la botella produce un poso, al igual que en
un tino de fermentación le produce la ferrnentación ot·dinaria, y esto
poso hay que quitarle de la botella, para tenor el vino limpio, fino y
transparente, que precisa osta clase de caldos. Para ello, y ya acabada la fermentación en la botella, se colocan éstas en unos pupitres ospeciales, que vionen a ser dos tableros con líneas agujereadas, un idos en forma do caballón (figura 70). Los agujeros en estas líneas del
tablero han de tener la separación sufl.ciente para la bucna colocación
de las botellas, poniéndose éstas boca abajo en los agujeros, o sea
metidas por su cuello. Se tienen as( varios mesos, on local do baja
temperatura, y a oste fin los pupitres se preparau en dichos locales.
Removiendo ligeramente cada dfa esas botellas, para dal'las un pequei1o giro, sin saca l'las dol agujero en que estan, lograromos, al cabo
de mes y merlio o dos meses, que todo el poso cZe la {ermentnci6n se
reuoa en el cuello de la botella, donde forma una especie do anillo,
y una vez que se tanga ahí, no hay mas que doscorcharla, para que
la fuerza de la espuma le expulse fuera, volviendo a encorchar oo
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seguida con alambrado, como sc hizo al pon er las on fermentación.
Las anteriores operaciones requieren una habi·
lidad especial que sólo se
logra con la gran practica
quo alcanzan los obreros
encargados de ollas durante muchos años. Para
ese desencorchado y expulsión del poso, ol obre.
ro coga la botella con la
mano izquierda, y, apoyado ol fondo on ol antebrazo, y cayendo el cuello d e la botella en la
mano izquierda, se descorcha así, ayudando a
salit· al tapón lentamen·
te; lanzado éste, se deja
corrcr un poco de espu·
ma para que limpie el
cuello de la botella, y pasa, dereeba, a la operaFig. 70.
Remouaoe (removido) de las botellns de Champagne ción del rellono con el jaeu los tableros especiales.
ra be que, para darle el
dulzor r.onveniente, se lo
suele pon er (ocho a 14 centilitros de jarabe, lo corrien to). Esta jarabe es fórmula especial de cada casa.
La siguionte es muy general en las casas de elaboración de estos
vinos de Champag ne:
Azúcar can de (cristalizado).
Vi no blanco viejo selecta . .

Cognac viejo selecta . . . •

15 ldlogt·amos.
12 li tros.
1 íd.

Con todo esto se forma una especie de jarabe, del cual se agrega
a cada botella la cantidad dicha, poniéndole seg uiclamente ol tap61~
de expedición (tapones especiales) y ala mbrado que le suj eta. A la
botella de be dejíirsele algo de vacío, el cual se disimula con pa pel de
estaño que se pega al golleta.
El jarabe que dejamos indicada, sin el cognac, es el que puede
usarse también pat·a preparar el vino con destino a las botellas que
se ponen en fermentación (1) o bien, simplemente, un licot· hecbo con
(1) En las Escuolas de Vitioultura que en Prunplona y Valladolid sh•ve la Estaoi6n
Ampelogr48oa Central, la enseñanza, para la obtenolón de un vlno, espumoso se dlapone
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azúca1· cande, o de caña bion puro; con estas ligerísimas indicaciones basta para tener idea de la obtención del uino espmnoso natuntl,
fundamentada en el procediroiento de obtonción del tipo mas selecto
del vino de esta clase, o sea el de Charopagne. El que quiera dedicarse a la obtención de vinos espumosos, debera consultar, aderoas, las
obras que tratan especialroente de ellos.
Diremos, por últiroo, que los vinos espumosos, siendo generalroenta blancos, han de proceder de caldos de esta clase.
Otros tipos de vi nos espumosos naturales.-Si en lugar de un vino corrien te trataroos un vino de moscatel, tendremos un moscatel espumosa, que se obtiene siguiendo la marcha general que sumariamente se
deja indicada para la elaboración del Champagne, u otros sistemas
especiales usados en ciertas comarcas italianas. Y así pucden obtenerse otros tipos espumosos tintos o rosados. Explicado el fuudamento de la obtención de todos, por la descripción hecha para el Champagne, cada uno puede, aplicando esos principios, ensayar la elaboración .
Vino espumoso artlflciai.- El vino espumoso a1·tificial se obtiene haciéndole espumoso mediante adición de gas carbónico, y se distinguo
facilmente del natural, porq ue la espuma, por estar menos incot·porada en la masa del vino, se desprende primero, y porque estos vinos,
puramente àe fantasia, no tienen ni el aroma, ni el gusto peculiar de
los espumosos natural es: su gusto y aroma son exclusivamente los del
vino de que proceden,añadiéndose aellosel picante agradable del gas
carbónico: son gaseosas de uino, y esta es el nombre que major les cuadra. El gas carbónico quo se emplea es el que prepara la industria
en grandes tubos de hieno. Cuando nosotros echamos agua de Seltz
en el vaso del vino, de vermouth, etc., en realidad lo que nos preparamos no es sino una bebida espumosa artificial.
Mistelas.-Son el tipo de vinos nmertos o apagados, y podemos defl.nirlas diciendo son productos obtenidos por adición de alcohol rectificada al mosto de racimos frescos, en cantidad tal que se impida la
fermentación, con lo cual conservamos al mosto todo su azúcar. Es
adicionando a los mostos un 16 a un 17 por 100 de alcohol de vino,
como damos a la mistela esta graduación que im pide la fermentación,
quedando el mosto con todo su azúcar natural. Por trasiegos y azufrando, y encabezando algo mas, si se ve movimiento fermentativa,
y con todo esto las operaciones de clarificación y fl.ltración, lograremos una mistela limpia y aromatica como la pide el comercio. Pa1·a
saber la cantidad de alcohol de una gr·aduación determinada que
del modo siguiente: Se echan vnrias botellas de un vi no ya acabada en su crlanza en un
reoipiente, y ab! se le mezola mosto del nño, en fermontaci6n, en cantidad que le d6 los
U gra mos de nzúcar por litro, y la levadura. Ese mosto se filtra antes, para dejarle por·
feotamente limpio. De una vez dam os, as!, la levadura y el jarabo azucarado.

- aoaprecisa ecbar a un mosto para hacer una mistela, de grlldo dorminado también, tenemos la siguiente fórmula:
A=

100

G

x g en la cual representau:

-g

A= li tros de alcohol que se han de echar por cada 100 litros del
mosto.
G = grado centesimal del alcohol empleado.
g = gra do que se q u iere teuga la mistela.
El problema puede resolverse, igualmente, mediante el méto l o de
figtu·as grdficas que damos mas adelante, on el Capftulo XXVII.

La mistela, como se ve, no es un vino fermentada, paro es un producto perfectamente legal y natural.
Vermouth.-El vermouth no es sino un buen vino blanco aromatizado por infusión de diversas sustancias vegetales (hierbas, raices
etcétera), según diversas fórmulas de preparación.
Para la elaboración òe vermouths deben consultat·se las obras especiales, de las que indicamos alguna en las notas bibliograficas del
Apéndice de esta obrita.
Vlnos tònlcos y de lmitaclòn.-Los vi nos llamados tónicos no son sino
vi nos a los que se les adiciona alcohol, las sustancias at·omaticas mas
diversas y un jarabe para endulzar, como base para su fabricación,
y bien se ve que cada cual puede elaboral'los a su gusto, mas o menos d ulces, mas o menos amargos, mas o me nos aromaticos, etc.
Lo propio ocurre con los vit•os de imitacich• o fantasia, elaborades
a base de fru tos diversos. Por lo higiénico que nos parece uno de los
tipos de estos vinos, y por haber ensayado su preparción, obteniendo
un excelente tipo, vamos a indicar aquf el pt·ocedimiento. Nos referímos a la obtención del vino de na-ranjas, que, cuando es te fru to va barato, tiene aquí un excelente aprovechamiento para el tipo de vino lico-roso dules, que es como major resulta. Se ascogen nat·anjas perfectamente maduras, se las corta en rajas transversales, extrayendo
su jugo con una prensa especial, para que retenga las pepitas. Al
jugo del estrujado se le adiciona azúcar en la cantidad precisa, para
que nos resulte con el grado de dulzor que nos convenga, y se
pone a fermentar. Poniendo dos kilogramos de azúcar por cada
cinco litros de jugo (un 40 por 100) se obtiene un vino de un color
ambarino muy atrayente y de un fuerte aroma a Ja naranja. Peladas
las naranjas se reduciría éste. P or trasiego11, clarificaciones y ftltraciones se logra el tipo claro y limpio.
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Composición del vino.
El vino es un líquido de composición oomplejísima, aún no totalmenta conocida, y, adem:is, constantemente variable por reacciones
qufmicas de sus elementos entl·e sí y con el oxigeno del aire, y por
acciones que ejercen diferentes microorganismosque vi ven not·mal o
accidentalmente en los vioos. Si la composicióo del vino llega a diferir mucho de la que es normal, entonces se dice quo el vino esta
alterado o en[erm.o, clasificandose estas alteraciooes y onformeclades,
según su causa, como lo haremos en el Capitulo XXVIII.
Aunque no nos sea posible el conocet· completameote la composición del vi no, nos sera utilísimo tenor idea de s us componen tes pl'incipales (que son los q ue mas marcadamente coott·ibuyen a sus cualidades), y cte su proporción en los vinos normales y bien equilibrados. Sólo conociendo lo major posible lo que es vino podremos llegar a elaboraria cou perfección y seguridad; ademas, la composición
del vino en sus elemeotos mAs importantes se ha vulgat·izado tanto,
que las proporciones de muchos de ellos son datos comerciales quo
influyen en la apreciación del vino y en su precio, sobre todo tratandose de vinos comunes de pasto, y especiales para mezclas, ya que
en los ftnos de mesa, licorosos y especiales, sus condiciones de paladar y olfato predominau sobre las damas.
Así, pues, y aunquo al tratar de la transformación del mosto en
vino hemos dicho ya algo acerca de su composició u, completara mos
y ampliaremos aquellas ideas, como prüparación pat·a iutet·pretar un
analisis comercial.
El vino contiene naturalmente, lo siguiente:
AGUA, en pt·oporciones muy diferentes; siu embugo, en un vino
natural, no aguado, sus elementos constitutivos guardau ciertas relaciones que pel'miteu descubrir, entre ciertos limites, el fraude del
aguado, aunque hay que confesar, que, a pesar do ser este el fraude
mas frecuente, es difícil de precisar, si la adición de agua no ha sido
hecha en proporción sensible. En el agua natural (de con.stitució1J)
del vino, est:\n disueltos los damas componentes.
ALCOHOL ETÍLICO, o sea el que en el lenguaje corrien te se denomina simplomente alcohol. Sabemos que procede de la transformación del azúcar de uva, por la acción de la levadu1·a. Es la sustanoia,
que imprime al vino su verdadera carActer, y su proporción en él
(grado alcohólico) detel'mina muchas de sus cualidades. El alcohol
contribuye a disolver muchas de las sustancias que el vino contiene
(matet·ias colorantes, por ejemplo), mientras que hace insolubles, en
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parta, a otras (bitartrato de potasa o ct·émor t~rtaro) que se reu nen en
las heces. Siendo el alcohol un antiséptico, un elevado grado alcohólico en el vino aumentaríi sus condiciones de facil conservación, por
dificultar el desarrollo de los microorganismos productores de enfermedad. Finalmente, el alcohol del vino reacciona lentamente con el
oxígeno del ait·e y con los acidos del vino, produciendo sustancias
aromaticas (aldehidos, en muy pequeña cantidad, oxi-éteres y éteres)
que son las que constituyen el bouquet o aroma que los vinos adquieren durante su crianza. Vista la importancia de la proporción
de alcohol en el vino, se comprende la razón por la cual, en ocasiones,
el grado alcohólico sirve pat·a fljar el precio dentro de un mismo
tipo de vino, que se vende a tanto el grado y hectolitro, aunque esta
pr~ctica comercial no nos parece completamente justificada, ni aun
tratanclose de vinos comunes.
ÜTROS ALCOHOLEs.-En el vino existen, aunque en proporción pequeñfsima, otros alcoholes como el metílico (sobre todo en los vinos
que fermentan con la casca y no se descuban pronto), p1·opílico, amílico, etc.; el primero entra en los productos de cabeea de la destila·
ción do los vinos, y los segundos formau parte de los productos lla·
mados de cola, en la misma operació n. Al parecer, estos alcoholes no
p1·occden de la fermentacióo alcohólica propiamente dicha, sino de
la acción de diferentes microorganismos.
GLICERINA.- Ilablando en términos químicos, esta sustancia es
tambiéo un aloobol; procede de la fermentacióo alcohólica, y por eso
s u proporción guarda cierta relaci6n con la del alcohol, siendo mas
abundante en los vinos muy alcohólicos. La relación glicerina-alcohol (ambos en peso) en los vinos naturales, varia de 1/11 a l/14 por
término medio. Parece que la mayor o menor proporción de glicerina depende de las razas de levad uras que pt·oducen la fermentación, y de que ésta sea mas o menos ñícil y perfecta. Como la glice·
rioa es un liquido espeso, de sabor dulce y suavo, contribuye a la
ftnura y suavidad de los vinos.
Acmos Y SALES .AcmAs.-Constituyeo, evaluados en conjunto, la
acidez total del vino. Estos ~cidos (y sus sales acidas), unos provienen
directamente del fruto, como los acidos tcirtricfl, 1wílico y citrico,
otros se producen durante la fermentación como producto nece·
sario y normal a ella (acidos succínico y carbónico), y otros son
resultado de la vida de la levadura y de varios fermentos, en las
condiciones ordinarias de fermentación, y esto nos explica el que
aun en los vinos mas sauos se encuentren normalmente pequeñas
cantidades de acido acético, lactico y otros en menor cantidad aún. Y,
flnalmente, otros que son productos de enfermedades y alteraciones
de los vinos, ocasionadas por el desarrollo y actividad de ciertos microbios (cantidades notables de cicido acético y ldctico, cicidos butírico
propiónico, vale1-idnico, etc., etc.).

i.
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En la practica, interesa mucho mas que la anotada, la uivisión de
los acidos del vino en dcidos fijos y dciclos voldtiles. Se llaman dcirlos
fijos los que no se volatilizan y quedau en el vino, aunque éste hi erva largo tiempo¡ por el contrario, los dcidos volatiles son los que se
volatilizan y escapan al calentar, o al ser atravesado el vino por una
corrien te de va pot· de agua. Todos los dcidos fijos son procedentes de
la uva, o de una fermentación normal (acidos tartrico, malico, cítrico, succfnico); por el contrario, una gran proporción de acidos volatiles indicara en un vino, casi siempre, que esta atacado por gérme·
nes de enfermedad que los producen en gran cantidad; son acidos vo
làtiles los acidos acéUco, pt·opiónico, butít"ico, valeridtJico, etc., (1).
Los acidos del vino nunca se determinau, en la pt·Actica, uno por
uno, soparadamente, sino en total o en grupos, como si se tratam de
un solo acido, anaLogamonte a lo explicado para los acidos dol mosto. Así, el conjunto de todos los acidos del vino se evaLúa, en los analisis pr{lCticos y comerciales, expresAndolos en dcirl() tdt·trico o dcido
sulfúrica (como si todos fueran acido tartt·ico, o suLfúrico) y se tiene
de este modo la acidez total del vitJo, expresada en iíciuo tartrico, o en
acido suHúrico. Aparte, y por otra operación de aniílisis sencilla, so
determina e l conjunto de ioR dcidos volatiles, que es costumbre expresar en dcido acético, obteniéndose la acidez volatil del vino, expresada en acido acético. Evidentemente, si expresamos en el mismo acido (ver Qulmica, Capítulo XIV) las acideces total y volatil de un
vi no, la difet·encia de estas cifras sera la acicl&l fija del v-ino expresada en el mismo acido en que lo hayan aido la total y volatil.
Los acidos fijos, en buona proporción, contribuyen al sabor fresco
y agradable del vino, avivau su color, dandole en Los vinos tintos un
tono rojo, ayudan a la buena conse¡·vación, y son indispensables
para la producción del bouquet o aroma àe crianza de los vinos, previniendo, ademas, alguna de sus alteraciones. Los vinos pobres en
Acidos son sosos casi siempre, no daodo mAs impresión que la de su
alcohol; de tono morado, si son tintos, y de peores condiciones de
conservación en iguaLdad de Las demas circuustancias. Pot· el contrario, los vinos de excesiva acidez tija son de gusto d·ut·o y muy dcido
(insistimos en que no hay que confundir el sabor dcido con el a.grio)
y de poca finut·a. En consonancia con lo dicho para los mostos, seran
buenas dosis medias de acidez fija, expresada en acido tat·trico, las
de 4,5 a 6,5 gra mos por litro para vinos comunes de pasto y fi nos de
mesa (5 a 7 gramos por litro de acidez total, en los vi nos sanos).
En cuanto a la cifra de aciclez voldW, exprcsada en acido acético
debe set· lo mds reclucida posible. En los vinos del año, infel'Ïor a 1/2
(I) El ñoido ldctico que existe normolmente en los vinos sonos en pequcña cantidad, puede aumontar mucho por lo acción de gérruenes de onfermadad. Es és te un del·
do fljo, pero, siu embargo, os eu porte arrastrada por ol vapor do agua al cnlontar el
vi no, posando esa peq u ena porción con los Aoidos voiAtlies.

I

-Gil!gramo por litro. Una acidez volAtil que pase de un granio por Iitro,
es ya elevada, y el vino que tanga esta acidez, es de conservación difícil casi siempre; y si llega a 1,5 puede asegurarse (nos referimos a
los tipos de vino de pasto, coupage y :ftnos de mesa) que en el vi no se
desarrollan gérmenes de enfermedad y el vino esta ya alterado. La
legislación espai!.ola L.O tolera la venta de vinos, para el consumo,
con acidez voliitil superior a dos gramos por litt·o (exprosada en acido acético) considerandolos ya como vinos alterarlos y enfennos.
Se comprende la importancia que han de tener, aun pat·a el pequeño cosechoro y el agricultor, las sencillas determinaciones de
aciclez total y voldtil, esta última sobre todo, pues constituye el aviso
del estado de sanidad del vino, y nos informa, muy exaotamente, de
las mayot·es o meoores probabilidades de conset·vaoión; alguien ha
dicho muy acertadamente, que la acidez vold.til es el pulso cle los
vinos.

Las sales dcidas entran también en los grupos de acideces anotadas, y es impo1·tante, sobre todo por sn abundancia, el bitartrato de
potasa, o crétnor tdrtaro (tartrato acido de potasio), sal fl.ja de la que
ya sabemos que sieodo menos soluble en el alcohol que en el agua,
y en frío que en calien te, se precipita en parte, por hacerse insoluble,
al pasar el mosto a vino, y al enfriarse este último duran to el invierno¡ pOl' eso la acidez fija disminuye en estas circustancias.
El gas carbónico, o químicamente, el anh!drido carbónico (acido
privado de agua), es un cuerpo que, disuelto en el vino, tiene reacción
acida, pero desapareciendo facilmente y en estado gaseoso al airear
o calen tar un poco el vi no, no tiene clasiflcación faci! en los dos grupos admitidos; es abundante en los vinos nuevos, y abundantísimo
en los espumosos, siendo el que produce el sabor picante y agradable de estos vinos, y el que, al descorcharlas, en las botellas lanza el
tapón al aire y origina su abundante espuma.
Hablando qufmicamente con propiedad, el tanino, y aun mejor
dicho, los taninos, son acidos :ftjos muy débiles, paro, siendo su !unción en el vino muy diferente de la de los damas acidos, la estudiamos, aparte, a continuación.
TANLNO Y MAT&RlA COLORANTE.-Ya S"\bemos quq el tanino esta
<'onteoido en las partes sólidas del grano (hollejo, pepitas y raspón),
y que li1 mataria colorante, en la mayor parta de los casos, eriste solamente en el hollejo; ambos componentes pasan al vino duran te la
termentación y maceración de la casca, y por esto los vinos blancos
vírgenes son muy pobres en taninos, ya que el contacto del mosto
con los hollejos, pepitas y raspones es muy breva.
En realidad, el vino no contiene solamente tanino, sino un grupo
de sustancias de constitución química analoga, y que en la prActica
se cuentan, agrupadas, como si fueran tanino. Todas elias tienen la
propiedad común de precipitar a las sustanoias albuminoideas, conI;

'i
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tenidas naturalmente, o adicionadas al vino, combinandose con ellas
y haciéndolas insolubles, y, por es to, el tanino contribuye poderosamon te al aclaro natural de los vinos, y es elemento esencial pa1·a las
clarificaciones con colas y gelatinas (1), siendo utilísimo conocer la
proporción en que entra a formar parta del vi no, para la major ejecución de esas operaciones enológicas.
Los taninos del vino son los que lo dan su sabor finne, y hasta asilringete y dspet·o, en el caso de abundar mucho, y, siendo cuerpos de
caracte1· acido, aunque muy débil, contl'ibuyen, con los alcoholes y el
oxígeno del aire, a forma¡· los productos que constituyen el bouquet o
aroma de los vinos de crianza.
Los taninos son elementos que favorecen la conservación do los
vinos, porque hacen insolubles a muchas mateL"ias nitrogenadas, que
son campo abonado para el desarrollo de microorganismos do on·
fermedad, y porque por sf mismos son antisépticos débiles.
Ademiis del ta nino natural al vino, éste puede conten er dosis rolativamente importantes de los taninos dc las maderas nuevas con que
estan construídos los envases; unas y otras materias tanicas van disminuyendo muy poco apoco dUJ·ante la crianza del vino, porque se
combinau con el oxigeno del aire; esta combinación es muy rapida
en algunos casos de alteración (casse oxidú&ica) on los que la oxidasa oxida y hace insoluble al tan i no en muy pocas horas, si el vino
esta expuesto al aire.
Las dosis de taninocontonidas en los vinos son muy variables, des<le algunos contigramos por· litro, en algunos vinos blnnc·os vírgenes,
hasta un gramo o 1,5 gramos por litro, en los vinos tintos corrientes,
y dos o tres, y aun mas g¡·amos por litro, on vinos de ropronsados, o
especiales muy t{tnicos. Para un mismo tipo de vino y olaboración
analoga, val'Ía también esta proporción en los diferont"s años, aunquo no entro límitos tan extremos como los señalados.
Las materias colorantes son sustancias de constitución parecida
a las materias tanicas¡ varias veces en el transcurso de estos apuntes
hemos expuesto sus propiedades, y por eso no hemos de insistir aquí
en elias, indicando solamente para completar las nociones ya expuestas, que algunos químicos (A. Gautier) han logrado aislar gmpos de
las materias color antes contenidas naturalmente en el vino, encontrando algunas solubles en el agua, otras insolubles y solubles en alcobol, resistiendo mas o menos a la oxidación (que las hace insolubles) siendo la mas rosistente a esta acción, una materia amarillenta,
lo quo explica ol tono pajizo que toman los vinos on su a;ïejamiento.
AzttCAR DE UVA.-En los viuos cuya fermontación ha sido comple(I) En ol cuadro de enejldefltes mas US<W.les (ver Apéndioes de esta o~a) van indicados los grnmos de gelatina y albúmina de hufJvo que so cornbinnn y hncen insolubles con un grnmo de wuino puro.

l'
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ta, el azúcar de uva sólo existe ya en pequeñísimas cantidades (menos de un gram o por li tro, y a un solam en te t1·azas), pues toda ha sid o
desdoblada por el fermento alcohólico. Paro muchos vinos la contianen en cantidades sensibles (vinos abocados) y en otros las operaciones de elaboración tienden a que contenga grandes cantidades (vinos
dulces); por último, en las mistelas, o mostos apagados, no hay fermentación ni desdoblamiento ninguno de azúcar, porque se im pide la
primera, adicionando al mosto alcohol, en cantidad suficiente.
Sabemos que el azúcar de uva esta constituido por dos azúcares
(glucosa y levulosa); la levadut·a en la fermentación consume primaro la glucosa, y, pot· eso y por otras razones, es posi ble a los químicos (estas determinaciones no entmn en los amílisis soncillos que no cesita conocer el bodeguero) distinguir un vino dulce que h~ fermen tado en parte au ar.úcar, de una mistela o mosto apagado. En los vi nos comunes de pasto, de poco grado alcohólico, os un gran inconveniente la presencia de azúcat', pues puede dar lugar a rofermentacionos que lo enturbien, y aun, lo que es paor, fncilitar ol desarroijo de
diferentes microbios causantes de onfcrmedades.
GOMAS Y MATERIAS PÉCTICAS.-Las gomas son sustancias bidrocarbonadas que dan, cuando se diluyen en gran proporción en el agua,
lfquidos 'iscosos. L11s materias pécticas estan constituídas por una
sustancia (pectosa) que todos los frutos maduros contienen y que se
transforma (med ian te una diastasa especial) en pectina, sustancia soluble en ol agua, de aspecto gelatinoso y analoga a las gomas. En el
vino nuovo, dol año, se encuentran estas sustancias en muy pequeña
cantidad, inferior a un gramo por litro. Son mas abundantes en los
vinos tintos y en los de vendimias muy maduras. Durante la crianza
del vino, y por varias razones, rlisminuye mucho la proporcíón de
mnterias pécticas, que faltan casi por comploto en los vinos viejos.
Sogún algunos autot·os (Müntz) la pectina contribuye a dar suavidad
a los vinos.
Diversas sustancias nltrogenadas.-Provienen, en su mayor parte, del
mosto, on el que estan contenidas en proporción mucho mayor que
en el \'Ïno, disminuyendo mucho en la fermentación por consumir
algunas la lovadut·a (amidas. sustancias amoniacalcs) y precipitarse
otras por la acción de los tan in os (materias albuminoideas). Los Yinos
que han estado mucho tiempo en maceración con la casca y heces, y
que no se han descubndo pron to, contienen mayor cantidad de sustancias nitrogenadas. las cuales bacen mas facilla altemción del caldo por el dosarrollo de microbios dh·ersos, siendo ésta otra razón mas
para aconsejar el descube inmediato.
Materi as minerales (cenizas).-Aunque aún no se sabo, de manera
cierta y detallada, en qué forma estan estas materias en ol vino, ovaporandolo y calcinando el resíduo, para destruir las matorias organicas, nm; quedan las materias o sales minerales, constituídas prínci
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palmento por carbonatos, fosfatos, sulfatos, cloruros, <'te., de potasa
(en gran can tidad), cal, sosa, hierro, etc. La cantidad total do estas
materias minerales vione a ser, en los vinos natut·ales, un po<'o superior a la décima parte del coeflciente, practico y comercial, llamndo
extractoseco, dol quo inmediatamente ha bla mos. Algun as o po raciones,
lícitas e ilícitas, usadas on vinificación aumcntan la cantidad dc cenizas, por ojemplo, el enyesado, que aumenta mucho la cantidad de
sulfatos, la desacidiflcación de mostos, quo aumenta las sustancias alcalinas contenidas en lns cenizas, etc.
ETERES, ACETALES Y OTRAS SUSTANOIAS QUE FORMAN Er. DOUQUET.Hemos dicho que los alcoholes, pl'incipalmcnte el ordinario o etílico,
en presencia de los acidos, del tan i no y del oxígeno del aire, d¡¡n, lon·
tamente, productos do olor caractorístico y agradable, quo conslituyen
el aroma de los vinos de cd.anza o bouquet, que no hay que confundir con el aroma de los mostos y vi nos nueYos, ol eual proYicnc de
las s ustancias aromaticas contenidas en el fru to o dcsarrolladas por
las levaduras. Estos éteres se producen lentamenle, y ncccsitou la
aireación moderada del vino, lo que no so ohliene para los vinos de
mesa mas que envasandolos en bnena cubería do madera (la mejor
madera, la do roble) conservandolos en cuevas de crinnza, y practicando las operaciones recomendadas para ésta.
El conocimiento de estos pt·oductos quo forman el aroma, y de
muchos que clan sabores especiales a los vinos, es, aún, muy imperfocto e incompleto; por otra parte, al bodeguoro no lo in teresa en
este punto el analisis, ya que el olfato y el paladar lc informan me·
jor que el conocimiento de la cifra total de ó!ot·es.
Ademas de los componentes anotado.;, puoüon existir on el vino
otros introducidos pot· las operaciones lícitas do la viniftcación (gas
sulfuroso) o procedentes de fermentaciones anormalos (manita, proelucida por el fermento manítico ).
EXTRAOTO SECO.-En la imposibilidad de determinar todas las
sustancias que ol vino contiene, se han busc.ado agrupacion es do
elias, que faciliten el juzgar acerca de la composición de un determinado tipo do Yino; ejemplo de estas agrupaciones son las ya explicadas de los acidos, evaluados reunidos, en las determinacioucs de
acirlez total, acidez volt:itil y acidez fija.
Al conjunto de todas las sustancias fijns (oxcepto el azúcar), que
no se evaporan al desecar el vino, pt·i..-andole de su agua y alcohol,
y que estAn disueltas en el vino, se le llama extracto seco; se ex presa
este extracto en gramos y decigramos, por litro de vino, y esta cift·a
constituye ya, pot· su vulgarización, un coeficiente comercial y practico quo nos da idea del cuerpo del vi no.
Según los métodos de determinación del extracto, se obtionen cifras bastanto diforentes para el extracto seco, pero como so trata de
comparar los diferentes vinos, mas bien que de una doterminación
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quimica rigurosa, basta indicar el método empleado (quo on la practica comercial y de la bodega suelo set· el mas sencillo) pat·a tener
idea clara de lo que queremos conocer.
Dentro de un mismo método do determinación del extracto, las
cifras para él obteiridas son mucho mayores en los vinos tintos (que
pueden disolver mucbas sustancias de la brisa, duran te la fermentatación) que en los vinos blancos vírgenes. Los vinos procedentes de
uvas bien maduras tienen mas extracto que los obtenidos de racimos
de escasa madurez, y, por esta razóu, el extracto guarda cierta relación con el grado alcohólico, siendo mayor en los vinos mas alcohólicos, dentro de un mismo tipo. Pm· último, y aunque las variaciones
por este concepto son monos importantes que las ya señaladas, los
vinos nuevos tienen mas extracto seco que los mismos después de
llevar algún tiempo en crianza. Claro es que la variedad de la cepa,
clima, condiciones de cultivo, etc., no pueden menos de influir también en la cantidad de extracto seco.
Como en la determinación del extracto seco se obtiene, con mas o
menos exactitud, el conjunto do sustancias fljas que forman parta del
vino, habra que doscontar de la cifra así ballada, todo el azúcar que
pase de un g ramo por lit1·o, habiéndose ftjado este limite oomo comunmente contenido en los vinos, aun en los mas sacos (l). Ademas,
algunas operaciones como el enyesado, aumentan mucho, arti{iciaZmente, si asr pudiét-amos decirlo, el extracto seco, y se impone, para
poder juzgar si el vino tiene naturalmente poco o mucho extracto, el
restar, también, de la cifra de extracto, la cantidad de sulfatos que
pase de un gramo por litro, que es la quo se s u pon e puede estar contenida natur·almente en los vi nos. Por lo tan to, si a la cifra de extrac·
to total se lo resta, primero, todo el azúcnr que el vino puede conteuer, monos un gramo, y todos los snlfatos que el vino contenga,
también monos un gramo, tendre mos el extracto verdadero, llamado
extracto redttcido.
CAPITULO XXIII

li

Analisis sumario o comercial del vino.
El agricultor, el bodeguero"y el comet;ciante en vinos no pueden
pretender, sin conocimientos bastante extensos de Química, realizar
analisis completos y exactos de los vi nos que manejau; pero estan a
(1) En la determinnción delozúcar en los vinos, se cuent.an como nzúcar algunns
sustancias que no lo son y producen la mis ma rencción, como las gomos y materios
pécticaP. Va sebemos que Ja canlidad de estaw sustancia~. que los vínos contienen, es
pequeJie, y no llega nu nen a un grnmo por litro. E~ta observación se hn tenido tllm¡,¡¡~,n en cuenta ni fijnr el limite del azúcor que no ha de rest.arse de la cif ra <le exrecto.

'
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su alcance algunas determinacionos de los elementos mas interesantes en la practica, por métodos muy sencillos y suftcientemente
exactos. Las determinaciones del alcohol, extracto seco, acidez total y
voldtil, sulfatos (yeso) y 'az1icar, entro otras monos importantes, les
deben ser famili~res, para conocer el pmducto que elaborau, veuden
y comprau, para podee prevenit· sus alteraciones, majorar racional ·
mante la elaboració o, saber hacer mezclas {coupages) de vinos para
conseguir tipos majores, conocer si el tipo elaborado so ajusta a las
prescripciones legales del país donde debe consumirse, y no ser engañados en su precio, si éste se tija, como muchas veces ocurre, por
algunos de los da tos del analisis.
Por estas razones, a pesar de ser esta obl'ita do ca¡·ftcte•· elemental, dam os a continuación una selección de los métodos de andlisis mas
sencillos, detaWí.ndolos prolijamente para ponel'los al alcance de cosecheros y come•·ciantes, y comprendiendo sólo las determinaciones
mas indispensables para su objeto, tet·minando con unas ligeras notas sobre la maner!l de interpretar las cifras que on los analisis se
bayan encontrado (1).

'

1.-Densidad del vino (a 15° de temperatura).

MATERIAL NECESARIO.-Un densimetro bien graà1uulo (puede usarse el extracto-cnómetro Dujardin, que es un densímetro gr·aduado
en 0,001 ó en 0,002, según modelos), una ¡n·obeta en la que quepa, con
todo desahogo, el densímetro; un termómet1·o dividido en g1·ados o en
medios grados.
PRACTICA DE LA DETERMINACIÓN.- Se limpia bien y se seca las
probeta; si no estuviera seca, se enjuaga un par de veces con un poco
del vino que se va a analizar. Se echa vino en la pro beta, sin llenarla por completo, para que no se derrame el líquido al introducir el
densímett·o; se meta el termómetro en ellíquido, y se deja unos minutos, al cabo de lofl cuales se Iee la temperatura, sin saca1· del vino el
depósito o bola del tennómetro, y se anota este dato. Se lntroduce el
densímetro en el vino, con cuidado y cogiéndolo sólo con dos dedos,
por su parte superior, abandonandolo cuando se nota que, dojandole
libra, no tiende a subir ni a sumergil'se. Se Iee entonces la división
que queda enrasada ccm laparte alta'clelme1~isco, analogamonte a lo
explicado al trata1· del grado de dulce de los mostos (ver Capítulo li)
y se anota esta dato. Es conveniente volver a tomar la temperatura
del vino, por si hubiera variado, y si así fuera se anotaría como tem(J) El que desee ampliar més estos conocimieotos, puede acudir a los obras especiales, entre los que creemos muy recc.mendables, entre otros, las de I. Campllonch,
«Ejercicios de onólisis de vi nos pn ra cosecheros y comerciantes.., muy prllctica y sencilis; Blorez, «Vint~ et spirilueu>.»; P. Kulisch, cAnelise chimique des vins•, astos írltimas menos elementales.
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peratm·a verdadera el término medio de Jas dos que se han encontrada. Si la temperatura h ubiera sido 15°, el dato del densimetro, sin
corrección alguna, sería su densidaà a 15°; si la temperatura fuera
inferi01· o supet·ior a este grado, se restarían, o sumarían, respectivamenta, las correcciones que indica la ta bla (verla en los Apéndices) y
el resultado seria la densiàad a 15°.
Observaciones.-Son aplicables aquí todas las anotadas al tratar
de la determinación del azúcar de los mostos, por donsidad. (Capítulo II).

Il.-Alcohol (grado alcohóllco).
Puede doterminarse por dos procedimientos diferentos, que son

Fig. 71.
Alombique Dujardin-Salleron para la determinación del alcohol por el método
de destilación (modelo 1903). A. Capitel de Ja calderit.a.-8. Lamparilln de alcohol-H. Tubo de enlace de la calderit.a y el serpentln.-C. Embudo paro entra da del agua fris en el refrigersnte.-D. Refrigerante.- 1. Motraz s for~ do. L. Termómetro-M Probet.a,- K. Alcohómetro.

los de destilaciótJ (método oficial o exacto). y por ebullició1J (Malligand, ebulliómetro Salleron, etc., todos métodos aproximados).
Método por destilaclón (exacto u oficiai).-MArERIAL NECESARio.-Un

apat·ato de destilación, que puede ser un modelo Dujardin-Salleron
pequeño (para aproximaciones de 1 /~ ó 1/4 do gmdo on la apr eciación dol alcohol) o g rande, cuya cabida de caldera sea de mas de 400

- 61!)centímet1·os cúbicos, pa1·a la apreciación cle las décimas de grarlo
(ver flguras 71 y 72).
Una probeta graduada en dos partes iguales para los apa ra tos pequeños, o un matraz o ga¡·rafita, aforarlos, de 200 c. c. pat·a los grandes. Un termóm~tro dividido
en medios grados¡ un alco·'
h6metro de 0° a 20° graduado de 1/2 en 1/2 grado alcohólico, para los pequei'l.os
modelos, o uno o varios alcohómetros graduados en
1/10 deg rad o alcohólico,
para los grandes aparatos;
estos alcohómetros de precisión conviene adquirirlos
contrastados por algún laboratorio, encontrAndose en
el comercio modelos contrastados por el Estado f¡·ancés, e u y a con trasei!a (dos
mànos unidas grabadas en
el cristal) debe exigirse. En
los aparatos grandes es necesaria también una probeta de 250 a 300 c. c. de cabida, y de <lliímetro snficiente
para· que que pa, holgadaFig. 72.
mente, el alcohómetro.
Otro modelo de e pAra to Du¡ardin-Salleron
Conviene tenor también, para In determineción del alcohol en los vipara algunos casos, piec"tra nos, por el pror.edimiento ne destilación.
(En este modelo la caldera puede ten er cupómez granulacla e1~ trocitos
bide superior a 400 c. c.)
pequeiíos, y magnesia calcinrula, o en su lugar. sosa o potasa caustica ~n pastillas.
PRACTICA DE LA DETER111INACI6N.-a) Con los aparafos per¡1te1ios.Se Uena de vino la probeta graduada en partes iguales (bien !impia
y seca) basta Ja raya superior, y se viorte en la calderita del aparato,
siD perder ni una gota dellíquido; se llena con agua la misma probeta basta la división superior, o poco monos, y se echa también en la
calderita¡ se adiciona un poco (una cucbaradita) de magnosia calcinada, o una o dos pastillas de sosa o potasa, para neutralizar los acidos del vino, siendo sei!al de qu& se ha puesto lo bastante cuando un
papel de torna sol azul, toca do con una varilla de cristal que se ha
metido en el liquido, no se vuelve rojo¡ finalmente, so echan también
a la calderíta u nos pedacitos de piedra pómez, cuyo objoto es evitar
que se formo mucha espuma en el líquido de la caldera, al calenta1·-
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lo. Se cierra entonces el aparato, y se coloca la probetita, que ha
servida para medir el vino y el agua, debajo del tubo de salida del
refrigerante. Se enciende la lamparilla de alcohol, y se empieza la
destilación dandole muy poca llama; se prosigue la destilación alimentando el refrigerante con agua frfa, para que, renovandola, no
esté nunca caliente, ni siquiera templada. Cuando se haya recogido,
en Ja probota, líquido destilado, exactamente hasta la seiial que sit·vió
para medit· elvino, se retira rapidamente la probeta, y se apaga luego
la lamparilla.
Se tapa con Ja palma de la mano la probeta, y se agita, para m ezclar bien el líquida; después de agitar ya no importa que se vierta
algo del líquido, pues la proporción
de alcohol en el destilado es la misma, sea poco o mucho el liquido que
conservemos. Con el termómetro se
toma la temperatura del destilado; se
saca el termómetro, y se introduce el
alcohómetro con las mismas precauciones anotadas para los densímetros en
la determinación anterior; se espera
a que esté completamente quieto, y se
lee la división que enrase con el nivel del liquido, mirando por la parte
inferior del menisco (diferencia con
los densimetros y mustfmetros), es
decir, como indica claramento la figura 73. Es muy conveniento, dcspués
de mirar el dato clel alcohómetro,
volver a tomar la temperatura, por si
Fig. 73.
bubi era variada, anotando en este caso
Modo tle leer- en los aleohómemedia entre Jas inicial
tr-o.,. La visuol debe diri~irse por Ja temperatura
debajo del menisco (comparar y final.
con lo. figuro. 6.•).
Obtenidos los da tos do temperatura y alcohómetro, como se indica, se
consulta la ta bla especial (que se incluye on los Apénclicos), buscando el dato del termómetro en la columna primera, y el del alcohóme·
tro en la fila horizontal de Ja parte alta; siguiondo con la vista las
casillas de dieha fila y columna, en el punto en que se encuentren
esta anotada el gt·ado alcoh6lico ve1·dade1·o.
b) Con los gTandes apat·atos qt{e perntiten el1{SO de los alcohóme·
t1·os gradttaàos en 1/10.-El manejo de estos aparatoses completa·
monte analogo al explicada, pero como se quiere obtener mas aproximación, sora necosal'io extremar las precauciones, no olvidando
ninguna do ellas. El vino se mediní on garrafa o matraz calibrado, de
cuello ostl'ccho, onrasando con todo cuidada por dobajo dol mcnisco,

------)-~
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como se indica en la figura 1.a. de la parta de Química. Se vertera el
vino en la caldera; se adicionara después agua con la misma ganafa, llenhdola sólo a mitad, o poco mas (apt·oximadamente); la adición do magnesia calcinada se hara poco a poco, para no ponerla en
gran exceso, echando luego los trocitos de piedra pómez. La dostilación se llevara lentamente y con poca llama al pincipio, y el agua del
rofrigerante se renovara para conservaria bien fr[a; cuando el Hq uido destilado vaya llegando a la rayita de enrase, so cogera la garrafa, para separaria inmedíatamente que ollíquido alcance ú enrasar
con la señal (por debajo del menisco), pnos si pasara del enrase, la
detet·minación seda ya errónea; pat·a evitar esta contingencia es mejor, si no se tiene gt·ao practica, separar la garrafa mornontos antes
de llegar el liquido destilado a la rayita de om·ase, y luego, aparte,
acabar de lleoarle exactamente con agua destilada, que se deja caer
gota a gota con una pipeta.
La gt•aduación dellfquido destilado (que es una mezcla do agua y
alcohol, éste último en proporción exacta a la que se halla on el vi no)
se hace igual que la ya explicada para los pequeños alcohómett·os,
tomando analogamente los datos de temperatura y alcohol; anotados
éstos, se debera buscar el grado alcohólico verdadero en las gt·andes
tablas de corrección del grado alcohólico, on las que la fila de los
datos del alcohómett·o trae casillas de décima en décima (por ejemplo, en las Tablas que edita y vende la casa Dujardin-Sàlleron) (1).
Obseruaciones: t."' Ellíquido destilado debe pasar cornpletarnente
incoloro y transparente; si no sucede así, sora señal do que, por producirse espuma abundaote, o por proyectarse el Hquido de la caldarita al het·vir demasiado violentamente, habra pasado en parta al
destilado; la ope1·ación, entonces, se inutiliza completamente, y es absol utamente necesario vol vet· a empezar, con poca llama en la lamparilla
do alcohol.
2.• En los vinos sanos, cuya acidez volatil es muy pequeña, pue(I) Cuando no se tengan tablas se pueden emplear las fórmulas siga ien tes:
D = d +a • (15- t). Para una temperatura t inferior a 15•.
D = d - a . lt - 15). Para una temperatura t superior a ts•.
D representa al grado alcohólico aparente, y a es un coeficiente variable con la
temperatura. Para riquezas alcohólicas entre o• y so•, y temperaturas de 10• a 20°
Mr. Via rd ha calcnlado, según las tablas de Gay Lussac, los coeficientes siguirntes:
~rados

Grados dtl alcohdmtlro.

1. .............
5 ..............

tO ..............
t6 ..............

20 ..............
25 ..............

dtl termdmtlro.

to•

20°

a= 0,08
a= o.to
a= 0,12
a= 0,20
a= 0,26
a= 0,38

a= 0,10
a= 0,12
a= 0,14
a= 0,20

a=
8

o,ao

= 0,34

Grdos dtl ltrmdmtlro.
Grados dtl alcoh6mtlro.

30 .............
35 .............
40 .............
45 .............
50 .............

to•

20°

a= 0,42
a = 0,42
a = 0,42
a= 0,45
a = 0,40

a = 0,42
a= 0,44
a =0,4<l
a= 0,40
o- 0,40

.
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se busca gran aproximación) de la adición de magnesia calcinada, o
pastillas de sosa o potasa, que sólc tienen por objeto neutralizar
esta acidez; en los vinos picados o et~femws, la a<liciótl citada es inclispensable.
a.a Para vinos seoos, se puede proceder con mayor rapidez, o
igual exactitud, poniendo en la calderita, solamente, una medida de
vino (probeta en los aparatos pequeños, y garrafa, o matraz de 200
centímetros cúbicos, en los grandes) adicionando después a la cal·
derita el agua estrictamente necesaria pa1·a enjuagar la probeta, o
garrafa, y destilando basta recoger los dos tercios del volnmen del
vino que se ha empleado en la operación, y completando, finalmento, con agua destilada basta la señal de enrase. Este volumen de 2/3
del total, se señala en ol matraz o probeta con una raya hecha con lapiz graso, que pe1·mite escribir sobre el vidrio. En los vi nos licorosos
dulces y en los de mucho extracto seco, este procedimiento no es
aconsejable, pues queda al final muy poco liquido en la calderita, y,
si es demasiado es peso, puede carbonizarse o descomponerse en parte el azúoar y otras sustancias, inutilizandose la operación.
4.a Para los vinos muy pobres en alcohol, mostos al principio do
su fe¡·mentaoión, piquetas o agua-pies, etc., se echan en la calderita
dos medidas (en pro beta o garrafa) de vino, y se recoge, exacta meute, una medida de líquido destilado, que se gradúa con el alcoñómetro. El grado de alcohol obtenido es doble del que realmente tiene el
vino o Iíquido alcohólico.
5.a La probeta en quo se g¡·adúa el destilado, y el termómetro
que se introduce en él, tienen que estar bien limpios, y completamonte sacos. El alcohómetl'o debe también estar bien limpio y seco;
para su Iimpieza sirve lo aconsejado en el Capítulo II para los mustímetros y pesa mostos.
e)

Método comercial por ebullición.-CONSIDERACIONES PREVIAS.-Sa·

hemos qua si se mezclan dos líquidos cuyos puntos de ebullición son
diferentes, la mezcla hierve a una temperatura intermedia, mas próxima a la de ebullición dellíquido que entra en mas proporción en
la mezcla (ver Química, Capftulo Il). Se comprende, por lo tan to, que
si se conoce la temperatura de ebullición de una mezcla de dos líquides (en nuestro caso agna y alcohol) sora facil conocer su proporción.
En este principio esta fundado el método que vamos a explicar,
pero precisa advertir que, como el vino no es una simple mezcla de
agua y alcohol, sino que lleva en disohición otras muchas sustancias
y éstas influyen también en la temperatura de ebullición del vi no,
los resultades obtenidos no pueden ser exactos, y sólo pueden tomarse como datos aproximados. Si las sustancias diferentes del alcohol
estuderan siempre en el vino en la misma proporción, cabl'ia efoc-
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tuar una corrección para tener en cuenta su influencia on la temperatura a que hierve el vino, paro sabemos que no es así, luego es
bien claro que la determinación del alcohol por esta método ser~
sólo aproximada, suficientemente aproximada pa1'a las necesidades
del comercio, en los vi nos normales, sanos y secos, paro errónea y
sin garantia alguna en los vinos picados o enfermos, dulces, licorosos, es decir, en los vinos que difieren mucho en su composición del
tipo normal para ol que han sido graduados los aparatos; en estos

Fig. 75.

Fig. 74.

Aparato Malligand para la determinación del
alcohol en los vinos. L. Lamparilla. - P. Calderite.-R. Refrigeronte.-E. Escala del termómetro.--c. lndioe o cursor (movible).

Ebulliómetro Solleron.
C. Calderite.-T. Termómetro. - E F. Refrigerante. - R. Llave pera
vaciar lo calderite.-L.
Lamperillo. - t'. Tubito
aerpentln

últimos casos, sólo el proced.imiento do dostilación os aceptable
para la determinación exacta de su grado alcohólico. Estas consideraciones previas, nos parecen necesarias para que se conozoa bien en
qué casos deben emplearse los aparatos Malligancl y el ebulliómetro
Salleron, de uso tan corrien te ambos, y mas a un el primero, entre cosecheros y comerciantes.
En resumen, estos aparatos son de empleo oómodo, rApi do, y suftcientemente exactos, si no se requiere g1·a1~ precisión, para la detorminación del alcohol de los vinos corrientts do pasto y mozcla, o ftnos
de mesa, a conrlición de que sean caldos sanos y secos. En los vinos
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confianza alguna. Para todos los casos sera el método exacto el de
destilación.
:MATERIAL NECESARIO.-Un apararo Jfalligan.cl (figura 74), o un
ebtdliómiJtro Sallerou (figura 75), u otro aparato ana.Iogo.
PRACTICADELA DETERMINACIÓN.-Supon-

gamos que se opera con un ebulliómeti·o
Salleron.
En el tubo medidot·, que acompafla al
apa rato, se echa agua destilada ( l) has ta la
raya mas baja, marcada con la palabra francesa Eau (agua): se puede echar esta agua
por cualquiera de los dos ol'iflcios superiores de la calderita del aparato, teniendo,
naturalmente, carrada la llave de salida; se
ajusta bien en la parta T (agujero que no
lleva rosca) el tapón de goma en que esta el
termómetro (graduado de décima en décima). Se coloca la lampal'illa encendida en
s u lugar; al cabo de pocos minutos la columna de mercurio del termómetro empezara a
subir; esperaremos a que esta subida oese y
la columna del termómetro quede ftja, señalando la temperatura a que hierve el agua.
Entonces se toma la regla, con reglilla central movible, que acompaña al aparato (figura 76) y afiojando el tornillo que flja la reglilla R, se mueve ésta para hacet· que la
división marcada con la temperatura a que
Fig. 76.
el agua en aquel instante, coinoida
hierve
Parte superior de la reglo,
con re¡slilla movible, que con la división O (cero) de las escalas la tarasirva de tabla para la deter- les. Apriétese entonces el tornillo para fljar
minación del grado alcohóla reglilla. Esta posición de la reglilla vale
lico de los vinos, con el ebuya para todas las determinaciones que se
lliómetro Salleron.
bagan en el dia, o por lo menos en la tarde
o mañana en quo se opera, no babiendo neoesidad de vol ver a tomar
la temperatura de ebullición del agua en todo este tiempo.
Hecbo todo esto se quita el termómetro, se vacía el agua por la
llavecita de salida, y sedeja enfriar el aparato, lo que puede hacerse,
rapidamente, onjuagando el interior de la calderita con agua fría.
Escurrida ésta, se enjuaga la calderita con un pooo del vino que se
va a graduar, vortiéndolo lue$o. Llénese entonces con el vino el tubi(1) El aguo destilada es Ja major para este objeto; si no se dispusiera de ella, podria
agua de llu via; el ogua de pozo es Ja peor para esta determinación.
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625to m.edidor, has ta la ray ita superior, marcada con la palabra francesa
Vin (vino), y échese esta vino en la calderita, colocando seguidamen-
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te el termómetro en su sitio, y atornillando el refl'igerante E F, lleno
de agua bien ft"Ía, en su oriftcio correspondiente; después se coloca
la lamparilla encendida en su luga•·, y se espera, igual que antet·iormente, a que suba y se quede tija la columna de mercul'io del termómetro; basta entonces leer la temperatut·a que marca, y buscar, en la
escala de la reglilla movible, esta tempet·atura, y enfronte de ella, en
la escala de s u clerecha, marcada con las palabras Vins ordinaires, se
leera el grada de alcohol del vino ensayado, evaluado en grados y
décimas. La escala de la izquierda de la reglilla osta marcada con las
palabras Degrés Malliganrl, y quiet·e exprosar los grados de alcohol
que se obtendrían en un aparato Malligand, en el que se supone quo
se obtiene una décima y media a dos décimas mas que con ol Salle·
ron y alcohómetro legal (método de destilación) lo cual ya se com·
prencle, después de lo explicada, que no puedo set· rigut·osamente
exacta para todos los vinos.
Los aparatos Malligand se manejau de modo analogo; la cantida¡i
de agua òestilada que hay que paner para fijar el 0° (cero) del aparato esta marcada por el anillo o reborde saliente interior del intedor
de la calderita, y la cantidad de vino que postel'iormente ha de colocarse en el aparato, por el anillo o saliente supel"ior de la misma; es
muy sencillo enrasat· los líquidos en esta forma, pues basta meter
una pipeta on la calderita, apoyando su punta en el reborde cot·respondiente, y sot·biendo por ella basta que no suba liquido. Por otra
parta, las medidas del agua y del vino no es necesal"io quo sean exactas ni en el Malligand ni en el Salleron, pues lo única que se busca
con ellas es que el depósito del termómetro no se moje en el agua y
sea calentado sólo por su vapor, y, por el contt·ario, se moje en el
vino. El aparato Malligand no necesita de regla con corredora, pues
la escala del a parato, que va a lo largo del termómett·o, es movible y
puede ftjarse con un tornillo, y marca dit·ectamente el grada de al·
· cohol; por esto basta fl.jarla al principio de una serie de determinaciones, de modo que marque O (cero) en el extremo de la columna
del tet·mómetro cuando hierve el agua, y después, el punto en que se
detenga la columna del termómetro, al hervir el vino, marca ya directamente su grada alcohólico. Un cu¡·sot· o índica, que puede carrer a lo largo de la escala, facilita la exactitud de las lecturas. Son
aplicables en esta caso absolutamente todas las damas precauciones
y detalles del método explicada para el Sallaran.
Observaciones: 1.a Los aparatos han de mantenerse siempre bien
limpios; inmediatamente después de cada operación, se vaciara el
vino que contengan y se enjuagara con agua el interior de la caldorita; si signe otra determinación, se enjuagaran, antes de ella, con el
mismo vino que se va a graduar.
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2.a La lamparilla de alcohol debo dar buena llama y bien igual,
para lo cualla mecha que saiga debe ser siempre de las mismas di·
mensiones, aproximadamente.
3.• Hay que tener mucho cuidado de que alllenar el refrigeraute no caiga agua en el tubo interior t', pues podría gotear a la caldeIita, falseando por coMpleto la opet·ación; por esta razón es buena
practica, antes de atornillar el refrigerante lleno de agua, el soplar
por ol tu bo para convencarse de que no escorren gotas do su interior.
4.• l\1ientras se est~n graduando los vinos, el refrigerante debe
mantenerse frío, lo que ocurrira sin renovar el agua si ésta se ha
puesto bien fría y no abandonamos el a para to, leyendo la temperatura on enanto nos convenzamos de que no sube mas la columna tormo·
métrica; si viéramos salir la menor cantidad de vapor por el tt,bo del
re{rigerante, la operaci6n habria quedaclo completamente inutili~ada, y
sería sell.al do que habríamos puesto demasiado vino en el aparato, o
de que el agua del refrigerante se habfa calentado.

Determinación de la acidez total.
Esta determinación se practica en los vinos e:x:actamente igual que
para los mostos, y ya en el Capitulo II dimos sobre ella toda clase de
detalles, que no repetiremos aquí.

Determinaclón del extracto seco.
En estos apuntes prescindiremos por completo de los métodos que
requieren material costoso (capsulas de platino, balanzas de procisión,
maquin as neumaticas, etc.), y, por lo tan to, nO dat•emOR detalles de las
determinaciones del extracto al vacío, a 100°, etc., que son poeo practicas, y aun irrealizables para el eosecbero y el comerciante. Por otra
parte, esta demostrado por estudios recientes, que su exactitud no es
tan grande como pudiera creerse, siendo superior a la de ellos la de
algun os de los métodos densimétricos, que adem~s son m~ sencillos
y rapidos, Así pues, nos limitaremos al método comercial densimétrico.
MATERIAL NECESARIO.-Un extractro-en6metro Du.jardin (ver figura 77) o un enobar6metro Houdart (figura 78) (creemos preferible el
primero, por darnos directamente densidades); un term6metro dividído en medios grados, y una probeta en que quepa desahogadamente
el e:x:tracto-enómetro o enobarómetro.
PRaCTICA DE LA DETERMINACIÓN.-8upongamos que operamos con
un ea:tracto-en6metro Dujardin, que no es mas que un densímetro sensible, que marca las densidades desde 0,9850 (985 del aparato) hasta
1,003 (1003 del aparato) de dos en dos diezmilésimas (y aun rle una en
una en los grandes modelos).
Es necesario conocer con la mayor exactitud posible el gt·ado al-
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cohólico del vino, determinandole por cualquiera de los métodos anteriores, con pt•eferencia por destilación. Y teniendo este dato previo, he aqui cómo se opera con el
extracto-enómetro a que nos referimos: so vierte
en la probeta, limpia y seca (o enjuagada con un
poco del mismo vino), el vino a analizar, introduciendo después el termómetro, y tomando su temperatura; anotada ésta, se introducil·a en ellíquiJo el extracto-enómetro, con las precauciones ya
varias veces explicadas para mustímetros, alcohómetros y densímetros, leyendo
la división que enrase con el líquida en la parte alta del m.enisco
(es decir, en la misma forma que
en los mustímetros); es conveniente tomar una segunda vez la temperatura, y anotar el término medio entre ésta y la primeramente
obtenida, si fueran diferentes.
Apuntados ya los datos de alcohol, temperatura y extracto-enómetro, se buscara primeramente en
la¡;¡ tablas que acompafl.an al aparato, la conección que de be sufrir la
lectura del extracto-enómetro, se·
gún la temperatura y grado alcohólico del vi no. En las primeras pa·
ginas de dichas tablas se encuentran estas correcciones, que se ballaran buscando en la primera columna la indicación del termómetro, y en la primera fila el grado al·
cohólico del vi no; siguiendo las casillas de uno y otro dato, en el punto don de se encuentran estA escrita
¡a corrección correspondiente, que
se restara de la lectura del extrac·
to-enómetro, si el grado de temperatura ha sido menor de 15°, y se
sumara, si la temperatura del vino
Fig. 77.
fué superior a dicho grado. CorreFig. 78.
Extracto-enómetro gida asf la lectura del extracto·enó· Enobarómetro
Duja rd in.
Houdart.
metro, representa el peso en gramos de un litro del vino que se
analiza, modido a 15° de temperatura, es decir, quo dividida dicho

- S28número por 1000 nos dara la densidad del vino a 15° de temperatu•
t'a. Ya obtenido esta número, se buscaran, en las siguientes piíginas
de la ta bla, el gt·ado alcohólico del vino, en las ftlas primeras de ellns,
y la lectut·a del extracto-enómetro, ya corregida, en las primot·as columnas, y siguiendo las casplas conespondientes se encontrara, en su
intersección, el núme•·o que expr~sa los gramos, decigramos y centigramos de e:J;tracto seco, pot· litro de vilw. Claro es que si el vino contuviera azúcar, y estuviera enyesado, habria que restarle todo el azúcar y sulfatos que pasaran de un gramo, por litro, de cada una de es tas
sustancias, para obtener el e:J;tracto reclttcido, como antes se ha explicada.
Observaciones.-1.a Se habra observado que la primera parta do
la determinación del extracto seco se reduce a una determinación de
la densidad del vi no; por lo tanto, son aplicables to das las observa ·
ciones referentes a esta operación.
2.a. Es muy frecuente que los datos del extracto-enómetro no
estén en las tablas (que no dau mas que indicaoiones de 20 en 20 unídades), sino quo estén comprendidos entre dos de los que en las tablas figurau; en esta caso, y si no se quiere m\Ís que un resultaào
aproximada, basta con tomar el número mas próximo al obtenido,
entre los que ftgut·an en la tabla; pero puede encontrarso la cifra del
extracto con mayor exactitud. por simples reglas de tres, haciendo lo
que se llama una interpolación en las tablas. Un ejemplo explicara
mejor que nada esta operación. Supongamos los siguientes resultados
del analisis:
12°5
Grado alcohólico del vino.
18
inicial ..
1
T emperatura I final . . .
18
994,55
Lectura de·l extracto-enómetro
En la tabla de corrección de temperatura (pagina 7 de las tablas
que acompañan al aparato) encontramos, siguiendo la llnea marcada
con 18 de la primera columna, los números 0,45 en la columna do los
12° alcohólicos y 0,55 en la columna de los 13°. Para el caso del ejemplo razonammos como signe: cuando el grado alcohólico val'Ía en 1°,
la corrección de temperatura aumenta en 0,10, luego cuando el gt·ado
alcohólico varíe en 0°5 (de 12° a 12°5), la col'!'ección aumentara en x.
0,5 x 0,1
0,05, es decir, que la corrección de temperatura dex=
l

bera ser 0,45 + 0,05

=

0,50, y tendremos:

Lectura del extracto-enómetro.
Correcoión por la temperatura. . .

994,65
+0,50

995,15, lo que equivale a
Lectura corregida. . . . . . . . .
decir que la densidad del vino, a 15° de temperatura, es 0,99515.
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Ahora, si buscamos en la segunda parta de la tablas el grado alcohólico 12°5 en la parta de arriba de las paginas, y los números mas
próximos a 995,15 en las primeras columnas, encontramos:
Pua el grado 12°5 y la lectura corregida 995,0 las ta blas indican
24,34 gramos de extracto seco, por litro.
Para el mismo grado y la lectura corregida 995,2 las tablas indican 24,74 gramos
DOSAGE DE L'EXTRAIT SEC DES VINS
de extracto seco•
por litro:
Luego para una
variaci6n de 0,20 en
laslecturas,aumen
ta el extracto en
0,40 gramos; para
un a variacióo de
0,15 (es decil·, de
995,15-995,0) el extracto aumentara
en y gramos por
litro.
0,20 : 0,40 : : 0,15 : y
-0,40 x 0,15
y020

+

' lo tan= 0,3. Y, por

to, el extracto sora
. Fig. 79.
el quo col'l'esponde
Disco extracto-enométrico Dujardin.
a la lectura 995,0, es
decir, 24,34, aumentado en 0,3, o sea que el vlno en cuestión tendra
un extracto de 24,3 0,3 = 24,6. La segunda decímal, que dan las tablas, debo supl'imirse, aumentando las décimas on una unidad si la cift·a de centésimas es mayor que 5, porque la aprociación dol método
no llega, ni con muclto, a las centésimas, aunque éstas vengan consignadas en las tablas.
Mas cómodo que el uso de las tablas es el disco extmcto-enométrico
que vende la casa Dujardin (figura 79). Con él se empieza por hacer
la corrección de la temperatura valiéndose de la tablilla impresa en
el reverso del disco, analogamente a lo explicado para las tablas,
pero luego basta hacer coincidir la seilalita o flecha roja del disco
movible, eon la cifra de lectura corregida que est:í en la escala cit·cular mas exterior: sin mover el di!"co se busca on la escalilla media el
grado alcohólico, y se Iee la dh·isión de la escala interior que coincida con la cifra del grado alcohólico dol vino que se ensaya, y esta
sora la cifra de extracto seco, en gramos y decigramos por litt·o.
3.~> En vez del extracto-enómetro Dujardin, puede usat·se el Enobarómetro B.oudart, cuyo manejo y cotTecciones son idénticos a los

+
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explicados; la única distinción entre los dos aparatos, es que la escala
del Enobarómetro Houdart marca cifras convencionales, 1, 2, 3... etc.,
que no dan di9·ectamente, ni aun después de efectuar la corrección
por temperatura (si ésta es diferente de 15°), el valor dc la densidad.
Naturalmente, las tablas para corregir las indicaciones dol Enobarómetro y par·a buscar lu cifra de extracto, so;n especiales al aparato.
4." Un método muy bueno para ballar el extracto soco de un
vino es el método oficial en España, que es también legal y oficial en
otras naciones. Sin embargo, no se ha generalizado aún su uso en el
comer·cio, quizas por dar valores, para el extracto, algo superiores a
los que da el método oficial francés, al que se aproximan mucho las
indicaciones del Extracto-enómetro Dujardin y Enobarómetro Houdart.
El método oficial español puede seguirse, con suficiente exactitud
para las necesidades practicas y comerciales, del modo siguiente: Determínese la densidad del vino, a 15°, siendo preferible pon er el vino
a esta temperatw·a (calentandolo o enfriandolo un poco, según sea
necesario) a efectuar correcciones de esta densidad, como se ha explicado en la pagina 618, aunque mayores exactitudes pueden conseguirse con otros métodos (picnómetros, balanza de Mohr), que ya no
son del dominio corriente para el cosechero y comercianta. Llamamos Da esta densidad; búsquese en una tabla especial la densidad
que tiene, a 15° de temperatura, una mezcla de agua y alcohol que tuviera el mismo grado alcohólico que el vino que se ensaya (ver esta
tabla en el Apéndice); sea esta cifra M. Añadamos una unidad a la cifra D, y restemos de lo que resulte, la cifra M; es decir; hagamos la
operación indicada siguiente:
x=D+l-M.
El n·ú mero x que resulta, representa la clensidad dol vino en el
que hubiémmos quitado el alcohol, reemplazandolo por agua; mas
claro, es la densidad de la solución del ext1·acto, en agua. Se busca
finalmente en la tabla de Ackerman (véase en el Apéndice de esta
obra) esta cifra x en su columna correspondiente, y enfronte, en la
columna encabezada «Extracto seco en gramos por litro•, esta la cifra del extracto.
Asf, en el ejemplo puesto en la segundaobservación, tendremos:
Grado alcohólico. . . _ . . . . . . . _
Densidad del vino a 15° de temperatura.

12°5
0,99515 = D.

La tabla nos da para una mezcla de agua y alcohol, que baga 12%
grados alcohólicos
M=0,9838.

I
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Luego x = Densidad de la solución de ext-racto= D
= 1,99515 -

+ 1-l\1=

0,9838 = 1,01135.

y la ta bla dc Ackerman nos dice que a este número x correspon de un
extracto de 27,2 gram os por litro, cifra superior a la del extracto seco
Dujardin, y a la que daria el método oficial francés, poro sin embar-

go, tan aproximada a la verdad como ellas, ya que la cif•·a de extrac ·
to seco no es mAs que un coeficiente relativa y depondiente del método de determinación, el cnal debe siempre ind ica•-so. Nos parece,
por lo tan to, q ue debe propagarse el método oficial en Espafia, siempre que no se trata de vinos de exportación a Francia.

Oeterminaclón de la acidez volatil (método Mathieu).
MATERIAL NECESARIO.-Un pequeïlo alambique para la destilació n,
en que hace el papal de
calderita un matracito de
vidrio de fondo redondo,
tapado con tapón de cauebo, atravesado por dos
tubos, uno terminada en
ombudo de llave, o con
tapón, y el otro, que va al
serpentfn del refrigeraute, el cual suele ser de los
llamados de bolas; es convenien te que este serpentín sea también de vidrio,
enlaz{mdose con ol tubo
de salida del matracito,
mediante un trocito de
Fig. 80.
tubo de goma (ver figuMaterial necesario para la determinación de la
ra 80).
acide:t volatil por el método Mnthieu.
Una pipeta de 10 contimetros cúbicos, siendo preferible sea de dos trazos.
Una pipeta de 6 c. c.
Una probetita quo lleva marcadas las divisiones 4 c. c., 12 c. c.,
18 c. c. y 24 c. c.
Todo esto material se encuentra en el comercio on estuches especiales para esta determinación, cuya adquisición puede resultar eómoda al cosechero y comerciaute, aunque al química no le sean precisos, porque puede montar el apa1·ato con el material general de su
laboratorio.
Una bureta graduada en déciroas do c. c., y un vasito, es decir, ol
material que sirve para la acidez total, y para muchas otras determi-
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naci ones, pudiendo naturalmente servir ésto material para todas ellas.
REACTivos.-Licor especial patra la doterminación de la acidez vold.til, o simplemente solucíón centésimo normal <le sosa o p'!>tasa cdusticas, y aoh•ciml de {taleina de fenol (lfquido indicador).
PRACTICA DE LA DETERMINACIÓN.-El fundamento de la operación
consiste en separar del vino la casi totalidad de los acidos volatiles,
por sucesivas destilaciones, dosando lnego estos acidos en el destilado, por una simple acidimetría; el alcohol del vino pasa también con
los acidos volatiles, paro no hay en ello ningún inconveniente.
Se miden con una pipeta 10 c. c. del vio o que se va a ensayar, y se
ponen en el matracito; se cietTa éste con un tapón, y se enciende la
lamparilla de alcohol, a la que se dejat·a muy poca mecha, de modo
que la llama apenas toque al fondo del matracito. En la salida del
refrigerante se pon e la probetita graduada, se echa agua frfa al retrigaran te, y se empieza la destilación, teniendo mucho cuidado de
renovar el agua del mismo para que se conserve siempre fría; cuando ha destilado liquido basta la primera señal de la probetita (4 c. c.)
se retira la lamparilla, se espera a que el vino deje de hervir, y se adicionan, por el tubo·embudo, 6 c. c. de agua destilada, cerrando en
seguida la llavecita de~ em budo, si la tiene, o tapandole con gran rapidez con un taponcito de caucho, en el caso contrario. Se vuelvea
calentat· el vino con la lamparilla, continuando la operación basta
que ellíquido destilado alcance a la señal segunda de la probetita
(12 c. c.), y en ton ces se retira la hímpara, se espera a que el vino deje
de hervir, y se adiciona, con las precauciones apuntadas, otros seis
centímetros cúbicos de agua destilada; se vuelve a colocar la lamparilla de alcohol. Se rep i te la operación al llegar ellíquido destilado a
la señal 18 c. c., y, ftnalmento, se espera a recoger 24 c. c. en Ja probetita. Entonces se roti ra la probeta y so apaga la lampadllita de alcohol.
Se llana basta su cero Ja bureta graduada en décimas de centrmetro cúbico, con ol licor especial pat·a la acidez voldtil; ellíquido destilado, que hemos recogido en la probetita, se pone en un vaso, enjuagando Ja probeta con agua destiJada, empleandose unos 12 c. c. de
agua en esta operación; se ai'!.aden allíquido del vaso tres o cuatro
gotas de ftaleïna de fenol, y se determina la aciclez como se ha indi·
cado en el Capitulo XIV de la parta <lo Quirnica.
Leamos enton ces en la bureta el número de centimetros cúbicos
y décimas que se han gastado; a este número se le añade s u décima
parta, y se divide por 10 el resultado; la ci fra así obteuida representa
la acidez voHitil del vino en gramos por litro, expresacla en dciclo sulsulfíí.rico; paro como no es costumbre expresar la acidez volatil en
estc acido, se multiplica•a dicba cifra por el número 1,23 para reducida a dcido acético. El resultado es, en gramos y fracción por litro
de vino, la aciclez voldtil expresada en dciclo acético.

I·
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Aolaremos este pequeño calculo con un ejemplo. Supongamos
que hemos gastado en la operación final 7,6 c. c. dellíquido de la bureta. A esta cifra le añadiremos su décima parte, es decir, 0,76
7,6
+0,76
8,36.
0,836

x 1,23

Dividiremos este número por 10.
que nos representara, en gramos por li tro, la acidez
volatil del vino, expresada en acido sulfúrico.

2508
1672
836
1,02828

sora la aoidez volatil en acido aoético, (gramos por
litro).

Por lo tanto, se tornara como acidez volatil (expresada en !ícido
acético) del vino ensayado, 1,03 gramos por litro.
Obs~wvaciones.-1." Si en vez de titulat· el destilado con el líqttido acidimét-rico especial para la acidez voldtil, lo hiciéramos con la soluci6n centinormal de sosa cdt{Stica, haríamos el calculo de la acidez
volatil de la siguionte manera: el número de centímetros cúbicos y déoimas gastados en la bureta, se multiplica por el ooefl.cionte 0,049, se
le ai'lade su décima parte (la cifra así obtenida es la acidez volatil del
vino, expresada en gram os por li tro ue:acido sulfúrico), y finalmonte
se acaba multiplicando por 1,23
Por ejemplo:
Licor conti-normal de sosa caustica gastado en la operación . . . . . . . . . . .

7,6
0,049

x

c. c.

684
304

La décima parte es . . . . . . . . . . . .
Aciclez volatil expresada en acido sulfúrico.

0,3724

+ 0,0372
0,4096

x

1,23
12288
8192

4096
0,503808

La acidcz voHítil expl'esada en acido acético sel'a 0,50 gramos p01·
litro.

43
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Determinaclón de la aoidez fija.
Conooidas Jas cifras de la acidez total y de Ja acidez vollítil, si se
expresan las dos en el mismo acido (sulfúrico, por ejomplo) y se restan, la diferencia nos expresara la acidez fija del vi no, en gramos por
litro, y expresada en el mismo acido que lo hayan sido Jas total y
volatil.
Por ejemplo, sea un vino cuya acidez total en acido sulfúrico es
4,20 gramos, y cuya acidez voHí.til, expresada en acido acético, es de
1,03 gramos por litro: si dividimos 1,03 por el coeficiente 1,23 (o lo
quo es igual, multiplicamos la acidez acética por 0,813), tendr·emos la
1•08
'·¡ expresad a e'n ac1
• 'd o su !f'unco:
.
1
aci d ez vol atr
, = 0837
, , y fi na1 23
menta:
Acidez total en acido sulfúrico .
volatil . . . . . . . .
»

fija (In acido sulfúrico. .

4,20
- 0,837

=

gramos por litro.

3,36

La acidcz flja puede también ser determinada dircctamonto, y no
por calculo como acabamos de indicar; paro no es costumbre hacPr·
lo en los am11isis sumaries al alcance del cosechero y comercianta.

Determinación del azúcar (Método quimico).
MATERIAL NECESARIO (figura 81).-Una bureta dividida en clécimas
de centímetro oúbico, con su soporte. (Si l've Ja misma empleada en
anteriol'es opcracionos).
Dos pipetas de dos tr·azos, de 5 c. c.
Dos vasos ordinarios.
Un embudo de vidrio.
Una varilla de vidrio.
Papal de filtro corriente.
Una lamparilla de alcohol.
Algunos tubos de vidrio que vayan al fuego, altos, y de unos dos
centfmctros de diametro (tubos Violette), con su gradilla de madera.
Una fiola o un matracito de fondo plano y de cabida de 150 a
250 o. c.
Matraces aforados de 100 c. o. y 200 c. c.
Unas pinzas de madera para coger los tubos.
DIVERSAS SUSTANClAS Y REACTIVOS .. - Negro animallavado (en paS·
ta, o on polvo).
Piedra pówoz en trocitos pcquoños.

'
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Sulfato de barita (puede prescindirse de esta sustancia).
Licor Fehling (A) l
.
•
• (B) ! (a veces reumdos en uno solo).
PRACTICA DE LA DETERMINACIÓN.-Si el vino no es muy dulce
(abocado o saco) se procedera as f. A u nos 50 c. c. de vi no puostos en un
vasito se les aïi.adc el negro animal suflcientc para decolot·at·Io por
completo. Esta cantidad de negro se calculara teniendo en cuonta que
habra de ser tanto mayor cuanto mas color tonga el vi no (con un poco
de pníctica se llega pt·onto a no añaclir mas que Ja cantidad precisa
en cada caso, sin gran exceso, que no es com•enienlc). Sc agita con la
varilla para mezclar bien, y sedeja algún tiempo (unos d i e:~. minutos)
para dar lugar a la decoloración¡ se filtra sobre el pa pol filtro colocado sobre un embudo, y se espera a que haya pasado todo el líquido,

r'ig. 81.

Material par a Ja

uet ~rminación

del ozúcar en los vi nos.

quedando el negro on el papal filtro, y se tira el líquido (vino dccolo·
rad o) q ue ha filtra do y que só lo nos ba sen i do para la l'Ur C'l t•arbón
animal. Pot· el filtro así preparado con ncgro, la,·ado con el mismo
vino, se hace pasar otra nuava cantidad del vino (de 50 a 100 c. c.), que
debe pasat· completamente decoloraclo si la cantidad do carbón animal
fué suficiente, y si el vino se echa en el papel filtro teniendo cuidado
que no moje mas que la parte manchada con el carbón.
Con esta vino decolorado se llana basta su O (cero) la bureta (siguiendo Jas precauciones acostumbradas, ya apuntadas en los proli.
minares de Ja parte de Química).
En un tubo Violette se echan, sucesivamente, 5 c. c. de licor Fehling
(A) y 5 c. e de licor Fehling (B), ambos medidos con pipotas bien limpias y secas, diferentes para cada uno de estos licot·es. Aunquo no
es necesario, resulta cómodo poner también en el tubo un trocito poqueïi.o de piedta pómez. Se coge el tubo con las pinzas de madera y
se coloca sobre la lamparilla, esperando que ellíquido hierva¡ se adiciona cntonccs mcdio o un cenlímetro cúbico eloi líquido de Ja bu-

- 636reta (vino docolorado) y se vuelve a hervir nuevamente; déjese el
tubo Violette en reposo en su gradilla, o sobre cualquior objeto de
madera, y se verà que so ha producido un polvillo rojo que se va al
fondo, quedando aún azul el liquido que sobrenada. Se repiten varias
veces las adiciones de pcqueñas cantidades del vino docolorado que
esta en la bureta, hit"•iendo ellíquido del tubo después de cada adición y dejando reposar, y, màs pron to o mas tarde, se vera que el color
azul dol liquido del tubo va atenufudoso cada vez mas; cuando ya
este color azul sea muy claro, las adiciones del liquido de la bureta
se haran por gotas, hasta que, después de una adición y de hervir, el
Hquido que sobrenada en el tubo sobre el polvillo rojo, no tiene color
a:ml, ni tampoco colo1· amarillo, pues esto último soría soi'lal de fJ.UO
habíamos echado en el tu bo demasiado vino decolora do, y habria que
volver a empezar la operación. Si el vino esta bien decolot·ado, se llega
a obtener ellíquido que sobrenada sensiblemente incoloro, como el
agua. Cuando so obtienen tonos verdosos amarillentos quo con funden
mucho y no dejan precisar el final de la operación, es que hemos
pt·eparado mal el vino en su decoloración. Finalmente, sc loe en la
bureta el número de centímetres cúbicos y décimas do líquido gastado en la oporación, y se divide el número 50 por la cifra que expresa
la lectura, y el resultado es el az1ícar ,-ecluctor (azúcar dc U\'a) que ol
vino contienc, expresado e1J gramos po1· litro. Por cjemplo, si en la
bureta hubiéramos gastado 8,6 c. c., la cantidad de azúcar del vino
sería

:~

= 5,81 gramos por litro.

Si el' vino fuera muy seco habría que echar en el Violotte mucho
vino decolorado para tem1.inar la operación, y soda incómodo llacerlo he1·vir on un tubo tan llono: on estos casos es preferible sustituir
el tubo Violotte por una fiola o matt·acito do fondo plano, do 150 c. c. a
250 c. c. de cabida.
Para vi nos dulcos y para mostos (a los que os aplicable sin vat·iucioncs osonciales esta determinación) si se operaso como so ha detullado, virada ol Fehling al color amarillo en enanto so aclicionaran
unas gotas de vino decolorado, y no podríamos precisar ol fin cle la
operación; en esta clasc de caldos se hace necesal'io el diluirlos previamente con agua, en proporcionos conocidas, pa1·a analizat· líq ui dos
menos dulces. Asf pues, en nu matraz aforado de 100 c. c. se pondrÍln
10 c. c. del mosto, o vino dulce, medidos con pipeta, y se llenarí\ el
matraz hastn su enrase con agua destilada, y de esto modo tonemos
un líquido que tiene 10 veces monos azúcar que elm os to o vi no. Esto
líquido so analiza como se ha detallado para los vinos corrien tes,
poco dulces, y el resultado del analisis se multiplica por 10.
Es aviden te que podremos diluir con agua los mostos y \'inos duices en otras propot·ciones que la indicada, por cjomplo, al
1

1

1
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- 637y èn estos casos bastara, al final de la operación, multiplicar 1a carttidad de azúcat· ballada en ellíquido diluído, por los números 20, 5,
2..... , respectivamente.
Observaciones: 1.a Hay vinos muy tintos y muy aléohólicos que
resultau difíciles de decolorar con el carbón animal, on la forma
explicada; para ellos es aconsejable eliminar su alcohol antes de
decolorarlos, para lo cual se miden 100 c. c. del vino en un matraz
aforado de est.a cabida, se echan en una capsula de porcelana y se calienta ésta sobre un baño·maría, basta que el vino se reduzca aprox:imadamente a la mitad. Entonces sedeja enfl'iar, y, mediante un ombudo de vidl'io, se trasvasa al matmcito ~~:forado de 100 c. c., completando con agua hasta su enrase. Este vino sin alcohol se decolora
con gran facilidad .
2.a Existen medios de decoloración del vino, mas porfectos que
el explica do, como es el empleo del sub-aoetato de plomo, pero son
mas engorrosos, y remitimos al que desee conocerlos, pal'a obtener
resultados mas exactos, a las obt·as especiales de analisis de vinos,
como el Blarez «Vins et spidtueux•; Kulisch «A.nalise des vins• y en
castellano el folleto •1\létodos oficiales para el Amílisis de los vinos»,
publicado por el Ministerio de Fomento, entre ott·as también tecomendables.
s.a Hay que tenor gran cuidado de que, al hervir el liquido en el
tubo Violette, no se derrame o salpique; para evitarlo, lo mejot· es
colocar el tubo un poco inclinado sobre la llama, moviéndolo cons·
tantemente. Hay muchos operadores que acostumbran a pouet· en ol
tubo Violette, antes de las adiciones de vino decolorado, un poco do
sulfato de bal'ita, polvo blanco, insoluble y muy pesado, que contl'i·
buye a at'.Pastmr el polvillo rojo al fondo del tubo, dejando ver mas
claramento el color del liquido que sobrenada; esta adición en nada
influye on los resultados, y es cuestión de comodidad y costumbro
del operador hacerla o no.
4,a Decolorado el vino, todas las demas operaciones deben hacerse con rapidoz y sin interrumpir el trabajo ni dejar enfriar el Uquido del tubo Violette.
Es muy recomentable decolorar bastante vino, y hacer primero
una determinación rapida y sólo aproximada, sin que nos importe habar pasado un poco al color amarillo; se sabe asi poco mas o menos
el vino decolorado que hay que gastar en la eperación, y se puede,
en una segunda determinación definitiva, añadir cle una. vez al Fehling una cantidad de vino decolorado poco menor que lo quo hemos
de emplear, quedando ya sólo el afinar gota. a. gota. el punto de viraje.
5.a En esta dl)tet·minación no se dosa sólo el azúcar, sino otras
sustancias, como las gomas o materias pécticas, que producen la misma reacción; la cantidad de estas sustancias en el vino es siempre
muy pequeña (menor o igual, a lo mas, a un gramo por litro), y por

-Sase!lta razón, cuando óncontramos en un vino cantidades de azúcat·
iguales o menores que un gramo por litro, se considet·a al vino como
completamente seco, y, por la misma razón, restamos del extracto
seco toda el azúcar m~1ws 1m granw, para obtener el extracto reducido.
6.• Si se adquiere an el comercio los li cores Fehling, de be exigirse que 10 c. c. (5 c. c. del licor A y 5 c. c. del licor B) con espondan a
0,05 gramos de azúcar de uva, pues hemos tenido ocasión de encontrar alg unes en los q ue 10 c. c. del F ehling, conespondfan sólo a
0,025 gramos de azúcar de uva, habiendo quo emplear 10 c. c. dallicor A, y 10 c. c. del licor B, para obtener los mismos r esultados.
7.a. Para los lectores que tengan fundamontos elementales de
Qufmica, a los que puede interesar elporqué de las determinaciones, diremos que al mezclar los licot·es Fehling A y B se formau
compuestos cúpl"icos (en los que el cobre esta unido al maximun de
oxígeno), a los que el azúcar de u~·a, hirvien.do, t·edttce, combinandose
con parte del oxígeno y transformandolos en compttestos cuprosos, y
como la mezcla de licores Febling es alcalina, se pr ecipita el óxido
cupt·oso, que es el polvo de color rojizo. El líquido pierde su color
azul cuando ya todo el cobre de los compuestos cúpricos ha pasado
a óxido cuproso insoluble, y toma color amarillo cuando contiene
un exceso de azúcar, porque los azúcares toman este color en presencia de los alcalis, como la sosa o la potasa caustica, que el F ehling
contiene.

Determinación de los sulfatos (yeso).
a) Método llamado de la gradilla.-MATERIAL NECESARIO.-Una docena do tubos de ensayo, de cabida de unos 20 c. c.
Una gradilla para asos tubos.
Una pipeta de 10 c. c. preferentemento de dos trazos.
Una pipeta graduada en décimas de c. c. (en lugat· de esta pipeta
puede usarse la bureta corriente ignalmeute graduada).
Papel de filtro muy tupido (especial pat·a sulfato de barita).
SUSTANOIAS Y REACTIVOS.- Licor yesométrico (véase su preparación en ellugar correspondiente, Capitulo XXVI).
PRACTICA DE LA DETERMINACIÓN.-Esta fundada en que un cantí
metro cúbico de licor yesométrico (disolución de cloruro barico)
baca insolubles 0,01 gramos de sulfatos (expt·esados en sulfato potasico), por convertirlos en sulfato de barita, cuerpo insoluble en el vino.
Se ve que si operamos con 10 c. c. de vino, la cantidad de sulfatos que
precipita un c. c. de licor yesométrico, es precisamente la que .corresponde a la proporción de un gramo de ellos por li tro de vino.
Por oonsiguiente, operando con 10 c. c. de vino, el número de
contfmetros cúbicos y décimas de licor yesométrico que añadamos,

- 6aêsara igual al número que indica la proporción de gramos y deoigramos de sulfatos, por litro de vino, que hacemos insolubles, quedando
o no sulfatos disueltos en los 10 c. c. de vino, según que el vino cort.
tanga mayor, igual o menor cantidad que la qLte se ha ensayado.
La determinación se haca por tanteos, ensayando en cada caso si el
vino contiene mas o menos de un cierto número de .gramos y decigramos por litro.
Supongamos, para concretar mas, que nos propouemos averiguar·
si un vino contiene mas o menos de 1,5 geamos de sulfatos por li tro.
Se tomau dos tubitos de ensayo bien limpios y enjuagados con agua
destilada; en uno de ellos se ponen 10 c. c. del vino, medidos con pipeta, y se adicionan exac~mente, midiéndolos con pipeta o burota,
1,5 c. c. de licor yesométrico; agitemos un poco el tubo, para que ol
licor yesométrico se mezcle con el vino. Se filtra por pape! de filtro
muy tupido, recogiendo el líquido fllteado en el tubo limpio, repitiendo esta tl.ltración por el mismo papal, pasando el liquido de un
tubo a otro cuantas veces sea preciso para que al final de elias el liquido flltrado quede completame1~te ftranspa1·ente, sin el menor entuebiamiento. Entonces se le añaden una o dos gotas del licor yesométrico, y se espera unos instantes; si el líquido se enturbia, por poco
que sea, es señal de que el vino contiene mas de 1,5 gramos de sulfatos por litro; por el contrario, si queda claro, todos sus sulfatos habran sido precipitados por los 1,5 c. c. de licor yesométrico, y la cantidad de sulfatos del vino sara igual o menor que 1,5 gramos pot•
litro.
Repitiendo ensayos analogos en otros tubos, con adiciones de diferentes cantidades de licot· yesométrico, se precisa perfeotamente,
con un poco de costumbea, la cantidad de sulfatos que un vino contiene, expresados en sulfato de potasa, con un error menor que 0,1
gramos por litro, aproximación suflciente on la practica.
Observaciones: 1.a. Es esencial cerciorat·se en cada ensayo de que el
vino flltrado después do la primera adición del licor yesométrico,
esta perfectamente transparente; se mit·ara bien al trasluz, agitando
el tubo, por si el turbio se hubiera depositado en el fondo. Para
apreciar luego el menor entut·biamiento, si éste se produoe al ai!.adir
las gotas de licor yesométrico, es conveniente conservar un tubo con
líquido filflrado y claro, pat·a comparar.
2.a. Es muy importante la perfecta limpieza de los tubos de onsayo, para no confundir su suciedad o empañamiento con el enturbiamiento del vino; se lavaran bien, se sacaran interiormente con un
paño limpio, y se acabara enjuagandolos con agua destilada, pues las
aguas ordinarias pueden contener muchos sulfatos.
s.a. Para ir mas rií.pidamente pueden hacerse muchos ensayos a
la vez; por ejemplo, puede empezarse con cinco tubos, poniendo en
cada uno 10 c. c. del vino y ai'íadiéndoles, respectivamente, 0,5 centf-

- GJ()metros cúbicos, 1 c. c., 1,5 c. c., 2 c. c. y 2,5 c. c. de licor yesométrico;
se filtraran los lfqu.idos que resulten a otros cinco tubos limpios, y
se seguiran las operaciones indicadas; as[ se sabrlí si los sulfatos del
vino estAn comprendidos entre O gramos y 0,5 gramos por litro, o
entre 0,5 gramos y 1 gramo, 1 gramo y 1,5 gramos..., etc. Determinados estos limites, y limpios los tubos, se t·epetiran Las operaciones
adicionando cantidades comprendidas entre los límitos primeramente fijados, y que difl.eran entre sí en 0,1 c. c. Por ejemplo, si en los
ensayos preliminares se enturbiara (al ai'ladir unas gotas de licot·
yesométrico al flltrado) el tubo que recibió primero 1 c. c., y no se
enturbiar6. el de 1,5 c. c., la cantidad de sulfatos del vino estaría
comprendida entre 1 gramo y 1,5 gramos por li tro; y en los segundos
ensayos harfamos analogamente las determinaciones con adiciones respectivas de 1,1 c. c., 1,2 c. c.,
1,3 c. c. y 1,4 c. c. de licor yesométrico, al vino con tenido en cuatro tubos. Los sulfatos del vino quedarían determinados con la aproximación de 0,1
gramos por li tro.
b) Determinaclón de los sulfatos por el yes6metro
Salleron.-MATERIAL NEOESARIO .- Un yesómetro
e:A1.!.
Salleron con sus accesorios.
F',·
Consta este aparato (ver figura 82), de un reci~
piente con fondo de tela metalica, que puede ajus·
· ~~~
""-~~
tarse sobre un embudo metalico, mediante tres
er'
tornillos de presión. El soporte que sostiene este
~
embudo y recipiente lleva también una bureta gral
~
~ e~ ~ duada especialmente (la menor división de ella son
0,2 de c. c.). Como accesorios que acom,pai'lan siam11
pre al aparato van dos copitas de vidrio de forma
Fig. 82.
Yesómetro Salleron. cónica, una pipeta de 20 c. o., una varilla de vidrio,
redondelas de goma para que ajusten exactamente
el recipiente y embudo metalico, y una caja con discos de papal de
filtro, de düí.metro algo superior al del embudo.
SUSTANOIAS Y REAOTIVOS.- Agua àestilada.
Licor yesométrico (igual al empleado en la anterior determinaoión).
PRAOTIOA DE LA DETERMINAOI6N.-El fundamento de la operación
es idéntico al explicado en el método anterior. Su practica es como
sigue:
Se coloca una redondela de goma entre el recipiente cilfndrico y
el em budo; sobre ella una o dos hojas del papel de filtro, y se aprietan bien los tornillos de presión. Se llena, sin olvidar las precauciones aoostumbradas, con el licor yesométrico, la bureta del aparato,
enrasandolR a su O (cero); debajo de la salida del embudo se coloca
uno de los vasitos, y se echan al reoipiente 20 c. c. del vino que se
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ensaya, medidos con pipeta. En seguida se dejan caer sobre él algunas gotas del licor yesométrico contenido en la bureta, romoviendo
el vino con una varilla de vidrio. Con mucha rapidez se sustituye la
copita en que esta filtrando el vino por la otra; el vino que contiene
la primera se echa al recipiente, a mas de un poco de agua destilada
que sirve para enjuagar esta copita.
Se repiten, con gran ouidado para no perder ni una gota de vino,
estas operaciones de sustituoión de copitas bajo el ombudo, vertido
del flltrado al recipiente-embudo, y lavado de elias con agua destilada, basta que el liquido que filtra sea completamente transparente y
hasta brillante; en ton ces se hace una nueva sustitución de copi tas, y a
la que lleva el vino filtra do se le añade una gota del licor contenido en
la bureta¡ si el vino se enturbia, se vierte en el recipieute-embudo, se
enjuaga la copi ta con muy poca agua destilada y se siguen repitiendo
las operaciones anotadas, cuantas veces sea preciso. Cuando una gota
del licor yesométrico oontenido en la bureta, no enturbio al vino
puesto en la copita, se da por terminada la opet·ación, se Iee en la
bureta la cantidad de licor que se ba gastado, y esta lectura indica
directamente los gramos y decigramos de sulfatos (expresados en sulfato de potasa) contenidos en un litro de vino.
Observaciones: La Terminada una determinación se debe desarmat• el a parato y limpiarlo bien, acabando por enj uagar el recipients·
embudo, los vasitos y la bureta, con agua destilada.
2.a Si se sospecha que el vino contiene bastante cantidad de sulfatos, puede ganarse tiempo empezando pot· añadil'le de una vez el li·
cor yesométrico contenido en 5, 6.., 6 10 cle las menores clivisiones de
la bureta, que conesponden~ naturalmente, a riquezas de 0,5, 0,6 ... 1
gramos de sulfatos, por litro de vino.
a.a Nos parece mas cómodo, menos costoso on material, y de
igual aproximación q ue éste, ol método llamado de la gradilla¡ la ventaja del yesómetro es únicamento necesitar menor cantidad rle vino.

Determinaclón del gas sulfuroso total en los vinos blancos

y rosados.
a) Con bureta.
MATERIAL NECESARIO.-Una bureta dividida en contímeti·os cúbicos y décimas, oon llave de vidri o.
Una fiola con tapón de caucho que ajuste bien.
Un.a pipeta de 50 c. c., otra de 25 c. c. y otra de 10 c. c.
1

REACTivos.-Lioor de yodo (5() normal).

"

Licor alcalino especial para esta determinación.
id.
fd. .
íd.
Licor acido
Solución de almidón.

~~

-

64~-

PRACTICA DE LA DETERMINACIÓN.-Se ponen en la fiola 25 cent(me·
tros cúbicos de la solución de sosa o potasa (licor alcalino), y se
agregan 50 c. c. del vino que queremos ensayar, medidos exactamente
con pipeta. Se tapa bien la flota y se espera quince minutos antes de
prosegnir la determinación. Mientras tanto, se llana la bureta con el
licor de yodo, con la precaución acostumbrada de verter parte del
licor pot· la llave de salida antes de enrasar al O (cero), para que en
la punta de Ja bureta no queden burbujas de aire, que falsearían las
leoturas. Transcurridos los quince minutos, se echan a la fiola 10
centfmetros cúbicos de la solución acida (licor acido) y unas gotas de
la solución de almidón; se añade entonces muy poco a poco, al final
gota a gota, el licor de yodo contenido en la bureta, tapando bien la
fiola y agitandola después de cada adición, basta que una última gota
produzca un color violeta o azulado, bien marcado aunque no muy
in tenso, no desapareciendo este color por la agitación dellíquido de
la fiola, como habrA ocurrido en las adiciones anteriores. Entonces
se Iee en la bureta la cantidad de licor de yodo que hemos gastado, y
se multiplica el número que esta lectura nos indica, por el coeflciente 12,8, obteniendo asf, con aproximación suflciento para todas las
necesidades de la practica, la cantidad de gas sulfut·oso que el vino
contiene, en miligramos por litro. Por ejemplo, si en la determinación
hubiéramos gastado 9,4 c. c. del licor de yodo de la bureta
9,4

x 12,8 =

120,32 :

el vino ensayado contendría 120 tniligramos de gas sulfurosa, por
li tro.
Observaciones: 1.a Desde el momento en que se echa et:vino a la fio-

la, debe estar ésta siempre bien tapada, no abriéndola mas que los
momentos necesarios para efectuar las adiciones de licor de yodo.
2." La bureta que se emplee en esta determinación ha de ser de
llave de vidrio, porque el licor de yodo ataca a la goma.
3.a Si se hace esta determinación con vinos rosados, o claretes,
el cambio de color (de rojo claro a violeta, o t·ojo violaceo) no es
tan visible como en los vinos blancos, pero siempre se aprecia con
relativa facilidad. En los vi nos tintos, es te método no es aplicable,
pues en ell os no es perceptible el viraje del color. Los procedimientos de determinación del gas sulfurosa en los vinos tintos son bastan te delicados y requieren conocimientos de Química y practica de
laboratorio que no son corrientes en cosecheros y comerciantes; por
otra parta, en estos tipos de vinoses en los que menos interesa conocer la cantidad de gas sulfurosa, porque sienrlo los que se sulfitau en
menor proporción, no suelen exceder de las dosis maximas toleradas por las diferentes Jegislaciones .
4.a La solución de almidón, que sirve aquí como indicador, se
altera con f~~;cilidad, y es conveniente pt·apararla frecuentemente y

- G4Sen pequoñas cantidades, lo que es cómodo, pues os de sencillísima y
rapida preparación.
b)

Con el tubo sulfuro-enométrlco Dujardin.

MATERIAL NECESARIO.-Un tu bo sulfuro-enométrico.
Tres pipetas de cualquiér cabida.
El tubo sulfuro-enométrico (figura 83) es un tubo de forma amíIoga al tu bo acidimétrico; en su parte inferior lleva señales designadas por« Vin», •Alcalí•, •Acide• e «Indicateur•; mas arriba, a lo largo del tubo, y de abajo-arl"iba, va marcada una
graduaoión que expresa 1niligramos cle gas sulft,1'oso por
liú·o cle vino. Un tapón de caucho cierra el tubo.
REACTrvos.-Los mismos anotados en el método anterior.
PRaCTICA DE LA DETERMINACIÓN.-Bien limpio y SOCO
el tu bo (si no estuviese saco se enjuagara con un poco del
mismo vino que se va a analizar), se echa en él, valién·
dosa de una pipeta, vi no has ta la primera señal, y en seguida licor alcalino basta que el liquido enrase en la segunda división del tu bo. Se tapa éste, y se espera quince
minutos, y transcurridos éstos se adicionan licor acido,
hasta la tercera señal, e indicador (solución de almidón),
hasta la coarta. Entonces, con una pipeta, se va agregaudo muy poco a poco el licor de yodo, tapando el tubo e
in virtiéndole, para que los líquidos se mezclen en la bola
superior, después de cada pequeña adición. Cuando una
última gota de licor de yodo produce color violeta claro
persistente, se coloca el tubo verticalmento, sedeja reposar unos instantes, y se lee la división a que ha llegado
el liquido; siondo esta cifra de lectura, la que expresa,
Fig. 83.
sin calculo alguno, el número de miligramos de gas sulTu bo sullufuroso contonidos en un litro del analizado.
ro-enom6·
DujarÜBSERVACIONES.-Completamente analogas a las pri- tricodin.
mera, tercera y coarta del caso anterior.

Determinación del gas sulfuroso libra (no comblnado
con los elementos del vino).
En muy contados casos interesara esta detet·minación que, practicada por métodos precisos, es relativamente complicada y propia
del técnico que dispone de un laboratorio regularmente montado.
Sin embargo, puode tenerse una idea bastante aproximada por el
sencillísimo método que a continuación indicamos.
MATERIAL NECESARIO.-El mismo que en Ja determinaoión del gas
sulfuroso, por el pl"imero de los prooedimientos descritos.

i
I
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-M4REACTrvos.-Los mismos que en la determinación del gas suiiuroso total, excepto el licor alcali1w, que no es necesari o aquf.
PR!CTICA DE LA DETERMINACIÓN DEL GAS SULFOROSO.-Se miden,
con pipeta, 50 c. c. del vino (blanco o rosado) que se ensaya, y se ponen on una fiola, evitando que el vino se airoe demasiado, para lo
oua! la punta de la pipeta se acercara mucho al fondo de la fiola; en
seguida se adicionan 10 c. c. del licor acido, y unas gotas del indicador (solución de almidón). Se acaba la determinación exactamente
igual que para el gas sulfurosa total, multiplicando tambión por el
mismo coeftciente 12,8 la lectura de la bureta, y obt~niendo ast, en
miligramos p01· Zibro, el gas sulfuroso que el vino eontiene.

Determinación de los cloruros.

!

I

I

I¡
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Sabemos que el vino contiene naturalmente cloruros on pequeña
cantidad; t'ísta puede aumentar ligeramente en diversas operaciones
licitas (ciertas clariftcaciones, etc.), pero la legislación de todos los
países ha ftjado un lfmite maximo de Ull gramo por litro (expresados como si todos fueran cloruro de sodio) para evitar las adiciones
fraudulentas de sal común (cloruro de sodio) que se hacen con el ftn
de dar mayores condiciones de conservación a vinos aguados y entermos. Por esta razón, tiene algún interés esta determinación para
el quo se dedica a la compra de vinos.
MATERIAL NECESARIO.-Una bureta dividida en centímetros eúbicos y décimas.
Una pipeta de 10 c. c.
Un par de vasos corrientes.
Un embudo de vidrio.
Papel de filtro.
SuSTANCIAS Y REACT!VOS.-Negro animallavado, exento cle cloruros
(ver Capítulo XXVI).
Solución valorada de nitrato de plata (especial para esta determinaoión).
Soluoión saturada de carbonato sódico (licor alcalino, egpecial
para esta determinación).
Solución saturada de cromato potasico (licor indicad01·, especial
para esta determinación).
Papel tornasol.
PRACTICA DE LA DETER:\f!N.ACIÓN.-Valiéndose del negro animal
lavado y exento de cl01·uros, se decolora por completo una pequeña
cantidad de vino, que se filtra por papel. Se toman 10 c. c. del vino
decolorado, se ponen en un vasito y se les adicionan unas gotas de la
solución de carbonato sódico, hasta que una tirita de pape! tornasol
rojo vire francamente al color azul, pero no siendo esteeolor demasia·
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do intenso. Se añaden entonces tres o cuatro gotas de solución de cromato potasico (lfquido indicador) debiendo quedar ellíquido del vasito de color ft•ancamente amarillo. Con la solución valorada de nitrato de plata se llena la bureta, enrasl'indola como de costumbre al O
(cero), o a cualquier otra división, que se anota. So \'ÏOrte, gota a
gota, esta solución contenida en la bureta sobro el liquido del vasito,
agitando éste; al principio ellíquido se enturbia sin pet·der su color,
mas tarde las gotas de solución de nitra to de plata producen, al caer,
un color naranja o rojo ladrillo, que desaparece al agitat· el vasito, y
cuando una última gota produce esta colomción que no desapat·ece
por agitación, so da por terminada la operación, y ol número de
centfmetros cúbieos y décimas de licor de nitrato de plata quo se ha
gastado en la bureta, dividido por 10, nos representara el número de
gràmos y fracción, de cloruros (expresados en clol'Uro sódico) quo es·
Mn contenidos en un li tro del vino. Así, si en la btueta se hubieran
gastado 8,7 c. c. de licor de nitrato de plata, ol vino coutendría, en un
litro, 0,87 gramos de cloruros (expresados en cloruro sódico).
Observacion.es.-1... Todo el material (vasitos, bureta, pipetas, otcétera) debe enjuagarse, antes de su emplco, con agua destilada, porque ol agua corriente contiene cloruros.
2.a. El punto de viraje del color amarillo al rojo ua1·anja cla1·o,
es facil de apreciar¡ si hubiera dudas, puedc anotarso la lectura que
marque la bureta y añadir al liquido del vasito unas gotas mas del
licor do nitrato de plata, confirmando que ostuvo bien hocha la lectura anterior si estas gotas dan al líquido color francamonte anaranjado.
s. o. La operación debe llevarse con cierbt rapidez, aunque sin
apresuramientos, pot·que a lalarga el líquido dol vasito y ol de la bureta se onnegrecen pot· la acción de la luz.
Determinación del tanino.
Esta determinación tiene gran intorés para ol bodeguero, pues
puode guial'le en la practica de algunas clal'ificaciones, como so expono on el lugar correspondi.ente.
Pol'O como el Yino no sólo contiene tanino propiamente dicho,
si no varias sustancias tanicas y otms de composición analoga a ellas,
como las que formau la mataria colorante, existen dificultades para
practicar con exactitud esta determinación, y no concuerdan las realizadas por los distin tos procedimientos, por contarse, en algun os de
ellos, como tanino, la mataria colorante y otras s ustancias quo no entran en línea de cuenta en otros métodos. Ademas, los procodimien tos de analisis que ofrecen alguna garantía, pot· ojemplo, el método
Lowenthal, modificado por Carponé y Pi, oficial ou Espaüa, no son
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suftcientemente senoillos para la prActica de la bodega, y como lo
que in teresa al que elabora vinos no es la cantidad exacta de tanino
que cada vino contenga, sino la comparación entre ellos, bajo esta
punto de vista, y las deducciones que de esta comparación ha de sacar para las operaciones de elaboraeión, nos parece que el bodeguero puede limitarse a simples ensayos de clariftcación. Pero como estos ensayos no bastaran al cosechero o comercianta que quiera cococer a fondo el tipo de vino que elabora o compra, describiremos el
método Girard, que es bastante sencillo, aunque r equiere algún material de laboratorio, el método Lowenthal (oficial en España) para el
que quiere alcanzar alguna mayor precisión, y los simples ensayos
de clarificación, muy suficientes en la mayor pat·te de los casos en
que só lo se pretende una guía para las operaeiones de elaboración .
a) Determinaolón del tanino por el método Glrard (método de las cuerdas de Vlolón).

MATERIAL NEOESARio-Una balancita que aprecie, por lo menos,
medio eentigramo.
Una estufa de agua con termómetro (ver lamina 1."' en la parte de
'
Química).
Un par de ftolas de 150 c. c. ó 200 c. e. de cabida.
Dos cApsulas de poreelana de tamaño pequeño.
Cuerdas de violón, de las llamadas de Re, desengrasadas o, aun
major, adquiridas en fAbrica antes de tratarlas por el aceite (ver en
el Capftulo XXVI la preparación de estas cuerdas cuando se adquieren ya pulidas y engrasadas, como se encuentran en el comercio).
PRACTICA DE LA DETERMINACIÓN.-Se coga una cuerda de violón
desengrasada, y se corta en trocitos mny pequeños. De estos trocitos
se pesa un gramo, que nos servira para determinar la humedad que
estas cuerdas retienen en el momento de su .empleo. Por separada,
se pesa una cierta cantidad de estos trocitos de cuet·da (de tres a oinco gt·amos), tanto mayor enanto ma.s rico en tanino se suponga el
vino; se anota esta peso. Si no estAn previamente destorci das las cuerdas, se ponen en agua (separadamente el gramo primeramente pe·
sado) durante euatt·o o cinco horas; de esta modo se hinchan, y facilmente pueden destorcerse a mano.
Se miden 100 c. c. del vi no a ensayar, y se ponen en la fiola, adicioniindoles las cuerdas preparadas, tapando la fi~Jla, y dejAndolas su·
mergidas en el vino durante cuarenta y ocho horas, al cabo de las
cuales el vino de be estar completamonte decolorado, si se calculó bien
la cantidad de cuerdas empleada (1); se decanta y tira el vino de la
fiola (por supuesto sin que se caiga ningún trozo de cuerda), y se la( 1) Se puede compro bar que ha sido obsorbido Iodo el ta nino por las cuerdos, tlecantando a un tu bito de ensayo un poco del vino y adiciontlndole unas gotas de solución de ¡¡ercloruro tle hierro (cloruro férrico) que no deue dar precipitatlo uegro.
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en otra el gramo de cuerdas que se pesó primeramente, y ambas capsulas se llevan a la estufa de agua, que se oalienta sólo hasta que su
termómetro marque 40°, y cuando ya, on aparionoia, las cuerdas estan seoas por completo, se calienta sin cuidado la estufa, haciendo
que el agua hierva; al cabo de un par de horas se pesan por separado los dos Iotes de cuerdas, se anotan los pesos obtenidos, y se vuelven a meter en la estufa, en la cual el agua seguira hirviendo, repitiendo y anotando las pesadas de hora en hora, basta que clos consecutivas nos den iguales resultados. Estos últimos pesos son los doftnitivos, pues las cuerdas estan entonoes completamente secas. El
calculo de la cantidad de tanino que el vino contiene es muy sencillo, una vez conocidos todos estos datos.
El gramo de cuerdas que no ha estado en el vino, habra perdido
por desecación un peso p, luego los P (3 a 5) gramos de cuerda que se
adicionaron al vino habnin perdido por dosecación, x, siendo x =
= p X P, y el poso do estas cuerdas secas, si no hubieran absot·bido
tanino, sería P- x; pero su peso final ha sido, por ejemplo, P', luego
la cantidad de tanino que esta contenida en 100 c. c. de vino sera P ' -(P - x), y multiplicando po.r 10 el número que resulta de esta resta,
se tendra el tanino que unlitro de vino oontiene. Aolararemos lo oxpuesto con un ejemplo. Supongamos que al vi no se le adioionan cua·
tro gramos de cuerdas, que dan como pesada final 3,65 gramos. El
gramo de cuerda separado para determinar la humedad, supon emos
ahor·a que pesa después de seoo 0,87 gramos; por Jo tanto, contenfa
1 - 0,87 = 0,13 gra mos de agua. Los cua tro gramos de cuerdas contenían 4 X 0,13 = 0,52 gramos de agua y hubieran pesado, completamente secas, antes do absorber el tan ino del vino, 4 - 0,52 = 3,48
gramos. Como que han pesado 3,65 gramos, el peso del tanino que
retienen es 3,65 - 3,48 = 0,17, y el vino contiene en el caso supuesto 0,17 X 10 = 1,7 gramos de tanino, en un litt·o.
Obseroaciones.- Si el vino adicionado de cuerdas no se hubiera decolo rad o por completo al <'a bo de cuarenta y ooho horas, habría que
repetir la operación con mayor oantidad de cuerdas. Para los vinos
blancos suele bastar con tres gramos do ouerdas, cuatro para los tintos do. pooo color, y cinoo, y aun mas en algun os casos, para los tintos
de mucha capa y vinos de mezola.
b) Determinaoión del tanino por el método Lowenthai-Carpené·Pi (oflolal
en España).
MATERIAL NECESARio.-Una bureta con llave de vi<hio, graduada
on oentimetros cúbicos y décimas, conviniendo que su soporte tanga
el pie de poroelana blanca.
Dos vasos ordinarios, de cabida un pooo superior a un litl'O.
Uu baño-maría con s u soporto y mochoro o lamparilla de alcohol.
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Una pipeta de 50 c. c., otra de 10 c. c. y ott·a de 5 c. c.
Un embudo de vidrio y una probeta, o vaso cualquiera, para recoger los líquidos filtrados.
Papol de filtro.
Una variUa larga. de vidrio.
Un trozo de tela metilica.
REACTIVOS Y SUSTANCIAS.-Solución amoniacal ~ (V
.
er s u prepade acetato de zmc.
.,
.
ra01'6n en e1 eaSolucwn valorada de permanganato potastco. J .
XXVI)
Solución sulfo-incligótica.
pltu10
•
Acido sulfúrico puro, de 66°.
Agua destilada .
Papal tornasol rojo.
PRaCTICA DE LA DETERMINACIÓN.-Se empieza por titular la SOlUción sulfo-indigótica; para ello se miden con una pipeta 10 centímetros cúbicos de esta solución, y se ponen en uno de los vasos de a li·
tro; se le ai'!.ade un poco de agua, y 10 c. c. de acido sulfúrico puro,
adioionando después mas agua hasta completar un li tro, para lo que
es conveniente marcar on los vasos una señal quo indique esta cabida. Se llana la bureta hasta el cero con la solución valorada de permanganato, y se deja caer gota a gota sobre el liquido del vaso, agi·
tandola con la varilla; pron to se vera cambiar au color azul, que pa·
sara a verde, y, finalmente, a ama1·illo pura¡ en este instante se lee el
número b, de centimetro~ cúbicos y décimas de liquido gastado en la
bureta, se anota esta cifra y se conserva este liquido tal como esta.
Soparadamente se tomau, exactamente medidos con pipeta, 5, 10,
20 ó 50 c. c. de vino, según que se le suponga m~s o menos rico en tanino, y se ponen on una capsula de porcelnna; para tos vinos de coupaga o tintos de gran capa se tomaran sólo 5 c. c.; para los tintos
ordinarios 10 c. c.; 20 c. c. para los blancos y t·osados, y hasta 50 centímetros cúbicos para algunos blancos vírgenes muy pobres en taníno. Es claro que hay que anotar la cantidad que se torne. Se añaden
5 c. c. do la solución amoniacal de acetato de zinc, y se oomprueba con
nu papelito tornasol rojo que la mezcla es bien alcalina. Se coloca
la capsula sobro el ba:ilo-maría hirviendo, y se evapora hasta reducir
ol liquido que aquella contiene apoco mas de su mitad; entoncos se
añade agua el estilada birviendo, en la cantidad necesaria para com·
pletar, aproximadamente, el volumen primitivo de liquido; se separa ol bai'!.o-maría y se coloca la capsula sobre una tela metalica, ca·
calentandola diroctamente con la lamparilla de alcohol, y baciendo
bervir ellíquido un minuto. Se tiene dispuesto un papal de filtro
sobre el em budo, y sa filtra por él todo ellíquido de la càpsula; en
ésta se afiade mAs agua destilada, se bierve este agu~ y se la hace pasa¡· por el filtro para lavar el prccipltado (lle tanato do zinc, combi·
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nación del tan ino con ol zinc) q.ue, en forma de polvo de colrtr more.{),
ba quedado retenido en el filtro. Los líquidos quo filtrau se tiran. Se
toma luego el otro vaso de a litro, se ponen en él 10 c. c. de la solución sulfo-indigótica, un poco de agua (unos 100 a 200 o. c.) y se echa
en ellos ol filtro de papel con el precipitado quo contiene; on la capsula que nos ha servido para la opet·ación, so ponc agua, so miden
10 c. c. de acido sulfút·ico puro, de los que se echan unas gotas a la
capsula y el resto al vaso; finalmente, el agua acidulada que hay on
la capsula y quo sit·ve para lavaria por comploto del precipitado que
puede quedar pegado a sus paredes, se echa también al vaso de litro,
completando después con agua este volumen (un litt·o).
Se llena hasta su O (cero) la bureta con la solución valorada de
permanganato, y dejàndola caer gota a gota sobro ellíquido del vaso,
agitando constantemente éste con la varilla, se observan los mismos
cambios de color que se han indicado en la titulación do Ja solución
sulfo-indigótica; el liquido pasa de asmZ a verrie, y lue!JI) a amarillo, y
dejaremos de echar la solución de permanganato cuando ol color
amari !lo obtenido sea idéntico al del líquido del vaso en que hi cimos la operaoión preliminar; para comparar major, coloca•·emos los
vasos uno al lado de otro. Se Iee en la bureta la cantidad de solución
de permanganato gastada, sea e esta lectura; si a es el número de
centímetros cúbicos de vino que hemos tornado al principio de Ja
determinación, Ja cantidad de tanino que un litro de vino coutiene es:
c-b
x = 1,07 x--.
a
Por ejemplo, en la titulación de la solución sulfo-incligótica hemos gastado 11,4 c. c. de solución de permanganato: b = 11,4. Hemos
tornado 10 c. c. do vino, luego a = 10.
En la última determinación hemos gastado 24,7 c. c. de solución
val01·ada de permanganato: e= 24,7.
El vmo
. contendrà, en el caso supuesto; 1,07 X 24,7-11,4 = 1,O7 X

X

1

¡Òa =

10

1,07 X 1,33 = 1,42 gramos de ta.nino, en un li tro.

Obsl'l"vacioii>8.S.- 1."' En todas las operaciones indicadas debo hacerse uso de agua destilada. Sin embargo, pa•·a completar a un litro
los líquidos do los dos vasos, puede usarse, sin gran crTor para los
usos de la bodega, agua corriente, con tal que no contenga mucha
materia or~anica. Por esto, las aguas de pozo no doben usa•·se, pero
podra omplf.'larse una buena agua potable de manantial. Las damas
oporacionos de la determiuación deben hacerse siempro con agua
,destilada.
2." La solución valorada de permanganato se altera muy rapidamento, sobro todo en frasco empozado; conviono, por esto, r·onovaña
44
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con ft·ecuencia, y si se quieren utilizar las soluciones viejas, titt1larlas
con soluciones de tanino purísimo (Grandval o Merck) para corregir
sus locturas. Teniendo un poco de pr~ctioa de laboratorio no es diffcil hacer bien estas correccio.nes; se pesa exactamente un gramo de
tanino puro, y seco on la estufa a 40°-50° de temperatura, se disuelve
en un poco do agua destilada, y se completa, también con agua destiJada, el volúmen a 1000 c. c. en un matraz aforado de esta cabida¡
tenemos así una solución de tanino al 1 por 1000, exactamente.
Se empieza por titular, como se ha indicado, la solución sulfo-indigótica, y sea bel número de centfmetros cúbicos de permanganato
gastados.
Se hace luego otra determinación poniendo en el sogundo vaso de
a li tro, y por este orden, 10 c. c. de la solución sulfo indigótica, 10 centfmetros cúbicos de acido sulfúrico puro, 200 a 300 c. c. de agua destí·
lada, 10 c. c. de la soluci6n de tanino al 1 por 1000, que acabamos de
preparar, y completando fl.nalmente con agua basta formar un litro.
Se titula con la solución de pormanganato basta llegar al color amarillo, igual quo on el primer vaso, y sea e la lectura de la bureta; la
diferencia e- b debcría ser exactamente igual a 10 si la solución de
permanganato estuviera bien conservada; si no resulta este número
habrA quo tener en cuenta quo e- b centrmetros cúbicos de solución
de perman ga nato alterada equivalen a 10 c. c. de esta misma solución
exacta, y simples reglas de tres nos servir~n para corregir la lectura
de las burotas.
3.• Pam los vi nos blancos, y aunque los resultados obtenidos son
sólo aproximados, puede prescindirse de precipitar el tanino en forma de tanato de zinc; es decir, se puede bacer la determinación
echando directamente al vaso 10 c. c. de vino, en lugar del pape! de
.filtro con ol precipitada y los lfquidos de lavado de la capsula.
Este método, abreviado por Salleron, es muy usado en la Champagne (Francis); pero es inaplicable por completo a los vinos tintos
y rosados, en los que bay que proceder con todo el detalle que dejamos indicado.
Ensayos de clariflcación.-Estos ensayos, sencillísimos de practicar
y que requieren muy poco material, nos senTirAn de guía en muchas
olariftcaciones y basta pueden o1·ientanws acerca de la riqueza de un
vino en matcrias tAnicas.
El material se reduce a unos cnantos tubos de suficiente cabida y
anchura, y a una bureta corriente graduada en centímetros cúbicos
y décimas.
Como líquidos reactivos sólo son necesarios una solución de gelatina (de la misma clase que la que se emplee en las clariflcaciones) y
otra de tanino, Jas dos a las dosis de cuatro gramos por litro y ambas
en agua. Estas soluciones bay que prepara das cada vez que se bacen
los ensayos, pot·que se alteran con gran rapidoz.
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Puede procederse asr: se pone en varios tubos la misma cantidad
de vino, 200 c. c., por ejemplo; se llena la bureta hasta su O(cero) con
la solución de gelatina y se aí'iade al primer tu bo 1 c. c. al segundo,
2 c. c., y así succsivamente; esto representa clarificaciones a dosis de
2, 4, 6... etc., gramos de gelatina por hectolitro. Se mezcla la solución
de gelatina con el vino, valiéndose de una varilla de vidri o, y se deja
reposar veinticuatro horas, en sitio fresco. Al cabo do este tiempo se
ve cual es el vino que queda mas claro y brillante; si suponemos
que es, por ejemplo, el tu bo cuarto, sabemos que Ja dosis de 8 gra mos
por hectolitro es la mas convenien te a la clarificación, y para que no
varie Ja dosis de tanino que el vino contenga añadiremos previamen·
te, siguiendo Jas equivalencias admitidas (ver pagina 578) 8 X 0,8 =
= 6,4 gramos de tanino, también por heotolitro.
Después de este ensayo, cabe decantar el vino clat·o que sobrenada
en cada tu bo, a otro limpio, adicionàndoles a todos una pcqueña cantidad de solución de tanino, el vino que se enturbie con esta adición
denotara exceso de gelatina, lo qne sabemos es sumamente perjudicial
a au paladar y conservación. Finalmente, si anotamos para varios vinos, en los que se opere de la misma manera, <'1 tubo desde el cual
empieza a notarse exceso de gelatina, ello nos dat·à tma idea comparativa de su riqueza en tanino.
Estos ensayos pueden multiplicarse de t.liFerentes maneras, faciles
de idear, según el objeto que nos propongamos. Así, por ejemplo, si
se tuviera un vino clarificada con exceso de gelatina o cola de pescada; podrfamos proponernos saber qué cantidad de tan in o es necesario emplear para precipitaria, aí'iadiendo luego, ademas, la dosis de
tanino indispensable para conservaria y darle paladar. Pondríamos,
en este caso, la solución de tanino en la bureta, y la afiadiríamos al
vino oontenido en cada uno de los tnbos, en cantidades de 1 c. c., 2
oentlmetros cúbicos, 3 o. c .... , etc. El 1ue nos cliera mejot· aclaro se
decantat·la a otro tu bo, añadiéndole unas gotas mas do la solución de
tanino, y si no se entUt·biara sería Stlñal de que la dosis do tanino
primeramente afiadida había precipitada toda la cola en exceso, y
multiplicando por 2 el número de centímetros cúbicos de solución de
tanino, afiadidos a eso tu bo, se tendr!a el número de gramos de ta nino que hab¡·fa que afiadir a cada hectolitro de vi no pm·a hacer des·
aparecer el exceso de cola. Ya hemos dicho que no bastaría con esa sola
cantidad, pues el vino ha de contener tanino, quo habn1 de adicionarsele, en este caso, en la proporción que convenga.
Cabe también ensayar la clarificación completa, poniendo en cada
tu bo, previamente, 0,8 c. c. de la solución de tanino, por cada centf·
metro cúbico de solución de gelatina que se vaya a añadir, y examinar, acabada la operación, no sólo su transparencia y brillantez, sino
su sabor, etc., etc.
Es claro que no en todos los casos de clal'ificación serlin necesa-

0.
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rios algunos de estos ensayos previos, pero ellos pueden orientarnos
cuando dudemos de la dosis de colas o gelatinas quo nos dara major es resultados.

Determlnaclones especiales a las mistelas, vinos dulces y mostos
en fermentación.
Grado de licor aparente y grado de licor reai.-Se llama gnulo de licor
aparente de una mistela, o de un vino de licor, el grado que marca
un areómetro Baumé (1) sup1ergido en ellos, a la temperatura de 15°.
So comprende que este grado no inçlica, ni aproximadamente, la cantidad de azúca1·, ni ningún otro dato relativo a la composición del
vino·o mistela, sino que es un coeficient e que se emploa en el comercio para identificar un tipo de dichos caldos. Sabiendo ya tomar la
donsidad do un vino, esta determinación no ofrece diflcultad. Se
pone el vino o mistela en una probeta, se toma su temperatura, que
debe ser lo mas próxima posible a 15°, y se sumerge, con las precauciones apuntadas en operaciones analogas, un areómett·o Baumé
(sh·ve un pesa-mostos, o un glucómetro bien graduados y comprobados) leye ndo su indicación por la parta alta del menisco, es decir,
por ol punto en que ellíquido deja de mojar al vastago del areómetro. Si la temperatura fuera 15°, la lectura del areómetro daría dir ectamonte el grado aparente; si no fue ra así, habra q ue corregiria
mediante la tabla que incluimos en el Apéndice.
Grado de licor reai.- Si antes de determinar el grado de licor o grado Baumé do una mistela o vino dulce, hacemos clesaparecer el alcohol, nos quedara evidentemente una solución de azúcar y otras sustancias, en la que podremos ballar el azúcar por densiclad, ana logamonte a como se hace en los mostos. Así, pues, el gt·ado de licor 1·eal
no es mas que el grado Baumé de una mistela o vino dulce, del que
eliminamos s u alcohol, sustituyéndole por agua, y se podra deducir de
eete yrado real, aunque sólo ap t·oximadamente, la cantidact de azúcat·
que la mistela o vino contienen.
El material nocesario pam esta doterminaci.Jn es el sig uiente:
Una capsula de porcelana, de cabi<la superior a 200 c. c.
Un soporto con teia metalica para calentar esta capsula, y aun
mejor un bailo-maría.
Una Jamparilla de alcohol.
Una probeta de suftciente anchura para que q uopa el aroómetro,
desahogadamente.
(1) En e l ~rao sourso de es~a obra hemos esorito repetida~ veces, grados /Jeaumé, en
vez de grndos Baumé; la proounoiación ldéoticn de ambos pnlnbrns frnncesas ha hecllo
q ue los autores de Enologia las empleen indistintnmente, aunque la esoritnra correcta
os In li Wmo de los cit ada s.

Un areómetro Baumé o aparato que lleve esta escala (glucómetro,
pesamostos... etc).
Un matraz aforado de 200 c. c.
PRaCTICA DE LA DETERMINACIÓN.-Se miden 200 C. c. del vino, O
mistela, y se ponen en la capsula; se evaporan por ebullición sobre
una tela metalica, y aun major sobre baño-maría, basta reducir su volumen a la mitad o algo menos; se deja enfdar, y se echa el Hquido
en el matraz aforado de 200 c. c. enjuagando la capsula con un poco
de agua destilada, que también se echa al matraz, completau do flnalmente, también con agua destilada, los 200 c. c. Se vierte esta Hquido
en una probeta, y se determina su grado Baumé, exactamente igual
que se ha deset·ito para los mostos en el Capitulo Il. Las mis mas tablas que allí se indican, servü:ín para corregir la lectura, según la
temperatura observada, y nos daran la cantidad aproximada de azúcar que un litro del vino o mistela contiene.
Grado alcohólico probable de un mosto en fermentaclón.-Se determina
el alcohol que ya contiene, por el método de destilación, no siendo
aplicables en este caso ni el ebullwmetro Salleron ni el Malligancl, por
las razones apuntadas al tratar de su uso. Aparte se determina el
azúcar, eliminando antes el alcohol; es decir, se deter·mina por su grado de licor 1·eal, como acabamos de describir, o, aún mas exactamente, se determina el azúcar que el mosto contiene, por el método químico. Conocido, por uno u otro procedimiento, los gramos de azúcar
que todavía contiene un li tro del mosto, so t·esta una unidad de dicha
cifra, y se divide el resultado por 17, expresanclonos esta cociente el
alcohol en p otencia, es clecit·, el grado de alcohol que a un puede producirse en una fermentación normal y complota. Agregando a la
cifra de alcohol en potellCia, el gt·ado alcohólico que ya tieue el mosto,
se tendra el alcohol total p1·obable al terminar la fermentació n.
Por ejemplo, supongamos que el alcohol ya producido, determinada por destilación, sea 2°8, y que el mosto contenga aún 180 gmmos de azúcar por litro:

•

180-1

=

179

179 = 1oo·o
17

-

que es el grado alcohólico en potencia.
El grada probable sora 2°8
10°5 = 13°3.

+

CAPITULO XXIV

Degustaolón o oata de vlnos.
Si los datos de analisis de un vino son muy importantes para juzgarle, lo es rnucho mas su cata o degustación; el vino es una bebida,
Y el consumidor opina sobre su calidad, únicamente por la impresión,
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mas o menos grata, que le produce en sus sentidos, y pot· eso, pa.ra
los vinos finos y selectos, el anàlisis es un complemento de la cata, y
a un en los vinos comunes, ésta es la única. guía de ruuchos compradores y de todos los consumidores.
Pero si las operaciones del anàlisis sumario y comercial de vinos
se aprenden facilmente, y pronto se vencen con un poco de practica
las dificultades que al principio pueden surgir, no es posible formar,
mediante reglas ni recetas, un buen paladar y un olfato fino, que sólo
la costumbre y el ejercicio continuada y metódico pueden ir mejorando. Y osto en quienes ya por naturaleza poseen aflnados esos sentidos, forma ese potista, o catador de fama, factor tan importante en
bodegas de ciertos tipos de vino selecto y de nombradía (Jerez, Montilla, etc).

Fig. 84.

Tazas de plata y copas de orislal, para la cata de v,i nos.

La cata de vinos debe fijar las impresiones que el vino produce
en la viiilta, el olfato y el gusto. La vista debe apreciar la limpidez y
brillantez y el color; para ello se observat·a el vino en copas de cata
de cristal fino e incoloro, o en las tazas de plata cuyo fondo es convexo o abollado en diferentes formas (figura 84), para ap¡eciar el
vino en distintos espesores y sobre fondo bien brillante; se apreciara
si el vino esta turbio o claro, mas o menos brillat¡te; respecto al color
se :fljara, en los vinos tintos, si es rojo rubí, rojo violaceo o morado, si
vira al ton o piel de cebolla o amal'illento, etc., y si tiene mucho o poco
color, mucha o poca capa, dtmtro de estos tonos; en el vino blanco se
apreciara si el tono es verdoso, casi incoloro, amarillento, arnarillo
oro, ambarino, pajizo claro u obscuro (color de rancio), etc. Y en todos los tipos, si el color es franco, definido, o si el vino azulea, pardea, o se ennegrece.
Agitando el vino en la copa, observara el catador la espuma en su
color, si es abundau te o no, si desapat·ece rapidamente, o persiste algunos momentos. Todos son datos que dicen mucho si se saben

-GMApreciar. Por ejemplo, una espuma que tarda en dasaparecer indica
un vino poco alcohólico; una espuma muy roja, es propia de vinos de
mucha capa y de vinos enyesados, etc. No son indicaciones absolutas,
paro su conjunto es el que forma la ap1·eciación.
Para apreciar las condiciones de olm·es del vino, son muy apropósíto las copas de cristal, de boca estrechada como las de la figura 84,
que concentrau muy bien los aromas. Se agitara el vino en la copa
para acentuar su olor, y se apt·eciara si el víno tiene un olor sola·
monte vit¡oso, cle vino nt~etlo, o presenta ya el olor etéreo, el bouqttet
mas o menos pronunciado de los vinos de crianza, y si estos olores
son mas o monos pronunciados y agradables. Ciertos vinos tíenen
aroma especial, diferente del bouquet y procedente de la uva con que
se elaboraron; por ejemplo, el moscatel, los vinos procedentes de
ciertos productores directos, etc.; se apreciara también osto dato. El
alcohol, si es abundante, dara también su impt·esión cat·acterística, y
sn olor puede ve nh· fundí do con el total del vino, o como sepa1·ado, cual
ocurre en los vinos recientemente encabezados y en las mistelas. Los
acidos volatiles, abundantes en los vinos picados y onfermos, los malos olores adquiridos accidentalmente pot· el viuo, olor a moho, a madei'U reseca, a matfera nuetJa, a heces, a casca, etc., el olor a arm{1·e (gas
sulfuroso), todos se podt·an acusar en la apreciación por el olfato, y
ya se ve que ésta nos dara datos bien intet·esantes.
La sensación gustativa, de paladar, debe completar y ser la última en la cata, porque este sentido es el que mas pronto se cansa y
pienle su flnura. So sorbet·a una pequeñísima cantidad de vino, la
cual, en contacto, pdmero con la lengua, y luego con el paladar y el
resto de la boca, nos dejara sus sabores, completando, ademas, al absorber y aspirar el aire, las sensaciones del olfato antes expel'imentadas. Este vino no debe tragarse, para apreciar major aisladamente
au sabor en la boca. Finalmente, y cuando ya hayamos apreciado
todo lo que se nos alcance, se bebera y tragara una pequeña cautidad
del vi no, para darnos idea de algun os gustos que sólo así se apreciau
(retrogustos), pues hay ciertos vinos que dejan al pt·incipio muy buana impresión, que desaparece, se atenúa o cambia después de bebidos. Sin embargo, en casi todos los casos, y contt·a lo que pudiera
creerse, la operación menos importante para el catador os la de bebe1·
el vino.
Las impresiones que un vino puede dar al paladar son variaclfsimas, y se expresan con palabras generalmente bien conocidas . Así,
se notara si el vino es dttlce, abocado o seco, aspero o ast1'ingente (vinos
ricos en tanino), venles (vinos ricos en acidos, de uva poco madura,
vinos nuevos),picantes {que conservau gas carbónico), calientes o alcohólicos, frescos y bien dotados de acidez, afrutados (que conservau
el sabor al fruto), con mucho o poco cue1-po (impresión que se relaciona directamente con el exiracto del vino), neutros (sin sabor especial
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dctcrminado), francos (de vino bien constituído), arm6nico, desequili·
brado, pasado, que acaba p1·onto (sensació o pasajera), que acaba mal
(con deje desagradable dcspués de bebido), fino, suave, ate1·ciopelado,
{oxé (sabor especial que dau algun os productos directos), etc., etc.
Las enfermedades de los vinos, sus alteraciones y defectos accidentales, se aunan t.ambién en el gusto; las impresiones al paladar
de los vinos picados, avinagrados, agridttlces, con sabo1· a moho, a
casca, a madera nueva, a pez, etc., etc., son marcadísimas.
Para apreciar tan to dato como es posible sacar de la degustación,
es preciso que el catador la presto toda su atención, y se encuentre,
ademas, en buenas condiciones pa1·a efectuada. Precisa, para poder
hacer bien esta dogustación de vinos, hallarse en estado de perfecta
salud, concentrar toda la atención en la cata, y desechar todos los
prejuicios que, por cualquier razón, se hubieran formado sobre los
vinos. Las majores horas para la cata son las de la mañana, pasadas
algunas después de un ligero desayuno, no dogustandose muchos vinos de una vez. Hay que absteuerse de fumar antes de la cata, y aun
puede afirmarse que sera mejot· que el catador no tenga la costumbre
de fumar, ni haga uso nunca de picantes en sus comidas, porque todos estos sabores fuertes disminuyen la sensibilidad del paladar.
La copa de cata debe cogerse por su platillo cou los dedos pulgar,
fndice y centt·al de la mano derecha, quedando en esta forma toda la
copa libre, para examinar el vino con toda comodidad. El vino no
doba llenar la copa, sino ocupar sólo un tercio o un enarto de ella,
pues asf podemos agitar bien el vino y dejaremos espacio vacfo para
que en él se concentt·en los olores.
Los principiantes en el ejercicio de la degustación no deben protender distinguir todos los caracteres del vino en una sola oata; por
el contrario, su atención debe ftjarse ~o una sola CO'ndición o defoeto, y les sera utilísimo, para desarrollàr su olfato y paladar, compa·
rar varios vinos bajo el punto de vista de la condición o detecto que
examinan; de esta manera, y con repetidas sesiones de cata, iran conooiendo y ftjando en su memol'ia las diversas impresiones que un
vino puede producir, afl.nAndose al mismo tiempo su paladar, aunque es evidente que, aparte de esta verdadera eàttcación de los set•tiàos, entra- por muoho en la formación de u n buen degustador de vinos, la ftnura natural de ellos, que es muy diferente en distintas personas. Es decir, que el catador nace y se hace, no bastando una sola
de las dos citadas condiciones.
Las Asociaciones de Catadores, de las que fué iniciadora y modelo en Espaiia la que funciona en la Estación Enológica de Villafranca
del Panadés, y los cursillos de degustación, tienen por objeto el facilitar este ejeroicio metódico y ordenado que hemos recomendado, y
el conocer los mas diversos tip os de vi no; consideramos que son instituciones utilfsimas, que debieran multiplioarse en todas nuestras
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- 657ionas vitícolas, pot·que, ademas de su principal y provechoso fJbjeto,
traen consigo la comunicación entra personas a quienes interasa la
vinifl.cación y s us progresos, y el gusto de ocuparse de estos :~suntm;,
de lo que puede resultar una positiva majora en la elaboracíón de
los vinos, y, por lo tanto, en la riqueza de la comarca en fJUO funcionan.

CAPITULO XXV

lnterpretación de los resultados del analisis sumario de un vino, y consecuenclas que de él y de la degustación o cata pueden deducirse.
Reunidos los da tos de analisis de un vi no, y dogustado é.ste, llega
el momento de interpretarlos, juzgando do sus condiciones y dedociendo consecuencias. No basta para ello el examinar aísladamente
cada una de las ci f ras obtenidas, ni a un el relacionarlas entre sí, mediante reglas quo a continuación explicamos, sí no quo es indispensable darse cuen ta del tipo de vino que estamos estudiando, y para ello
es evidente que lo mejor es conocer analisis de buenos vi nos naturales clol mísmo tipo y comarca de producción, y, a sor posible, de la
misma coseoha, o, por lo menos, de varios años ò.e condiciones ,tifarentes; la comparación es entonces faci!, y las consecuencias o interpretaciones se deduoen por sí solas, por docirlo así.
Pero no os esta el caso mas corrien te; las estadísticas y estodios
de composíción de tipos de vinos natu t·ales de cada comarca vitícola
son aún rolativamente escasas en España, asf es que muohas veces.
aun conociendo la procedencia y año del vi no en estudio, no tene·
mos datos que nos sirvan de comparación, y otras muchas, sobre
todo en el comet·cio de vinos, no conocemos a punto fljo el Jugar de
producción, o se trata de mezcla de vinos de varias procedoncias, etc.
En estos casos habra que ftjarse, aisladamente primero, en cada uno
de los datos obtenidos, teniendo en cuenta lo dicho para cada uno
de ellos al tratar do la composición del vino, las prescripr.iones Jegales en Espaila y las del país adonde pensemos expot·tarlo (si es este
el desti no dol vino que ostudiamos), y juzgaremos de sn abundancia o
escasoz. Paro como las condiciones de cada tipo de vino no son
constantes, todos los ailos, se han establecido algunas ¡·eglas para
que, compensando las variaciones que naturalmente pueden originarse en la composición de los caldos, por las diferentes condiciones
de clima, faciliten la interpretación de los analisis. Estas reglas y
relaciones entre elementos del vino, son numerosfsimas, y diferentes
las empleadas on cada pals. Por lo tan to, si el vino se destina a la exportación, sora necesario conocer las reglas establecidas en la nación
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paro aquí, dado el caracter elemental de esta obrita, sólo detallat·emos las reglas Relación alcohol-e:dracto y Suma aciclez·alcohol, que son
las mas usadas.
Relaclón alcohol·extracto.-Sirve para darse cuenta de la riqueza en
extracto saco del vino que so examina, y para juzgar si un vino ha
sido encabezado o no. Su fundamento, bastante natural, es el siguiente: las uvas bien maduras dau vinos con mayor proporción de
sustancias extractivas, pero son también las que contienen mas azúcar, y, por lo tan to, producen vi nos mas alcohólicos; luego de be existir
una cierta relación entre el alcohol y el extracto.
Para obtener esta relación alcohol-extracto, hay que p roceder así.
Determinado el grada alcohólico, con preferencia por el método de
destilación, se multiplicara por el coeflciente 7,943, y el producto es
el número de gramos de alcohol que un litro del vino contiene; os decir, el alcohol en peso, en gramos pot·litro (I). S~ dividirA esta oifra
de alcohol en peso, por la del extracto seca reducid<>, también expresa·
da en gra mos por litro, y el cociente es la cifra de relación alco1wl-~
tracto.

De numerosísimos analisis se ha deducido que esta cifra 1w debe
ser mayor cU 4,6 para los vinos tintos, ni de 6,5 para los vinos blaucos, y nos indicarA, si es bastante menor, que el vino que se estudia
es relativamente rico en extracto seco, y si llega o pasa de las cifras
citadas, que es muy pobre en extracto, y aún que ha sido encabeza.do,
si el exceso sobre las cifras citadas es bastante sensible. En este último caso cabe hacer un calculo que nos permite determinar el gt·ado
alcohólico maximo que deberfa tenor el vino para cumplir con la
regla, lo que no es evidentemente igual que calcular el grado que natural monte tenia antes de habet· sido encabezado, aunque nos orien·
te algo sobre la cuantfa de dicho encabezado; para ello basta multiplicar la cifra de exbracto reducid<> por 4,5 ó por 6,5, según que se tra·
te de un vino tinto o blanco, y el producto sora el alcohol en peso
que el vino debería tenor, y dividien do esta última cift·a por 7,943 el
coc ien te hallado se ra el grrulo alcohólico natural al vi1w, segtín esta regla, que aplicada para determinar la cnantla del encabezado, repetímos, no tiene nada de absoluta ni es exacta; es mas, los coeficientes
4,5 y 6,5 han sido determinados en Francia para vinos franceses, y
algunos vinos uaturales españoles, pobres de extracto, exceden de

li

(I} La densidad del alcohol puro (absoluto o de 100°) es 0,7943, luego siendo el grado alcohólico lo proporción de alcohol en volumen por 100, si le mulliplicamos por su
densidod obtendremos el alcohol en peso por 100, y para referir este alcohol en peso
al litro de vi no, serl1 necesario muhiplicarle por 10, o, mejor y mAs rt\pidamente, multiplicar lo cif ra de alcohol en volum en por 100 (grado alcohólico) por 10 veces ls deneidad del alcohol puro, o ses por 7,94.3.
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debe dejar de determinarse en ningún analisis.
Para aclarar lo expuesto pondremos dos ejomplos:
Primero. Supongamos un vino 'tinto cuya composición sea la siguiente:
Grado alcohólico . . . . .
Extracto seco . . . . . . .

. . . . • 29,13 grarnos por litro.

Azúcar . . . . . . . . . .

. . . . .

3,10

»
Sulfatos expresados en sulfato potasico. 1,60
La cifra de alcohol en peso sera 12°8 X 7,943 = 101,67.

•

La cifra de extracto seco red ucido sora:
29,13 - (2,10

+ 0,60) =

26,43

y, finalmente, la 7·elación alcohol·exflracto sora:
101,67
26,43

=ss
'

bastante inferior, por lo tanto, a 4,5, lo que indica que el vino esta
bien dotado de extracto seco.
Segundo. Sea un vino tinto cuya composición ballada es la siguiente:
15°
23,20 gramos por litro.
.
1,00
.
1,20
.
23,20 - 0,20 = 23,00 gramos por litro.
7,943 X 15° = 119,145 gramos por litro.

Gra do alcohólico. . . . . . . . . .
Extracto seco, método densimétrico.
Azúcar . . . . . . . .

Sulfatos . . . . . . .
Extracto seco reducido
y el alcohol en peso .

La relacióu alcohol-extracto resulta ser

11

~: 45

= 6,18, cifra muy

superior allfmite 4,5 adrnitido, lo que indica que el vino es muy pobre de extracto seco, y aún que el vino ha sido encabezado, si no se
trata de un tipo de vino del que ~os conste que s u relación alcohol-exflracto es naturalmente muy elevada. Calculemos ol grado de alcohol
que corresponde a este vi no, segtín la relación que estltdiamos. Como la
relación deberfa ser, a lo mas, igual a 4,6, el alcohol en pesosería entoncos 4,5 X 23 = 103,50, y el grado alcohólico correspondiente a esta
cifra de alcohol en peso, es

~;·:
, 3° =

1

13°1, en números redondos.

Suma acldez-alcohoi.-Pretendemos con esta regla el facilitar la
apreciación relativa de la riqueza del vino en alcohol y acidos, y proporcionarnos datos para el descubrirniento del fraude del aguada,
basandonos en la composición del vino.
Los mostos de uvas bien maduras nos dan los vinos mas ricos en

-660-

•

alcohol, paro también los mas pobres en acidos; y, por el contrario,
los mostos pobres en azúcar, que dan vinos de poco grado alcohólico,
suelon ser de acidez elevada. Se comprende, pues, que se juzgara
bien de la riqueza en alcohol y acidez, sumando ambos datos, y esta
suma no dependera tan to de las condiciones climatológicas del año y
de las variaciones en lc. fecha de la vendimia, como el grado alcohóli·
co y la acidez del vino, consideradas aisladamente. El aguado del
vino disminuyo la proporción de los dos elementos, y, por lo tanto,
su suma podra alcanzar cifras muy bajas y diferontes de las que nor·
malmente acusen los vinos .de igual tipo y procedencia que ol que se
estudia, i nd uciéndonos; en unión de otros da tos y consideraciones, a
afirmar que ol vino de que se trata ha sido aguado .
Esta suma se obtiene, en los vinos sanos, adicionando a la cifra
del grado alcohólico la que expresa la acidez total sulfútrica (acidez to·
tal expt·esada en acido sulfúrico) en gramos por litt·o. En los vinos
picados o enfermos, la cifra de la acidez total viena aumentada, accidentalmonte, por los acidos volatiles que la enfermedad produjo en
exceso, y para tener en cuenta esta alteración, que nos llevada a resultados muy falsos, sa ha convanido en que cuando la ci fra de la acidez volatil en acido acético pase de 0,86 gramos por litro (0,70 gramos por litro, oxpresada en acido sulfúrico), la acidoz que se sume al
alcohol sea la acidez ftja, expresada en acido sulfúrico, aumentada
en 0,70, para tener en cuenta los acidos volatiles que el vino naturalmenta contenía.
Hay también que advertir que en aquellos vinos que resultaran
encabazados, según la t·elación alcohol-extracto, anteriormente oxpuesta,
la ci fra del alcohol quo debe sumarse a la de la acidez es la ya corregida y que se supone natu1·al al vino, según la citada regla, calcuHíndola como en el ejemplo segundo que allí ponfamos.
De muchísimos analisis, en tipos de vinos muy distin tos, se ha deelucido que la st~ma acidez-alcohol no es casi nunca menot~ de 13 en
los vinos naturales, y, a menos de justiftcarse plenamente lo contrario por otras pruebas, deberemos considerar como agnados a los vinos que den número inferior. Ademas, en cada región, y para cada
tipo de vinos, hapra una cifra normal de suma acidez-alcohol, de la
que se soparan poco, y el conocimiento de estos coefl.cientes tfpicos
de cada procedencia y clase de vino nos orientarfa mucho mas que
el simple límite mínimo marcado, que, forzosamente, reftriéndose a
todas las clases de vinos, resultara muy bajo para la mayor parta de
nuestros caldos y quizlí.s algo elevado para los de determinadas y
contadfsimas zonas frías y montañosas de nuestra patria.
Como de costumbre, aclararemos los calculos explicados con
ejemplos practicos:
·
Primer ejemplo.-Supongamos un vino tinto que nos da los siguientes clatos:

~I

I··

-

661-

9°7
Grado alcohólioo . . .
23,00 gramos pot· li tro.
Extracto reducido. . .
Acidez tota:l expresada en acido
sulfúrico . . . . . . . . . . . 5,50
Acidez volatil expresada en acido
acético . . . . . . . . . . . . 0,50
(Infodor a 0,86).
5,50 = 15,20.
Suma acidee-alcohol = 9°7

+

Segundo ejemplo.
Grado alcohólico . . . . . . . . 10•1
Extracto reducido. . . . . . . . 22,2 gramos por litt·o.
'1 ~'/JJ ::. I,tll
Acidez total expresada en acido
»
»
sulfúrico . . , . . . . . . . . 3,2
Acidez voHítil expresada en acido
acético . . . . . . . • . . . . 1,90
(Superior a 0,86).
Acidez ftja expresada en acido sulfúrico. . . . . . . . . . . . . 1,66 gramos por li tro.
Swna aciclez-alcohol. 10,1 + (1,66 + 0,70) = 12,46.
Ade mas dé las citadas relaciones en tro los componontes del vino,
se usan mnchas mas, cuyo calculo puede ser útil on casos determinados; tales son el coeftcionte de s-uma acidez fija-alcohol, que so obtiene
sumando al grado alcohólico la cifra de acidez fija, expresada en
acido sulfúrico; los restos de extracto sin azúcar, que se obti~nen restando de la cifra total do extt·acto (hallado por el método oficial espaïl.ol) la totalidad del azúcar, los coeftciontos Halphon, Blarez y Rooe
que son, respectivamento, los coeftciontes
Acidez total normal expresada en acido sulfút·ico
Grado alcohólico

+

acidez ftja
Suma alcohol
Gra do alcohólico
Acidez ftja en acido sulfúrico y Relación alcohol-extracto '
etcétera, etc., pero su explicación nos llevada muy lejos, y aconsejamos al que especialmente se dedic¡ue a la exportación cle vinos, que
consulte las obras especial es de Anal isis ya recomendadas en la nota
de la pagina 617, las recopilaciones de métodos do analisis oficiales en
los diversos paí ses, el interesante folloto ·Estudio de la Regla Ilalphen
aplicada a los vinos del Panadés», por D. Cristóbal Me5tre, Dit·eclor de la Estación Enológioa de Villatranca del Panadés, y cuanto
pueda ilustrarle acerca de la aplicación y critica de las citadas reglas, pues no quet·emos acabar sin advertir que los coeflcientes y Umites adm itidos, para algunas de elias, no han s ido estudiaclas, en los
países on que se emplean, para los vinos e!'ipañoles, y sn aplicación

-662-

en las Aduanas da origen a injusti.ficadas dificultades para nuestro
comercio; nos referimos muy particularmente a las reglas francesas
Halphen, Blarez y Roos, cuyos coeficientes no son adaptables ni admisibles para muchos de nuestros tipos de vinos perfectamente naturales, y que resultau adulterados aplicando estrictamente los coefl.cientes de las cita das r"glas.
En estas consultas de trabajos a que nos referimos, son, también,
interesantes los estudios de la Escuela de Viticultura de Reus, y los
de la Estación Enológica de Requena, que vienen publicando sus Directores, nuostros compañeros Sres. Oliveras .Y Janini.
CAPITULO XXVI

Preparación de los llquidos valorados necesarios para los ànalisls
sumarios de mostos y vinos.
Todos estos líquidos oxigen una preparación muy cuidadosa, si
no se quioren cometer grandes errores. Si el bodeguero dispone de
una balanza que aprecie miligramos, por lo menos (hay modelos de
elias bastante económicos y sencillos), puede prepararlos todos por
sí mismo, con sufl.ciente exactitud para los usos de la practica; si no
la posee, debe limitarse a algunos que no requieren gran precisión y
son sencillfsimos de preparar, adquiriendo en el comercio, o mandando preparar al farmacéutico de la localidad, los restantes. Pero de
todas maneras no lo serií. inútil el conocet· las fórm ulas y modos de
preparación de cada uno.
Material y precauciones generales.- El material nocesario es sencillo
y económioo, y forma parte del general, descrito en los preliminares
de Ja parte de Química.
Una balanza que aprecie miligramos (y aun un simple granatario
para los licores que requieren menos exactitud) con su caja de posas.
Algunos matraces aforados de 1000 o. o. de 500 c. c. de 100 o. c. y
de 50 c. c.
Pipetas de 10 c. c. y de 100 c. c. (de dos tr·azos).
Una bureta dividida en 1/10 de o. c.
U11 em budo de vidri o.
Dos vasos de vidri o que puedan ir al fuego.
Una probeta de litr·o, graduada de 10 en 10 c. o.
Una probeta de 100 c. c., graduada de 1 en 1 o. c.
Varios vidrios de reloj.
Un termómetro dividido en medios grados.
Frascos de litro y medio litro, con tapón esmerilado, alguno de
e llos de vidrio azul o de color caramelo.
Un trozo de pape! negro satinado.

~I
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Para el manejo de este material, recuérdese enanto se indica en
los cPreliminares• de las lecciones de Química, teniendo en cuenta
que para la preparación de Jíquidos hay que extremar el esmero,
pues de ella depende la exactitud de los analisis.
Preparamos primero, como fundamental para comprobación de
licores acidimétricos, la
Soluolón (o licor) normal de acido oxalico.-8e adquiere acido oxalico
purisimo, para andlisis. En la balanza que apt·ecic mili gra mos, se pesan exactamente, sobre un vidrio de reloj, 63 gramos de esto acido
oxalico, y se vuelca este vidrio en un tl'Ozo de papel nogro satinado,
arrollado en forma de cucurucho o embudo sobro la boca de un matraz aforado de 1000 c. c., teniendo cuidado de no perdor ni la menor partícula de los cristales de acido oxatico, que caeriin asi al matraz. Se enjuaga con agua destilada el vidrio do •·eloj, echando estas
aguas de lavado al matraz, al quo se agrega agua <!estilada hMta dos
tercios pt·óximamente, agitando con cuidado para clisolvor todo el
acido oxúlico. Finalmente, y cuado todos los cristales estfin disuol·
tos, se completa con agua destilada exactamenta llasta la raya de aforo del matraz, se agita bien, y el licor asi prepara do se guat·da en
frascos bien tapados, de \'idrio amarillo o azul, bien Umpios y completamente aecos (o enjuagados dos o tres veces con un poco del mismo licor).
La soluoión o licor décimo-normal de acido oxalico se prepara, bien
sencillamente, diluyendo, con agua destilada, a 10 veces su volnmen
el licor normal antes preparado. Así, por ejemplo, so tomaran, con
pipeta o bureta, 100 c. c. de licor de acido oxlilico not·mal, que se
echaran a un matraz aforado de 1000 c. c., complotando hasta ol enraso con agua dostilada. Se conservat·a también on frasco do vi<lrio roloreado y bien tapa do, tenien do on cuenta quo estos licorrs <.lo acido oxalico no ~e conservan indeflnidamente y hay que r·onovarlos
cada cinco o sais meses.
Tenicndo estas soluciones que han de servir de comprobación a
los licores acidimétricos, vamos a preparar éstos.
Licor acldimétrico especial para la acidez totai.-Debe contenor e.ractamenfe 8 gra mos 163 miligramos de sosa caustica en un litro de solución, pero como es difícil pesar la sosa exacta monte, y, ademas, pucde no ser pura, so debe proceder como signe: so posan aproximadamente nueve gramos de sosa canstica (o mas si ésta fuese muy impura), y se disuelçen en un poco de agua destilada, que se echa en ma·
traz arorado <le 1000 c. c., completando hasta ol enrase con agua destilada y agitando, después de tapar el matraz con tapón de caucho (o
esmerilado si lo tuviere el matraz). Se Bena basta su cero una bureta con este licor alcalino, y en un vasito se ponen lO c. c. de soluciótl
normal de acido oxdlico y unas gotas de ftaloína de fenol, dojando
luego caer, gota a gota, el licor acidimétrico. aproximadamentr pt·e-
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parado, sobt·e el acido, hasta que una última gota de licor alcalina
produce en el vasito un color rosa muy claro, que no desaparece al
agitar. Como se ve, se procede exactamente igual que en la practica de
la determinación de una acidez en un vino blanca. Se Iee el número
de centímetros cúbicos y décimas gastados en la bureta, y se operara
así. Supongamos, por ejemplo, que es 4,5 c. c. este número. Con el li·
cor acidimétrico exacto deberíamos haber gastado en la operación 4,9
centímetros cúbicos; por lo tan to, y para el ejemplo puesto, 4,5 oentí·
metros oúbicos dol licor aproximada, deben ser 4,9 o. o. del licor
exaoto.
¿Qué cantidad del licor aproximada debera formar 1000 c. c. del
licor exacto?
4,9
-

1000

x=

4500
--¡;g-

= 918,4 c. c.

Se mediran, pues, con toda la exactitud posiblo (en el caso del ejemplo) y valiéndose de matraces aforados y buretas, los 918,4 c. c. de
licor acidimétrico y se pondran en un matraz aforada de 1000 o. o.,
completando con agua destilada hasta el enrase. Si se mida parta del
lic~>r aciclimétrico ap1·oxim.ado, en ma traces, y éstos se vueloan en el de
1000 c. c. para haoer el exacta, conviene enjuagarlos un par de veces
con poca agua destilada, y eehar esta agua al matraz de 1000 o. o. para
que no quede nada de licor alcalina en diohos matraoes. Se comprenEla, por la manera de modir líquidos en las buretas y pipetas, que
esta precaució n no es aplicable nunca a ellas.
Conviene, después de preparar como se ha dicho el licor acidiméflrico especial para la acidee total, comprobarlo segunda vez, convenciéndose de que, efectivamente, 10 c. c. de solución decimo-normal
de acido oX!ilico se neutralizan, exactamente, con 4,9 de licor aoidimétdco especial.
La sosa caustica que se emplee de be ser sosa cdustica pura, al alcohol, y major fundida, en barras.
Esta licor debe oonservarse en frascos bien tapados con tapón de
caucho, pues destapada, o en frascos mediados, se altera bastante de•
prisa, pot· transformarse la sosa caustioa en cat·bonato sódico, por la
acción del gas carbónico que el aire contiene.
NoTA. Aun estando alte1·ado este licor acidimótl'ico, puede usarse
si se titula, on la forma que se ha indicada, con el acido oxcilico deci·
n01·mal. En ereoto, si viéramos que 10 c. e. do solución decinot'mal de
Acido oxalieo se neutralizaban con 5,4 c. e. (po1· ojemplo) de licor aeidimétl'ioo, en vez de con 4,9 c. c., como debería ser, nos basta anotar
este dato en la etiqueta del frasco para recordarlo, y ya sabemos que
5,4 e. o. de licor altet"ado, o mal preparada, equivalen a 4,9 c. e. de licor
especial bueno, y una simple l'egla de tres nos da1·a en todos los casos
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licor acidimétrico que poseemos.
licor acldlmétrico especial para la acidez volatii.-Es sencillfsimo de
preparar cuando se tiene bien preparada el especial para la acidez
total, y puede bacerse por todo el mundo, ya que no es otra cosa mAs
que aquél diluido con agua destilada, basta 10 veces su volumen. Se
roedirAn, con pipeta, 100 c. c. de licor acidimétrico especial para la
acidoz total, los cuales se ponen en el matJ·az aforado de a 1000 c. c.,
completando con agua destilada basta el enrase Si el licor especial
de la acidez total, con que se ha preparada, esta bien titulada y conservada, no necesita éste comprobación ninguna; pero sería facil hacerla, sabiendo que 10 c. c. de la solución decinormal de acido oxAlico, adicionados de unas gotas de solución de ftaleïna de fenol (indicador) deben virar al rosa pAlido, persistente, justamente cuando se les
haya adicionado 49 c. c. de licor acidimét-rico especial pam la acidetJ
voldUl.
A veces, y en lugar de estos licores especiales, se usan para determinar la acidez total y volAtil de los vinos, soluciones, respectivamen te, décimo y centésimo normales de sosa ciiustica.
Licor decinormal de sosa.-Debe contener, por litro, exactamente
cuatro gramos de sosa cAustica. Pero, por las razones apuntadas al
hablar del licor acidimétrico especial para la acidez total, debe pro•
cederse a su preparación como sigue: se pesaran 4,5 gramos de sosa,
se disolverAn en agua destilada, y se completara, con agua destilada,
en matraz aforado de 1000 c. c., basta la raya de enrase, tapando el
matraz y agitando. Después se pon e este licor, aproximadamente decinormal, en la bureta, y en un vasito 10 c. c. (medidos con pipeta) de
la solución decinormal de acido oxalico y u nas gotas de solución de
ftaleïna de fenol, vertiendo gota a gota el licor de la bureta sobre el
acido. Si el licor alcalina preparado·fuera oxactamente decimonormal,
deb&rlan gastarse, exactamente, 10 c. c. para tleutralizar el acido oxdliCOj pero como hemos puesto mas sosa de la debida, so gastaran me·
nos, por ejemplo, 9,6 c. c. para obtener el viraje al rosa pñlido. Mediante un cAlculo anAlogo al ya explicada establecoremos su valoración exacta, y para ello diremos: si 9,6 c. c. del licor preparado deben
ser 10 c. c. de solución decinormal rle sosa, ¿cnantos centímetros cúbicos del licor proparado seran 1000 c. c. de solu ción decinormal
de sosa?
~

x

10

=

1000

x =

9600
10
=

960 c. o.

Se medirlín, pues, con matraces, y buretas 960 c. c. del licor preparada,
que se pondrAn en el matraz aforado de 1000 c. c., completando con
agu__a destilada basta la rayita de enrase.
Todas las observaciones y notas apuntadas al tratar de la prepara45
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Solución centinormal de 8088 cau8tlca.-Es el licor decinormal diluído con agua destilada a 10 veces s u volumen. Por lo tan to, para prepararia se pondrAn, en el matraz aforado de 1000 c. c., 100 c. c. de solución decimonormal de sosa, y se completat·a basta 1000 c. c. con
agua destilada.
Solución de ftaleina de fenol (liquido indlcador).-Se pesan, aproximadamente, tres gramos de ftaleína de fenol, y se disuelven en unos 100
centfmetros cúbicos de alcohol neutro recUficado, de 96°/97°. El alcohol de be ser nou tro, es decir, no debe hacer cambiar de color los papeles tornasol rojo y azul. Es muy cómodo guardar la soluoión de
ftaleina en frascos cuentagotas, ya que su empleo es a gotas. Como
se ve, osta solución es facilísima tle preparar.
Licor de Fehling.-Es conveniente prepararlo en dos licores, separados hasta el momento de su empleo, pues as[ se conserva mucho
mejor.
LicoR A.-Debe contener exactamente 34,639 gramos de sulfato de
cobre cristalizado, puro, en cada 500 c. o. de liquido, y si se tiene sulfato de cobre purísimo, bastarA pesar dicha cantidad exactamente,
disolverla, sin perder nada, an 200 ó 300 c. c. de agua destilada, pasarlos al matraz aforado de 500 c. c., y complotar hasta osos 500 centí·
metros cúbicos, con agua destilada. Pero, en general, conviene pesar
algo més de sulfato de cobre, por ejemplo, 35 gramos, que se disolveran en agua destilada, completando luego basta 500 c. c. en el matraz
aforado correspondiente.
LicoR B.-Se pesaran, aproximadamente, pues no es preciso que
sea exaoto, 173 gramos de tartrato sodo-potasico (sal de Seignette) y
50 gramos de sosa oaustica.
Se disuelven en 200 ó 300 o. c. de agua destilada, se trasvasa la solución a un matt1lz de 500 c. c., afora do, y so completa con agua basta
la señal. Este licor B, no necesitandose gran exactitud en las cantidades pesadas, queda ya asi preparado definitivamento.
Ahora, para titular exactamente el licor A, se proceder{t así. Se
machaca en un m01·tero un poco de azt«:ar cande, se la,·a con un
poco de buen alcohol rectificado, y se escune este líquido, dejando
luego secar el azúca1· en una estufa de agua a 60°-70° de temperatura. Una \'f'Z seco el azúcar, se pesa•·an oxactamente 4,75 gra mos de él,
en balanza que aprecie miligramos, y se disolveran, en un vasito o
matraz, con 200 6 300 c. c. de agua destilada, añadiendo cuatro a seis
gotas de dcido clorhídrico puro; el vasito o matraz se lleva al baño·
maria hirviendo, y allí se tiene media hora, por lo menos. Se deja
onfriar esta solución de azúcar (que con el Acido olorhídrico se ha
inve1·tido, es deoir, se ha convertido en azúcar de uva, alucosa y levulosa), y se trasvasa a un matraz afot1ldo de 1000 c. c.. lavando bien con
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agua destilada el interior llei vasito o ma traz y echando las aguas del
lavado al matraz de a litro, para no perder nada de azúcar. Finalmante, con agua destilada se acaba de llenar basta s u on rase dioho
matraz de 1000 c. o. Se tapa con tapón de caucho, se agita, y tenrlremos un Jíquido que con tendra exactamente cinco gramos de azúcar
de uva en un litro de liquido (4,75 gramos de azúcar cande dan cinco gram os de gluosa y lwulosa).
En este líquido se determina, con los licores A y B preparados, el
azúcar, exactamente igual que se ha explicada para los vinos, salvo
el que no hay que decolorarlo con el negro animal, ni con ninguna
otra sustancia, pues el liquido azucarado es en este caso completamante incolora y tranRparente.
Si el licor A estuviera exacto (lo que ocurre pocas veces, pues seria puramente casual), deberíamos gastar para la desaparición del
color azul, sin llegar al amarillo, 10 c. c. de la solución de azúcar, que
se habra oolooado en la bureta, pero generalmente habra que gastar
mas; sean por ejemplo, 11 o. c. Haremos el siguiente calculo:
1000 o. o. de la soluoión de azúoar contienen. 5
gramos de azúcar
10 o. o. contienen . . . . . . . . . . . . 0,05
11
contendran . . . . . . . . . . . x
»
»
11
005
.
x =
' = 0,055 gram.os de a.eucat·.
10

x

+
+

Luego 5o. c. del licor A (aproximado)
5 c. c. del licor B, son
reducidos por 0,055 gramos de azúcar.
¿Cuantos centímetros cúbicos del licor A 5 c. c. del licor B (al
que consideram os ya como bien preparado), soran reducidos pot· 0,05
gramos de azúcar? Diremos:
5

x

0.055
= 0,05

x =

5

x0,055
0,05
=

4,545 ...

pero si ellfquido A estuviese exacto, estos 4,545 ... c. c. debieran ser
5 c. c. exactos, luego habra que diluirle en esta proporción:
4,545

y

-5- = 500

y =454,5:

se tomaran, pues, en el caso del ejemplo; es decir, habiendo gastado on la operación 11 c. c. de líquido azucarado, 454,5 c. c. de licor A,
!fe colocaran en el matraz aforado de 500 c. c., completando con agua
destilada, basta el enrase, y agitando.
Los licores A y B, asf prepara dos, se conservau en frascos, separadamente, tenien do mucho cuidado de medirlos, al usa l'los, empleando
siempre distintas pipetas, una para cada frasco, pues una gota do uno
de ellos inutiliza por completo al otro.
Es, como se vo, ellicot· Fehling el de prcparación m:'is delicada, y
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ya preparada, pues se encuentra en el comercio.
Licor yesométrico.-Se pesan en la balanza que aprecie miligramos,
y con las precauciones acostumbradas, 14 gramos, exactos, de clon,ro de
ba1·io, cristalizado •1 pttrí.simo. Valiéndose del papal negro satinado,
como anteriormente se ba indicada, se pasan los cristales de cloruro
bàrico a un matraz aforado de 1000 c. c., òisolviéndolos allí en un
poco de agua destilada. Se adicionan 50 c. c. de acido clorhídrica
puro, quo pueden medirse en probeta, ya que no es necesaria gran
exactitud, y se completa basta el enrase del matraz con agua des·
tiJada.
Esta solución debe guardarse en frascos bien tapados con tapón
esmerilada.
Es muy conveniente comprobar que la solución ba sido bien preparada, para lo que basta (para las necesidades de la practica del bodeguera) proceder así: se prepara una solución, exactamente all por
100, de sulfato de potasa; es decir, se pesan exactamente 10 gramos de
sulfato potasico, purísimo y seco, y se disuelven en un poco de agua,
se trasvasa cuidadosamente a un matraz aforado de 1tl00 c. c., lavando varias veces con agua destilada el nsito en que se baya hecho la
disolución, y ecbando estas aguas al matraz, que finalmente se llana·
ra basta Ja sefial de enrase con agua destilada. Se determinau con mu·
cho cuillado los sulfatos de esta solución, procediendo exactamente
igual quo se ha detallada para los vinos en ellugar correspondiente,
y deberan gastarse exactamente, en la determinación, 10 c. c. de licor
yesométrico; es decir, que para 9,9 c. c., aun debe enturbiarse ellíquido que se analice, por adición de una gota de solución yesométl'i·
ca, no enturbüíndose absolutamente nada después de añadir exactamento 10 c. c. de la misma solución.
Preparación de las soluciones necesarlas para la determlnación del gas
sulfuroso.-Soluclón de yodo (1/50 normal).-Es de preparación delicada,
por Jo que, no teniendo alguna practica, debe encargar·se a un quími·
co. Esta solución debe contener exactamente 2,54 gramos do yodo,
por litro; pero como la pesada exacta del yodo es diffcil, pues da vapores, y, por lo tanto, va perdiendo constantemente, nos parece me·
jor proceder como sigue. Sc pesan rlípidamento (por supuesto, y como
siempre, sobre un 'l'idrio de reloj preYiamente tarado) 2,7 gramos de
yodo puro, bisublimada, que se ponen en un mortero de vidrio con
muy poca agua destilada y un cristalito pequefio de yoduro potdsíco
purisimo. Con la mano del mortero se revuelve (sin machacar para
que no salpique líquido} basta que el cristal de yoduro se baya disuelto completamente, se aïlade mas agua destilada, y se trasvasa el
liquido, mediante un embudo de vidrio, al matraz a forado de 1000 e c.;
on el mortero quedara todavfa mucho yodo, que no conviene caiga
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- M9al em budo. Se añade otro cristalito de yoduro, y otro poco de agull
destilada, repitiendo la.misma operación anterior las veces que sea
preciso para disolver todo el yodo. No debe gastarse en estas operaciones mas de 8,5 a 4,5~gramos de yoduro de potasio, para lo que es
aconsejable añadir cristalitos pequeños de esta sustancia. Teniendo
asi todo el yodo disuelto en el matraz, acabaremos de llenar éste, con
agua destilada, hasta el enrase, y agitaremos (para esta preparación
convione que el matraz aforado de 1000 c. c. tanga tapón esmerilado),
obteniendo asf un licor de yodo, ap1·oximado, y desde luego demasiado concentt·ado.
Aparte, y para la comprobación y corrección de es te licor, prepararamos una solztción de hiposulfito sódico 1/50 normal, del modo siguiente. Se pesau exactamente 4,96 de hiposulfito sódico, cristalieado, ptwi·
simo, se disuelven en agua destilada, se trasvasan al matt·az aforado
de 1000 c. c., y se completa hasta el enrase con agua destilada (lavando, como siempre, el vasito en que se haya hecho la disolución y
echando esta agua al matt·az); el agua destilada que se emploe en esta
solución debe haber sido previamente hervida, dejandola luego enfriar, antes de usaria.
Se tomau con una pipeta 50 c. c. de esta solución, y se colocan en
un matraz o fiola que se tapa con tapón de caucho; se adicionan dos
o tres gotas de la solución i-ndicadora de almidóu (preparada como
se dira después) y teniendo colocada la solución de yodo en una bureta con llavo de vidrio (no puede ser ordinaria do pinza, porque el
yodo ataca a la goma del tu bito) se va vet·tiendo gota a gota la sol u.
ción de yodo sobre la de hiposulfito, tapando la fiola, o matraz, que
contiene esta última, y agitando después de cada adición de yodo,
hasta que una última gota de yodo dé el color azul porsistente(es decir, que no desaparece agitanuo); se leera entonces el número de centímetros cúbicos y décimas de licor de yodo que se han gastado en 1a
bureta, y se anota es te número que, si el licor de yodo {Hera exacta, debería ser 12,8. Generalmente no sucede así, y se gastara monos cantidad, por ejemplo, 12 o. c., para obteoer el color azul persistente.
Diremos:
12 c. c. de licor de yodo (aproximada) deben set· 12,8 c. c.
¿Cuantos centímetros oúbicos de licor de yodo (aproximado) deberan ser diluldos con agua hasta formar 1000 c. c.?
~ _
X
-

~

1000

_ 12X1000 _
12,8
- 9375
I

X -

C. C.

Luego {en el caso del ejemplo) bastara, para tenor ol licor exacto,
medir exactamente {con buretas, pipetas y matraces calibrados) 987,5
centímetros cúbicos del licor aproximada, colocandolos en el matraz
aforado de 1000 c. c. y oompletando hasta 1000 o. c. con agua destilada.
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Preparada de este modo la solución de yodo, conviene coòservarla en frascos pequeños, de vidrio de color (caramelo o azul), con tapón esmerilada, y completamente Uenos, pues esta licor se altera muy
deprisa por la acción del aire y la luz. Se puede emplear el licor alterada si se dispone de la solución de hiposulflto 1/50 normal (que
también hay que C'lnservar en frascos pequeños, de tapón esmerilado y completamente llenos), pues titulandolo como se ha dicho, simples reglas de tres nos diràn el resultada que se hubiera obtenido
con el licor exacto, analogamente a lo explicada para los licores aci·
dimétricos.
Licores aloalino, acido e indicador, o de almidón, para la determlnaclón
del gas sulfuroso.-Son de preparación sencillísima y al alcance de
cualquier bodeguero.
Para preparar el LICOR ALCALINO bastara posar, aproximadamente,
en una balanza ordinaria, 40 gramos de sosa caustica, que se disolveran en un litro de agua destilada.
EL LICOR aCIDO se preparara poniendo en una pro beta de a litro
750 c. c. de agua destilada, y añadiendo, muy poco apoco, para que no
se calien te demasiado, 325 c. c. de acido sulfúrico puro (puede medir·
se en probeta).
EL LÍQUIDO INDICADOR O SOLUOIÓN DE ALMIDÓN se prepara poniendo a hervir en una capsula o vasito unos 100 c. c. de agua destilada,
agregando, cuando ya esta hirviendo, un gram o o gramo y medio de
buen almidón de trigo; se deja hervir unos minutos, y se filtra por
papel de filtro, añadiendo, para que no se altere, una gota de acido
fénico (del que venden en las boticas) o mejor una o dos gotas del
mismo licor alcalino preparada.
Estos licores no requieren comprobación ninguna.
Soluciones necesarias para la determinaclón de los clor uros.-SoLucróN
DE NITRATO DE PLATA.-Se pesan exactamente (en la balanza que
aprecia miligramos) 2,906 gram os de nitrato de plata, puro,fundido, en
barras, que osté de color bien blanco, no ennegrecido (ol nitra to de plata se descompone y toma color negro por la acción de la luz). Se colocan en el matraz aforado de 1000 c. c. sin tocar al nitrato con los
dedos, y se disuelven en agua destilada, completando, también con
agua destilada, basta la rayita de enrase, cuando ya esta todo el nitrato disuelto.
Este liquido se altera a la luz, por lo que debe conservarse en
frascos de vidrio coloreado o envueltos en papal negro.
Para compro bar este licor (o usar el que ya esta algo alterado),
basta determinar los cloruros en una solución de cloruro sódico purlsimojundido, all por 100, es decir, disolviendo un gramo de cloruro sódico en agua destilada, y completando la solución, también con
agua destilada, basta formar 100 c. c. en matraz aforado de esta ca·
bida. Esta determinación se ha ra igual que se ha detallado para los
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- G?i vlnos, salvo que no es necesario decolorar con e1 negt·o animal, ya
que la solución de cloruro sódico es completamente incolora; deberan gastarse en la operación exactamente 10 c. c. de liro1' de nitrato de
plata. Si se gastaran mas o menos, puede emplearse el licor, corrigiendo las lecturas de la bureta mediante simples reglas de tres, analogas a las explicadas.
LICOR ALCALINO PARA LA DETERMINACIÓN DE LOS CLORUROS.-Es de
preparación sencillísima; basta disolver carbonato sódico purísimo en
agua destilada, basta saturación, lo que se conocora porque quedan
los cristales de carbonato de sodio sin disolver en el fondo del vasito donde so hace la disolución.
LICOR INDICADOR PARA LA DETERMII{ACIÓN DE LOS CLORUROS.-Es
también tacil de preparar, pues es una sol ución saturada de cromato
neutro de pota$iO, purísimo.

Preparaoión del negro animal corriente para que pueda servir en la determlnaolón de los cloruros.- El negro animal que se emplee en esta
determinación debe ser exento de cloruros, y así debe adquirirse en
el comercio. Esta condición indispensable puede reconocerse muy
facilmente; basta poner un poco del negro con un poco (unos 20 centímetros cúbicos) de agua destilada, ftltrando luogo por papal filtro
y añadiendo a lo flltrado una gota de acido nftrico puro y unas gotas
del licor de nitrato de plata; ellíquido debe quedar, después de esta
adición, completamente Umpido y transparente; si se pusiera lechoso, o
diera un precipitado blanco, el negro animal no sirve para la operación, porque contiene clorut·os.
Si ocurre es to, o si no se encontrase en el comercio negro animat
exento de clorttros, puede prepararse de la siguiente manera. So diluye
el neg ro animal en una capsula o vaso grande, cou bastaute agua
destilada, para for mar una papilla muy clara, y se le adicionan 5 ó 6
centfmetros cúbicos de acido sulfúrico puro, por cada li tro de papilla;
se doja unas bo ras en digestión, se calienta basta que hierva, y se filtra por un papel de filtro sobre un embudo de vidrio; se lava luego
el negro, que queda en el filtro, con mucha agua destilada, basta que
recogiendo en un tubito unas gotas del liquido que filtre, y adicionando una gota de acido nítrico, y un poco de licor de nitrato de plata, no se produzca el menor enturbiamiento. Entonces se deja secat·
el negro en el filtro, y una vez seco, se separa y recoga.
Soluciones neoesarias para la determinación del tanino por el método Lowenthai-Carpené·Pi.-SoLUCIÓN VALORADA DE PER~!ANGANATO POTAsiCO.
Se pesan exactamen te (en balanza que aprecie miligramos) 0,558 gramos de permanaanato potdsico purísimo, cr'istaliJ:ado, se disuelven en
un poco de agua destilada, en un matraz aforado de 1000 c. c., comple tando, basta la raya de aforo del matraz, también con agua destilada.
Es importante, para esta solución, el emplear agua destilada exen-
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ta de matel'ia ot·ganica (ver Química, pag. 79), y para esto lo major
es usar agua recientemente preparada.
Siendo esta solución de preparació o delicada, es preferible encargarla a un quimico, o adquirida, si no se tiene alguna pr!ictica de la boratorio.
SoLUCIÓN SULFO·UlDIGÓTICA.- Se pesan, aproximadamente, 1,5
gramos de indigotina pura, sublimada, y se colocan en un matraz arorado de 1000 c. c., adicionando 30 gramos de acido sulfúrico puro (16
ó 17 c. c. de acido sulfúrico de 66° Baumé); se tapa el matraz, que
debe tener tapón de vidrio esmerilado, y se deja tres o ouatro días,
al eabo de los ouales ee completa con agua destilada basta la señal
de aforo, y se filtra. Es, como se ve, solución faoil do preparar.
SOLUCIÓN AMONIACAL DE ACETATO DE l'.INC.-Se pesan aproximadamenta, 4,5 gra mos de acetato de zinc, cristali;;ado !J puro, y se colooan en
un matraz aforado de 200 c. c., se añade poco a poco amonla:co puro
de 220 Bau1t~tl (solución acuosa, concentrada, de amoníaco, que es
como se expende en el comercio); al principio se formara un preoipitado blanco, paro, si seguimos adicionando amon[aco, este precipitado se redisolvera, y el líquido vol vera a quedar transparente; entonoes se cesa de agregar amoniaco, y se completau los 200 o. o. con agua
destilada.
Esta solución es sencillísima de preparar.

I
J

Nou FINAL DEL OAPÍTULO.-A todos los productos químicos que
son necesarios para la preparación de los licores, se les ha designado,
en lo que antecede, por los nómbres con que es necesario pedirlos
en el comercio.

CAPITULO XXVII

lndlcaclones generales acerca de los coupages o mezolas de mostos
y de vinos.-Aforo de vasijas vlnarias.

I!
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Casi nunca se elabora vino con una sola variedad de cepas, sino
que en la combinación adecuada de varias de elias se busca para el
mosto las cualidades especiales que distingnen a cada tipo y el equilibrio de su composición; al tratar de las correcciones de mostos indicabamos como ejemplo la conveniencia de introducir en las plantaciones cepas que dieran riqueza acida y calidad a los mostos muy
dulces y pobres en acido, que en muchos de los viñedos españoles
constituyen la cantidad, la masa. Estas combinaciones, con diferentes
fines, pueden multiplicarse mucho, y la elección acertada de las ela-
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ses de cepas en una plantación, y de su proporción, es uno de los problemas mas interesantes de la viticultul'a, para preparar la buena
elaboraoión de vinos. Pet·o ello no constituye, propiamente ha blando,
una mezcla o coupage de mostos. Esta se hace menos frecuentemente, por dificultades de orden practico, tales como la complicación y
preoio del transporte de mostos de composición y calidad adecuada
pat·a mezclar con los de una localidad determinada; sin embargo, en
ocasiones, sobre todo cuando en las plantaciones no se ha acel'tado
en la elección de las varias clases de cepas, sería la mezcla de mostos
la mejot· manera de efectuar su corrección.
Mucho mas freouente es la mezcla de vinos. El comercio de vinos
necesita mezclar diversos caldos para obtener un tipo de condiciones
determinadas; en menot· escala, necesita el propietario bodeguero
practicar esta operación para igualar los vinos de las diversas cubas,
o para equilibrar dofectos de composición y gusto de algun o de ellos.
Estas operaciones son lici tas y aconsejables si se practicau honradamente y sin pretender engaños que encubran operaciones fraudulentas (1) o enfermedades de alguno de los vinos mezclados; pero
para saber hacer coupages racionales, precisau conocimientos bastau·
te completos de Enologia, especialmente d~ la composición y an:ílisis comercial de los vinos, un conocimiento pr:íctico, profundo, de
los tipos que se manejau, y un paladar educado. Con mezclas de vinos
hechas sin reunir el que las dispone todas es tas cualidades, pueden
hacerse verdaderos disparates. Y es tanto mas difícil esta operación,
cuanto que es bien escaso el número de reglas ftjas y constantes que
pueden darse. El buen sentido practico, el no descuidar niogún extremo oi ninguna pt·ecaución, los repetidos ensayos en pequeña escala,
para apreciar por degustación los resultados, serAn las mejoresgufas.
Daremos, sin embargo, algunas orientaciones generales:
1.o. Los vinos atacados de enfermedad microbiana o de casse oxidasica (ver el Capitulo siguiente) no deben nunca mezclarse con vinos
sanos, a no ser que se hayan pasteurizado previamente; aun en el
caso de haberse pasteurizado el vino enfermo, si en él est:í muy
avanzada la enfermedad, tampoco se debe mezclar con otro vino,
porque se introducen en la mezcla los productos anormales que la
eofermedad ha originado, los cuales alteran notablemente la compo·
sioión del vino.
2.o. Cuando se mezclan varios vinos, aunque completamente sanos, es frecuentfsimo que se produzcan enturbiamientos en la mezcla,
debidos a precipitación de bitartrato, coagulación de albuminoides u
otras sustancias, movimientos fermentativos cuando alguno de los vi(1) Es perfect.amente licita la mezcla de un vino enyesado con exceso, con un vino
no enyesado, para que la proporción de sulfatos del vino que resulta sea menor de dos
sre.mos por litro.
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nos que se mezclan es joven y la mezcla resulta de gt·ado alcohólico
no muy elevado, entrando, ademas, en ella vinos que conservau algo
de dulce. Estos enturbiamientos pueden no ser inmediatos, y hacen pre·
cisa muchas veces la filtración o la clarificaoión de la mezcla de vinos.
3.a Tampoco son inmediatas, ni mucho menos, las reacciones que
se originau entt·e los .::omponentes de los diversos vinos que entran
en la mezola y que infiuyen en el paladar y aromas del vino resultante. Por eso, no es posible juzgar ni aproximadamente del resultado de un coupage basta algún tiempo después de roalizado, para que
los vinos liguen entre sí; clat·o es que, aparte osta ligazón, el vino que
resulta de la mezcla sigue mas tarde las vadaciones que, en su com·
posición, paladar y aroma, determina su ulterior crianza o añejamionto. No hay que deoir que en los coupages precisa iguala1· bien el
vino resultante, es decir, procurar por todos los medios que la mezcla sea homogénea.
4.n. En los coupages debe buscarse siempro que la composición
del vino resultaute sea equilibrada; asi, por ejemplo, un vino de exoesiva acidez y grado en alcohol, puede ganar con la mezcla de otro
poco alcohólico y pobre en acidos, sin que sea posible afirmar que,
' sólo por esta.s razones, liguen bien en todos los casos caldos asf.
5.a En la mezcla de vinos muy jóvenes con vinos que llevau ya
varios años de crianza, o vinos añejados, hay que ser particularmen·
te cuidadoso; puede admitirse, que lo mas rrecuente y racional es
mozclar escasa èantidad del vino joven con una mucho mayor del
vino criado, añejado y a un pasado, en este último caso para rejtcvenecerle. Lo contrario pocas veces da buenos resultados, aunque esta regla admite ciertamente excepciones, sobre todo, para vinos especiales en tipos de alta graduación alcohólica (tipos J erez, etc.).
s.n. También, como regla general, no exenta de excopciones, pue·
de decit·se que ligan ¡nejor al paladar las mozclas de un vino de gusto
neuwo con los que tienen alguna cualidad especial, o las mezclas de
vinos net~tl·os de gusto entre sí, que las mezclas de vinos de cualidades degustativas muy espeoiales. Por eso los vinos llamados de cou·
page son los vinos robustos, san os y de paladar neu tro, aunq ue sue!en
designarse por este nombre, mas particularmente, a ciertos vinos
tinto!'! de mucho extracto y gran capa, por ser los que mas generalmante pide el co111ercio de exportación a nuestras regiones meridionales, para mezclarlos en el extranjero con sus vinos m<is débiles.
7.a Es preciso que el que hace los coupages sepa calcular las
cantidades de cada tipo de vino que debe mezclar, para qutl tln la
mezcla resulten adecuadas peoporciones de cada componen te, por
ejemplo, alcohol, acidez, yeso, etc. Estos cAlculos son analogos a
aquéllos a que puede dar lugar el encabezauo de un vino con alcoholes
de graduación conocida, etc. Vamos a ocuparnos de estos calculos en
su forma mas sencilla.

- 6"15 ~egla general para calcular las proporciones de diversos vinos que deben
mezolarse, para que la mezcla tenga oantidad determinada (e intermedia entre
las que oontlenen los vinos de que se compone) de unQ de sus el ementos.-

Los datos de la proporción en que el elemento de que SE! trato (alcohol, acidez, tmlino, etc.), entre en los vinos que han de mezclarse, y la
proporción que queremos encontrar en la mezcla, se ordenau de mayor a menor en una línea vertical. Fren te a la línea intet·media, que
coiTesponde al dato que se busca en la mezcla, se traza una f:lecha o
línea horizontal; dispuesta así la figura, se hallan las diforoncias entre esa cift•a y cada una de las superiot·es, procediendo de la mayor
a la menor, y se colocan los t'estos hallados, enfronte de las cifras inferiOt·es a la flecha o línea horizontal, por el mismo orden de mayor
a menor¡ igualmente, se hallan las diferencias entro la cifra quo osta
enfronte de la linea o fl.echa horizontal, y cada una de las colocadas
por bajo de dicha línea, en orden de mayor a menor, escribiendo los
restos que resultau fren te a las cifras situadas por encima de la línea
horizontal, en el mismo orden, esto es, de mayor a menor. Cuando
una o varias de esas diferencias no tengan cift·a enft·ento de la cual
doba colocarse, se sumaran a la última de las que se hayan escrito.
Cuando, por el contrario, uno de los datos quede siu cift·a de diferencia escrita ft·ente a él, se pondra una igual a la del anterior.
Las indicadas diferencias o restos, rept·esentan la solución del
problema, esto es, las partes que hay que tomar de cada uno de los
vinos cuyos datos caen frente a elias. Claro es que el total de partes
mezcladas sora la suma de todos los restos, y, con una sencilla regla de
tres, podra luego deducirse, conociendo ya la proporción que de
cada vino entra en el total, el número de litros de él, que ont1·en en
cada hectolitro de la mezcla.
Cuando se trata de mezclar dos vinos o dos mostos, o encabezar un
vino con alcohol de gt·aduación conocida, la solución obtenida es la
única posible¡ por el contrario, cuando son m.ds de dos los líquidos mezolados, la solucióa del problema es sólo tma de las qtte son posibles, y
pueden hallarse otras, mezclando primero, en la proporción que se
quiera, dos de los vinos, y calculando después lf:t proporción en que
debe entrar esta mezcla y los restau tes líquidos en el coupage final.
Es evidente que la misma regla puede aplicarse para resolver
pro blemas ace rea de pt•ecio de mezclas de vinos, etc., etc.
Los ejemplos siguientes aclararan esta regla, y haran ver su faci!
aplicación a todos los casos.
PRIMER EJEMPLO.-Se tienen mostos de uva, de ocho gramos y
tres gramos, por litro, de acidez sulfúrica. ¿En qué proporción se
mezclarao para tenor 1ll1 tipo de mosto de cinco gramos de acidez
sulfúrica'? Y ya conocida la proporción de mezcla, ¿qué cantidad de
cada uno sora necesario poner, para tenor un hectolitro con esa acidez
de cinco gramos por litro?
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Da tos para componer la figura: 8 - 5 - 3.
Figura esquematica:
8
A 2
5 <
3

I

I

~

(

= 5 (total de unidades de mezcla).

3

La figura gratlca obtenida nos dice lo siguiente: que para cada dos
partes o unidades del mosto de acidez de 8 por 1000, se tomen tres
partes o unidades del mosto de acidez de 3 por 1000, y que para formar un total de partes iguales a 5, han de entrar ambos mostos, por
coosiguiente, en esas proporciones de 2 y 3.
Comprobación de cifras halladas:
2

x8=

_!_X 3
Totales . . . 5

=

~

=

1

1

~,

x=

~,

x=

3

2

25, y

~ _

5 -

5.

= 60 partes del mosto de 3 gramos por litro.

~

= 40 partes del mosto de 8 gramos por litro.

Resultados:
Se tomaran 60 partes del mos to de 3 gramos por litro y 40 del de 8
gramos por lib·o.
Oomprobaoión de resultados de la mezola:

x3=
x

Totales . . . 100

8 =

y

180
320

500, y 500
'f b
d
= 5, c1 ra usoa a.
100

SEGUNDO EJEMPLo.-Se tienen 225 litros de vino de 6°,8 para elevarle a 9° con vino de 12°, ¿Qué cantidad del de 1~ es menester
poner?
Datos para componer la figura: 12 - 9 - 6,8.
Figura esquematica:

12

9 <
6,8

A 2,2

I

Is

I

I
I

~

60
40

I

16
9

Proporciones para referencia a 100 partes:
; =

:

(

= 5,2 (total de unidades de mezcla).

~~~

La ftgura grafica obtenida nos dice lo siguiento: que para tener
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con los vinos que se dan, un tipo de mezcla a 9°, se pondran 2,2 partes
del de 12° y 3 partes del de 6°,80 Y para ten er un volumen de 5,2 partes de esa mezcla, se pondria cada tipo de vino en la proporción que
indica también la figura, o sean esas cifras dichaso
Gomprobación de ci{ras halladas:

2,2
3

x
x

Totales o • • 5,2

12 = 26,4
6,8 = 20,4
46,8, y 46,8 _ 90
y
5,2 -

o

Proporción para re{erencia a los 225 litros:

3 : 2,2 :: 225 :

Xj

X

=

22
•

1

225

= 165o

Resultados:

Se tomarAn 1651itros del vino de 12°o
Gomprobación de los reB'!tltados de la mezcla:
12 = 1.980
165
6,8 = 10530
225
3o510, y 3510
y
Totales o o o 390
390

x
x

= 9o, c1ofra

busca da .

TERCER EJEMPLOo

Se tienen vinos de 14°, 100 y 7°o ¿En qué proporción se mezclaran
para obtener 100000 litros de 120'?
Datos para componer la figura: 14 -12- 10-70
Figura esquematica:
1\ 2+5=7
14
12 <

(

I

10

=

11 (total de unidades de mezcla)o

2

2

7
ll"t

La interpretación de la figura, según lo explícadoo
Com.probación de ci{ras halladas:
14 =
7

2
2

x
x
x

Totales . o o 11

10 =
7 =
y

98
20
14
132, Y ~ = 12o
ll

o

Proporciones establecidaso
Resultados:

11 : 7 :: 100000: x; x

= 70~~00 =

6o363,64 partes del vino do 14°o
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11 : 2 :: 10.000: x; x =

11 : 2 :: 10.000: x; x

=

20

Í~

=

20

i~O

= 1.818,18 partes del vino de 7°.

1.818,18 partes del vino de 10°.

Comprobación de rrMultados de la me;;cla.

x 14 =
x 10 =
x 7=

6.363,64
1.818,18
1.818,18
To tales. . . 10.000

y

89.090,95
18.181,80
12.727,25
120.000,00, y 120.000
10.000

12°, cifra

buscada.
COARTO EJEMPLO.

Se tiene un vino de 13°, y se quiere encabezar a 16° para ponerle
a cubierto de toda fermentación, empleando alcohol de 90°. ¿Qué cantidad de éste harlí falta?
Datos para componer la figura: 90-16- 13.
Figura esquemlítica:

90

A 3

16 <

I

13

I

(

= 77 (total de unidades de mezcla).

74

#~

La intorpretaoión de la figura, según lo explicado y analogamente
la comprobación de cifras halladas.
Proporciones establecidas para 100 partes:
R esuttado':
77

100
x-;

x

300
= 77
= 3,90 litros de alcohol de 90°.

77

100
-x-;

x

=

-3- =

74 =

7 400
-=rr= 96,10 litros de vino de 1SO.

Se a!1adirlín 3,9 litros de alcohol de 90° a cada 96,10 litros de
''ino do 13°.
La comprobación rle resultados de la mezcla se hara como en los
ejemplos anteriores.
Con estos cua tro ejemplos basta para dar clara idea del calculo {1)
en todos los casos posibles.
(1) Puede consultarse el folleto del Sr. Garola de los Salmones «Aforo de lea
vaeijas vinaries y problemes sobre mezcleS», en el que se consignen numerosos
ejemplos .
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Aforo de las vasijas vinar ias.-Aforar es medir la capacidad de un
recipiente.
Las formas generales de las vasijas vinarias son: cuadrilonga o
rectangular (forma de los lagos de fermentación y de algunos depósitos de obra y de cemento armado, como los tinos Borsari), cilfndrica (forma de muchos depósitos y tinos de fermentación, de cemento
armado, tronco-cónica (conos de fermentación}, de tonal, cuba o barrica, y de tinaja.
Para aforar los depósitos de forma cuadrilonga o rectangular, se
miden sus dimensiones interiores de alto, anc1w y la1·ao, y se multiplicau, según indica la siguiente fórmula:
Oabida o volumen = A X F X L, siondo A = ancho;
F= fondo y L =largo.
Si estas medidas se expresan en decfmetros, la cabid a vendr~ expresada en litros; si las medidas estan tomadas en metros, la cabida
vendra dada, por la fórmula, en metros cúbicos. Esta indicación es
general para todos los aforos, y no la repetiremos.
La determinación de la cabida de una vasija cilíndrica circula~ se
haca por la fórmula:
Oabida o volumen = n X r X r X A, en la que
n, es el número constante 3,1416 (1};
r, es el radio interior (la mitad del mayor ancho) del envaso;
A, es la altura intel'ior del envase.
Para determinar Ja capacidad total de un cono de fennentación
(forma tt·onco-cónica) la fórmula exacta es:
Oapacidad o volumen

·n

~A (R X R + r X t'+ R X r).

n, es el número 3,1416, ya indicado anteriormente.
R, el radio interior del fondo (base mayor) o sea la mitad de su
anchura.
de la parta superior del cono (baso menor) o
íd.
r, el íd.
sea la mitad de su anchura.
A, altura interior del envase.
Para calcular osta f01·ma, se multiplicara R por sr mismo, 1· por sí
misrno, y R por 1·, y se sumaran los tres p1·oductos obtonidos; finalmento, se multiplicat·a esta suma por elresultado do multiplicar A,
por 3,1416, y dividir este producto por 3.
(1) Como el lector puede no tener conocimientos, ni siquiera elementales, de Geometria, exponemos todos estos célculos en la forma mAs próctica y elemental, sin en·
trar en explicación alguna <tue requiera conocimientos diferentes de las cua tro reglos
de la Aritmètica. Esa letra c ursiva, n, se nombroró. por la griega, pi.

~'
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Para aforar toneles y barrricas hay numorosísimas fórmulas que
dan resultados mas o menos aproximados; citaremos sólo dos procedimientos. Uno de ellos es el empleo de la fórmula:

.

Cab1da o volmnen =

nXL
---s5

(5 X D X D

+ 4 X d X d), en la que

D es la ancbura interior del envase por la parle de su panza.
d es la ancbura interior del envase por la parte de sua fondos.
Lla distancia interior entt·e los fondos (longitud interior del tonal}
y tJ el número 3,1416.
Para calcular esta fórmula se multiplica D por sí misma, y el pro-

•

Fig. 85.
AjoT'o diagonal de un ton el o barrica.

ducto por 5; aparte se multiplica d por sf misma, y luego por 4; se
suman estos dos productos asf obtenidos, y esta suma se multiplica
por el resultado do multiplicar n por L y dividir este producto por 36.
Mas cómodo, mas practico y de resultados igualmente aproximados, es emplear las reglas aforadora.s,que consisten en una regla graduada que se introduce por la boca del tonal basta que el comienzo
de la regla toque con la parte mas baja de uno de los fondos, conforme ind1ca la figura 85, la división de la regla que queda al ras de la
boca del tonal, indica sn cabida (generalmente en litros). Conviene
mucho comprobar esta cüra repitiendo la operación apoyando la
contera de la regla en el otro fondo del ton el o barrica, y tomando el
término medio de las dos lecturas, si fueran diferentes.
Caso de no disponer de regla aforadora, sir\'e perfectamente un
metro de madera, que se emplea de morlo analogo; la medida AB
(figura 85) se expresa en decímetros y se multiplica por sí misma; el
producto asf obtenido se multiplica otra vez pot· dicha medida, y el

~
I

-
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resultado de esta última operación por el número 0,625. Es deeir, tenemos la fórmula siguiente:
Capacidad o volumen = D X D X D X 0,625, en la que D es el
aforo diagonal, o sea la longitud A B de la figura, expt·esado en decímetros, como ya hemos dicho.
Si las barricas y toneles son transportables y puedon llevarse a la
bascula, el mejor y mas exacto procedimiento de aforo es el indioado
al final del Capítulo III de la parte de Química.
Rara vez se emplean en España toneles de fondos cle fonna ovalada
o elíptica; la fórmula que permite aforarlos es la siguiente:
Capacidad o volumen = 0,262 XL X (2 XA X B +a X b) en
la que Les la longitud interior del envase (distancia entre fondos),
A es la mayor anchura interior del envase por la parte de au
panza,
Bes la menor anehura interior del envase por la parte de au panza,
a es la mayor anchura interior de uno de los fondos.
b es la menor anchura interior de uno de sus fondos.
Se multiplicara A por B, y el producto por 2; al resultado se le
suma el producto de a X b, y a esta suma se la multiplica por L, y el
resultado por 0,262.
Respecto a las Unajas, como tienen formas muy vadadas, mas o
menos cilíndricas, esto dificulta mucho su aforo mediante una fórmula general que pudiera aplicarse a todas elias, lo mejor es aforarlas
por medida directa o por peso (ver Química, pagina 86), si son trans.
portables; en todo caso cabo suponer descompuesto el volumen do
la tinaja en partes, aproximadamente, tronco·cónicas y cilíndricas,
cuyos volúmenes se hallan facilmente y so suman para hallar el volumen total. También se usau fórmulas para el aforo de tinajas, aun
que es evidente que sus rosultados no pueden ser exactos para todas
las formas, muy difeientes, de esta clase de vasijas. Una de las fórmulas mas usadas es la siguiente:
Cabida o volumen

=

n Xel X d X :

X A, en la que

A es la altura del envase,
d es el diametro de la boca,
n es el número 3,1416.
Para calcular esta fórmula se multiplica d por el, el resultado por
2
3 de A, y el resultado por 3,1416.

Como en todos los casos, las medidas se tomaran por el interior del
envase y so expresaran en decfmetros, y la cabida que obtengamos
vendrà dada en litt·os.

46
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Los ejemplos siguientes aclararan los sencillos oalculos expuestos, para las diferentes f01·mas de vasijas consideradas.
PRIMER EJEMPLO:
AFORO DE UNA VASIJA DE FORMA REOTANGULAR

(lago de fermenta-

ción).
10 decímetros.
A = anchura..
»
22,2
L = largo. . .
9,1
F = fondo. . .
Capacidaà o volunum = 10 X 22,2 X 9,1 = 20.202 litros = 202
hectolitt·os, ett nümm·os redondos.
8EGUNDO EJEMPLO:
AFORO DE UNA VASIJA CILÍNDRICA

(depósito

O

tino de cemento ar-

mado).
r = radio. . . . . . . . . . 5 decímetros.
,.
A = altura . . . . . . . . . 27
Capacidad o volum~m = 3,1416 X 5 X 5 X 27 = 2.120 litros 58 centilitros, o sea en números redondos, 21 hectolitros, 20 litros.
TERCER EJEMPLO:
AFORO DE UNA VASIJA DE FORMA TRONCO·CÓNICA (CODOS

de fermen-

tación).
R =radio interior del fondo. . . . . . . . . . 10 decfmetros.
8
r = radio interior de la parta superior del cono .
»
A= altura. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
20
31416
.
8 X
8X 8
(10 X 10
Capactdad o vommen = ' 3
X 10) = 5.110 li tros con 33 centilitros, o sea en números redondos, 51
hec'tolitros y 10 litros.

x

CuAnro EJEMPLO:
AFORO DE UN TONEL O BARRICA

+

+

(barrica bordelesa).

Prime1·a fónnula:

=

anchnra interior del envase por la parta
de su panza. . . . . . . . . . . . . . 6,6 decímetros.
d = anchura interior del envase por la parta
de sua fondos. . . . . . . . • . . . . 5,7
L = distancia interior entre los fondos. . . . 7,58
D

31416X758
.
4 X 5,7 X
(5 X 6,6 X 6,6
'
Calnda o volumen = '
36
X 6,7) = 230 litros con 3 centilitros, o sea en númet·os redondos 230
litt·os.

+
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Segunda fórmula (aforo diagonal):
D =aforo diagonal. . . . . . . . . . . . . 7,3 decímetros.
Capacidad o volumen = 7,3 X 7,3 X 7,3 X 0,625 = 243 litros con

13 centilitros, o sea en números redondos, 243 litros.
QUINTO EJEMPLO:
AFORO DE UNA CUBA DE FONDOS ELÍPTICOS (foudre).

L =longitud interior del envase (distancia

entre fondos). . . . . . . . . . . . .

25 decímetros.

A = mayor anchura interior del envase por

la parta de sn panza.

. . . . . . .

28

/>

B = anchura menor intet·ior del envase por

la parte de su panza. . . . . . . . . 22
a = mayor anchura interior de uno de los
2!1
fondos . . . . . . . • . . . . . .
,.
b = menor anchura interior de uno de los
fondos. . . . . . . . . . . . . .
19
»
Capacidad o volmmm = 0,262 X 25 (2 X 28 X 22
24 X 19) =
= 11.000 litros con 5 centilitros, o sea en números redondos, 11.000 litros, o sea 110 hectolitros.

+

CAPITULO XXVIII

Alteraciones, enfermedades y defectos aocidentales
de los vlnos.
La mayor parta de las onfermedades del vi no son debidas a microbios que pueden desarrollarse en él, alterando su composición y
propiodades. Algunas enfermedades, pocas en númet·o, proceden de
acciones químicas, sin intervención directa de sores vi vos. Paro en
todos los casos, si se tiene una vendimia sana, se corl'igen los mostos,
si fuere necesario, se limpian bien los envases y se ''igila en la fermentaoión y crianza, se tendt·a un vino sano.
Las enfermedados del vi no son, pues, casi siempre procodentes de
ignorancia o negligencla del bodeguero, o de malas condiciones de
instalación de la bodega que llacen imposible, o difícil, ol dar a los
vinos los cuidados indispensables. NI) q_uiere esto decir quo la bode·
ga esté montada con lujo y pt·ofusión de aparatos¡ una bodega modesta y con poca maquinaria puede disponerse bien, y, con limpieza
y esmero, elaborar en ella perfectamente cantidades no excesivas de
vino. Porquo ol major t·emedio para todas las enfermedades del vino
es prevenirlas, y osto B/3 logra elaborau do bien.
Los caractel'cs ot·ganolépticos (aspeclo, olor y sabor) de los vinos

I
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alterados o enfermos son muy variados, y algunos de ellos son peculiares a cada clase de alteración o enfermedad; pero en casi ninguna
son suflcientes el examen a la oista y la degustación para acusar aquella en sus comienzos; es frecuente, sobre todo no h·atandose de personas muy practicas, que al notar en el vino una alteración o enfermedad, se ballen éstas bastante avanzadas, y, como es del mayor intarés conocerlas al iniciarse, único período de ellas, en que es posible
ensayar su curación con probabilidades de éxito, debe recurrirse
con frecuencia a la determinación cie la acidez ooldtil cle todos los oinos
que se tengan en la bodega, especialmente durante los meses de verano, como medio de conocer el grado de sanidad y los comienzos y
progresos de Jas enfermedades, al menos de las mas graves y difíciles de conegir. En efecto, los microbios causantes de las enfermedades de los vinos alteran de muy di!erentes modos (quo detallaremos)
la composición y aspecto de los mismos, pero es caracter común a casi
todos ellos, el producir acidos vohítiles, tales como el acético, en primer lugar, y el butírico, propiónico, 11tc., en m'enor escala. Sabemos
que aun los vinos més nuevos y mas sanos tienen una pequeña proporción de acidez volatil producida por las mismas levaduras, probablemente al final de la fermentación, y por otros microorganismos
cuya existencia no es posible evitar de un modo absoluto con los
métodos de vinificación que se siguen en la actualidad, pero que si la
fermen tación fué normal y la elaboración y conservación racional,
esta proporción de acidos volatiles es muy pequeña para los vinos
sanos del año, y permanece estacionaria, o aumenta lontrsimamente,
en años sucesivos. Cuando la acidez volatil de un vino del año (sobre
todo si es de escaso grado alcobólico) se aproxima a un gramo por
li tro, es seguro que en él se inicia o esta ya iniciada una enformedad
de ot·igen microbiano, que, a veces, no ba sido delatada aún por el
gusto ni por el olfato y aspecto exterior del vino; y si en nuevas determinaciones de la acidez volatil, espaciadas en una o clos semanas,
indicara el anatisis que ésta aumentaba de modo sensible, es indudable el desarrollo del microbio y la alteración grave y progresiva del
vino, la cual, de no remediarse (y no siempre es faci! ni esta al alcanca de todos el poder hacerlo), acabara por convertir al vino en un
líquido altorado e impropio para el consumo.
Cuando la acidcz volétil llega a la cifra de dos gra mos por litro
(calculada <'n acido acético), el vino sólo es propio para qn<'marle en
el alambique, y aun para este aprovecbamiento le llacen bajar de
valor los progresos de la enfermedad, porque algunas clases de microbi os de la flora perjudicial a los vinos, atacan al alcohol y rebajan
el grado de un modo continuo.
Las alteraciones y enfermedades de los vinos cambian su composición química normal, y a estos cambios corresponden aspectos,
olores y saboros espociales. Es muy l'recuente que el vino altcrado se

-
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enturbie, paro no siempre es así, y muchas veces un entnrbiamiento
no es, propiamente ha blando, una alteración ni una enfermedad, si no
un incidente de la elaboración, por los cambios de tempemtura, por
movimiento de la cuba antes de un trasiego, etc., etc., y que puada
remediarse facilmente sin ulteriores consecuoncias. El ennegr·ecimiento del color, que vü·a al azulado-negt·o, verdoso·negro o pardo,
es también señal cierta, y característica en muchos casos, de la alteción de los vinos. Las variaciones en el olor y en el paladar de los
vinos alterados y enfermos son muy notables; el olor caractedstico,
agrio, de los vinos picados, y, en general, de los vinos con acidez volàtil muy elevada, el sabor agrio unas veces, agridulce o soso, entt·o
otros gustos especiales y desagradables,· son signo indudable de enfermedad de los vinos, y dau muchas veces datos para conocee su
causa. Por último, el examen al microscopio de una gota del vino
enfermo1 da también indicaciones utilísimas, que unidas al aumento
de acidez volàtil y al aspecto, paladar y oloe del vino, permiten al
bodeguero conocer la clase de enfermedad, con el fln de remediarla
en lo posible. A.un con todos estos datos, puede habet· duda en alguna
ocasión; paro entonces el estudio de la enfennedad se sale de lo.s lí·
mites de la practica de bodega, y sólo el técnico especializado puede
dictaminar en estos contadísimos casos.
Para mayor ordenen el estudio, y sin pretender dar una clasifi·
cación funlada y científica, vamos a agrupar las alteraciones y enfet··
maclades de los vinos, según su causa.
A.lgunas veces los vi nos se alterau pot· cau.sas para !I excll.t8ioamente quimicas, sin intervenció u conocida de miorobios. Estas alteeaciones consisten principalmente en enturbiamientos y ennegt·ecimientos, sin aumento sensible de la acidez volatil, ni gt·andes vadaciones
en el color y el olot·, y parecen ser debidas a desequilibrios en la
proporción de algunos elementos que entran normalmente en la
composición del vino¡ tales son la ca.~se a::al o ~~assejérrtica (ennegrecimiento), debida a la presencia de un exceso de hierro y al contacto
con el oxígeno del aire, por lo que no se manifl.osta en la cuba sino
después de un trasiego del vino; y la casse blanca de algunos vinos
blancos (empolvado de estos vinos), probablemente debida a precipitación de fosfatos y otras sales de cal. No son enfermedades propiamente dichas, y no suele ser difícil la couección del vino atacado.
Otro gmpo de alteraciones del oino son las producidas por cierta.~
diastasas, algunas de las cuales pueden existir naturalmente en el
mosto, pero cuya propot·ción es sobre todo notable cuando el fruto
no se vendimia muy sano, sino que esta podl'ido o enmohecido en
parta, o atacado de mildiu o de oídium, etc., exagerandose los ofectos de estas diastasas, por no conducit· bien determinadas operaciones de la elaboración, como, por ejemplo, por una aireación prolongada de la vendimia pisada y no sulfitada. La principal alteràción de

l'
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este grupo es la casse parda o casse oxiddsica, que sólo se maniftesta
al contacto del vino con el aire; no hay aquí tampoco aumento muy
sensible de la acidez volatil, y no es de ningún modo precisa la intervenció o de un microorganismo vivo para el desarrollo de la alteración, que no es difícil de prevenir, ni aun de corregir.
Las enjermedades del oino, propiamente clichas, estdn procluciclas por
microorganismos, y, aunqne es probabilísimo que las modiftcaciones
que en los vinos se originau sean siempre causadas por la acción de
determinadas diastasas, éstas son producidas por microbios, y_su
presencia y desarrollo son indispensables para quo la enfermedad
se manifleste (al menos en las condiciones de la pt·actica). Salvo rarísimos casos, el aumento de acidez volatil es muy grand e y progresivo, siguiendo paso a paso los progresos del mal. La curación de estas
enfermedades es la mas difícil, e imposible si estcí ya bastante aoan;ada
la enfermedad. Entre los microorganísmos cuyo desarrollo produce
enfermedades en los vínos, se pueden distinguir aquellos cuyo desarrollo suele tener lugar en contacto del aire, formando, por lo general, telillas en la superficie de los vinos, y aquell os o tros que viven
en el seno del liquido. Esta d.ivisión no es absoluta, y se refiere sólo
al modo ordinario de atacar a los vinos en la practica, pues hay microbios de la última clase citada, que, en determinadas condiciones
pueden formar un velo en la superficie del vino, y los de la primera
pueden viviv en el interior dellíquido sin contacto directo del aire,
aunque en ambos casos no son idénticos los efectos por ellos prod ucidos.
Finalmente, los oinos pueden adquirir malos olores !I sabores, debidos
a una mala elaboración y a una defectuosa preparacwn !J limpie::a de los
son alteraciones ni enfermedad, en
enoases ¡¡ del matel'ial, pero que
la correcta signifl.cación de la palabra; tales, por ejemplo, los sabores
a casca, a madera nueva, el gusto a metal, el olor y sabor a moho,
etcétera. Los llamaremo_s, por esto, dej'ectos del caldo.
Resumiendo todo esto expuesto, podemos formar el siguiente
cuadro.

no

Clasificación de las alteraciones, enfermedades y defectos
mas corrientes en los vinos.
A lteraciones e u y a
causa es puramante química,
sin intervención
directa de micro·
organismos . . .

Producidas por precipita- Ennegrecimiento o
ción y combinacionesde la casse a;ul o jémataria colorante y taninos rrica.
con el hierro, o de ciertas Casse blanca o emsustancias minerales al con- poloadode algunos
tacto del aire. . . . . . . . . vinos blancos.
Producidas por algun as dias- ¡Ca8se parda u oxitaaas (oxidasas) . . . . . . . I ddsica.
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Producidas por microorga-{
uismos que sue1en desarro- Flores del oi no.
llarse, con preferencia, en Picado o aoinaurala superficie, en contacto miento.
.
En,lermedades pro- del aire. . . . . . . . . .
piamente dichas

que siempre son
consecutivas al Producidas por microorgadesarrollo de de- nismos que se desarrollan
terminades mi- exclusivamente, o con precroorganismos .. ferencia, oo el sano de los
vinos, en las condiciones
ordinarias en la practica.

Vinos ousltos.
Enfer:medad de la
grasa.
[dem del amargor.
[dem producida por
el jermento manitico.

Fer·mentaciones ldcticas.

Dejectos de los oinos,I

seau determi- Olores y sabores a moho, a madera nuava, a
nados accidentes metal.
y gustos oloreslSabor a casca, vinos abocados, vinos con olor
sulfhídrico (a huevos podridos), etc.
extrados.'

0

En el estudio detallada que signe, nos fljaremos principalmente en
los caracteres mas facilmente apreciables de cada enfermedad; indudablemente es del mayor interés el estudio de las causas que producen la alteración o de los micro bios que originau la enfermedad, pe ro
el bodeguero pocas veces estlí. en condiciones de llevar a cabo estos
estudios, ni a un en muchos casos de dictaminar con segurïdad acet·ca
de una enfermedad, basandose en una observación al microscopïo,
que a veces es insuflciente aun para el técnico.
Ennegrecimlento o casse férrica-Casse azui.-Se sabe que el tanino
con las sales de hierro da un líquido negro, o negro-azulado (tinta de
escribir); pues bien, cuando los vinos o mostos estlí.n en contacto con
objetos de hierro, o cuando se enriquecen en ciertos compuestos de
hierro, por venir la vendimia manchada de tierra rica en ó:x:ido férrico, por mala preparación de los depósitos revestidos de cemento,
y a veces (pocas), por ser el vi no natural menta rico en hierro, ocurre
que el tanino del vi no forma, con este meta!, compuestos ferrosos, que,
al airearse el vino, tomau el color negro-azulado, por pasar por oxidación, a compuestos férricos. El vïno sale de la cuba claro, limpio y
de color normal, paro al airearse va ennegreciendo y enturbiandose
poco a poco, teniendo ese ennegrecimiento un tinte algo azulado,
pet·ceptible sobre todo en los vinos blancos. Se distinguo muy bïen a
simple vista esta enfermedad de la ouelta o tornado, pues el aspecto
del vino es diferente; pero, ademas, en ningún caso pueden confun-
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oxclusivamente de casse fét•rica tienen acidez volatil normal.
TRATAMIENTO.-Esta enfermedad es de curación segura y sencillísima, bastando adicionar, sin airear al vino antes del tratamiento,
una dosis de acido citrico, variable entre 20 y 50 gramos por hectolitro. Lo mejor os hacer ensayos en pequeilas botellas, tubos o vasos,
en los que se poue ol vino con cantidades diferentes do acido citrico,
viendo la dosis mas conveniente.
El acido cftt·ico impide esos enturbiamientos, por disolvor el precipitada, y el vino quoda de aspecto y sabor normal.
Puede emplearse en vez del acido cítrica el acido tartrico, pero es
preferible ol primero.
Se previene la enfot·medad, procurando que el vino no esté en
contacto con objetos de hierro sin barnizar convènientemente, tartarizando bien el interior de los depósitos nuevos revestidos de cemento, y, en general, evitando la presencia de un exceso de compuestos
de hiena en los vinos.
Empolvado o casse blanca.---se produce sólo en ciertos vinos blaucos, y es también debida a una acción química, sin intorvención directa ni indirecta de los microbios.
El vino blanco se enturbia con un polvillo blanquecino y leohoso,
y no toma bien los clarificantes; parece que este polvillo flnísimo
esta formado por sales de cal, en especial fosfatos, pero no esta bion
dilucidada la causa de su precipitación.
El remedio es sencillísimo, y consiste, también, en adicionar al
vino turbio 20 a 50 gramos de acido cítrico, por hectolitro. Después
puedo clarificarse, previa adición de tanino.
Esta ontut·biamiento, lo mismo quo el de la casse aml, sólo aparoce despuós de aireat'Se at vino, el trasegar o embotellar.
Casse parda u oxidaalca.-Todos los bodegueros saben que ciertos
vinos, al contacto del aire, se quiebran en su color, y para conocerlos
usau la cJasica prueba de dejarlos en una copa dut·ante una noohe o
mas horas; puede tratarse del ennegrecimiento o casse a;;ul o férrica,
que acabamoa de desoribir, pet·o es también muy frecuente la casse
parda u oxicld•·ica. En esta última alteración, igualmente que en la
cassejérrica o a::ul, el vi no esta claro en la cuba, a me nos que se haya
trasegado recientemente o que la cuba no esté completamente llana,
y, al aaoarlo al aire, ernpieza a ennegrecerse y enturbiarse; si el vino
es tinto, su color tiende al pardo, mientras que en la superficie a parece una ligera capa irisada; por el reposo prolongada se deposita en
el fondo del vaso un poso de color chocolate obscura, que no es mas
que la mataria colorante del vino, insolubiliza<la por oxidación, y el
color tinto del vino baja notablemente, ademAs de oambiat· a un tono
m~a p~trdo. En los vinos blancos, al sar.ar el vino de ln cuba, se en-
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metalicas en la superficie, y a la larga, en un completo reposo, queda
en el fondo dol vaso en que se han expuesto al aire, un poso de color
amarillo pardo obscura analogo al que clejan los vinos iintos que suft·en igual alteración.
El sabor de los vinos que pardean al aire, cambia y se hace mas
soso, a veces algo amargo, pero si se trata únicamente de la casse
oxidasica, no se vuelve aurio, ni en el analisis se encuootra aumento
sensible en la acidez volatil, que puede seguir siendo baja, si lo era en
el vino antes de enturbiarse y ènnegrecorse. Estos últimes caracteres bastan para no confundir esta alteración con otras onfermedades
mucho mas graves (oinos o¡¿eltos propiamante dichos), en las que el
vi no toma un aspecto parecido; pero ya vot·ernos bien pronto que on
la enfermedad de la ouelta o tornado la aci<lez volatil aumouta sensiblemente, y ol sabor cambia do modo distin to al indicada; ademas,
en la vuelta o tornado de los vinos, éstos pardean en la misma cuba
antes de todo trasiego, y siu que sea preciso el contacto del aire. En
seguida hemos de ver también el modo sencillo y seguro de distin·
guir la casse a:sul ojJrrica de la casse oxiddsica, que venimos él.escribiendo.
La causa de esta última alteración son cierta3 diasta~as que ya
hemos dicho que existen, aunque en pequeña proporción, en toclos
los mostos do uva, lo mismo que en muchos otros frutos (manzanas,
peras, etc., etc.), paro sea porque el medio no sea favorable a la acción
rapida de estas diastasas, o porque elias sean destmídas (o coaguladas) en gran pat·te duranto la elabot·ación, en los vino3 robustos y
bien constituídos y elaborados no es frecuente que se m1nifieste tendencia a esta t:asse tan rapida, y sólo lentísim<~mente, en el añojamiento, la matel'ia colorante se oxida y se haca insoluble. Por el contrario, algunos vinos, generalmente pobres on alcohol y aoidos, o elaborades con deficienoia, sou muy prQpensos a pardear, y esta alteración
es casi segu1·a, a menos de prevenil'la como diremos, en los vinos
elabot·ados ooo uvas podridas eo parto, onmoheoidas o atacadas de
mildiu, oídium, etc., pot·que los bongos de todas estas enfermechdos
de la uva segregau abundantfsimas diastasas o::ridantes (ver Química, pagina 232).
Es facil pt·evenir, y aun curar, la casse oxiddsica; basta con saber
que el gas sulfurosa, en dosis suficiente, destruye, o por lo menos
haca lentísima la acoión de las oxidasas que originau la alteración,
para compt·ender que saiJltando los mostos (como hemos aconsejado
que se haga siempre) se evita la enfe1·medad de un modo faci! y seguro, sobre todo para los--vinos blanoos vít·genes, en los que la dosis
de gas sulfuroso, para haoer s u debourbage, es si empre bastante ela·
va da.
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pisada duran te largo tiempo, en cajas agotadoras, conviene bacer el
sulfitada de la vendimia y no del mosto, para evitar la casse oxidàaiea en el mismo.
Si en un vino se notase tondencia a la casse oxiddsica, se le agregara antes de todo tr:.siego, es decir, en la cuba cuan<lo aún el vio o
està claro, y aun después de pardeado el vino si ya no hubiese otro
remedio, una dosis de gas sulfurosa conveniente, y para fljarla puaden hacerse, en botellas, algun os en say os previos. Usando, como es lo
mas frecuente, el metabisulflto potasico, pueden ensayarse dosis de
4, 6, 8, 10 y 12 gramos por bectolitro, aplicando luego la menor que
evite el pardeamiento.
Una temperatura de 75° .a 80° destruye también las diastasas oxi·
dantes, y, por lo tanto, también la pasteurización del mosto, o del
vino, evita o cura la alteración.
En general, cuando el bodeguero se encuentra con un vino que se
ennegrece en la prueba del aire (antes explicada), lo primero que
debe bacer es determinar la acidez voHitil, y si ésta no es elevada,
pnede estar seguro de que se trata de una de las casaes descritas; las
distinguira facilmente, ademas de por las características propias,
baciendo pruebas en pequeño, en diferentes botellas o vasos: en uno
disolvera acido cítrico en proporciún de 40 a 50 gramos por bectolitro; en otro metabisulftto potasico, a razón de 10 a 12 gramos por bectolí tro; en un tercero metabisulflto y acido cítrico (por si el vino estuviera alcanzado por las dos casses, lo que no es frecuente), y, final·
menta, dejara otra muestra del vino sin adicionarle nada, como testigo. La muestra que se conserve o quede clara al cabo de veinticuatro o treinta horas, le indicara de qué clase de casse se trata, y, cono·
cida ésta, es ocasión de fijar las dosis convenien tes de metabisulflto
potasico, o de Acido cítrico en sus casos, con ensayos que pueden
llevarse de un modo anAlogo.

Enfermedades propiamente dichas, debldas a la lntervenclón
directa de microblos.
1. 0 Entermedades producidas por microblos que se desarrollan generalmante en la superficie de los vinos.
Flores del vlno.-Es frecuentísima esta enfermedad, que todos los
bodegueros conocen. En la superficie del vi no atacado se ve una telilla, continua o en fragmentos, blanca o blanoo grisAcea, a veces bas·
tante espasa, grasa y untuosa al tacto, que se arruga y pliega si toma
gran desarrollo, y se pega a las paredes de la cuba; el vino, debajo de
esta flor, permanece claro, p~ro su paladar varía, y queda cada vez
mAs soso, fiojo, ve-nteado o desoirtuado.
Vista la telilla citada, al microscopio, aparece formada por inflni-
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a los representades en la figura 86, con un aumento de unos 500 diametros su nombre cientffico es Mycode1·11uJ vini, y esta ya demostrado quo existen numerosas razas y variedades, y aun distintas espe·
cies, que se dosarrollan major o paor en vinos de diferente composi·
ción, actúan de modo algo diferente sobre la composición del vino, y
rcsisten mAs o menos bien las temperaturas bajas y altas.
Hay variedades de Mycoderma vini que se desarrollan desde 2°
a 3° de temperatura, y las~hay que
resisten hasta 35°·40°; por lo tan to,
esta enfermedad es de todos los
oli mas.
Como regla general se admite
que la principal acción de las flores
del vino, es oxidar al alcohol del
vino, al que transformau en agua y
gas carbónico, razón por la que los
vinos quedan flojos y desgustados;
pe ro no es esta la única alteración
que produccn; en primer lugar,
parte del alcohol se oxida de un
Fig. 86.
modo menos completo, y da lugar
~!ycoderma vini. (Fermento de las
a aldebidos (ver en la parta de Quí)lores del oino).
mica, Capftulo XXX)¡ frecuente·
mente también los acidos :fljos (aci·
dos tartrico y malico) son oxidades y destruídos en parta, y la acidez
del vino disminuye, lo que es otra importante causa do lo sosos que
los vi nos quodan. La glicel"ina también parece disminuir lentamonte.
Rara vez, como consocuencia de la acción exclusiva de los Mycoderma
vini, au menta la acidez volatil, pero, por el contrario, es f¡·ecuentísimo
que esta enfermedad, disminuyendo el alcohol y la acidez ftja de los
vinos, es decir, quitandoles robustez y elementos de resistencia, pre·
pare el camino a los fermen tos del avi1W{Iramiento o picaclo de los vinos.
Las flores del vino se desarrollan con preferencia en los vinos de
poco grado alcohólico y de acidez no muy elevada, paro eso no quic·
re decir que se encuentren libres de elias los vinos robustos y alcohólicos, pues es frecuentísimo verlas s<1bre vinos de 13° y 14° y aun
(seguramente razas especiales) sobre vinos lico1·osos como los de Jerez, de 15°, 16° y mas grados alcohólicos; es curioso hacer notar, y
confirma lo dicho mAs arriba acerca de la variación de la acción quí ·
mica del Mycoderma vini sobre los vinos, que en los vinos de Jerez
parece beneficiosa la intervención de este microorganisme, basta el
punto de que los vinos por él atacades, son los m!\s fl.nos y de aroma y gusto mAs pronunciades; esto se debe seguramente a la producción de aldehidos, que son en estos vinos muy abundantes.

