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En los últimos años la vinificación en híper-reducción con atmosfera inerte ha encontrado una amplia 
difusión en la producción de vinos blancos de calidad, no solamente para las variedades 
internacionales ampliamente experimentadas, como Sauvignon Blanc, sino también para un amplio 
número de variedades autóctonas de elevada importancia comercial. Este tipo de procedimiento 
requiere la coherencia y el control de toda la cadena de elaboración. La fase más critica  del proceso 
es la del despalillado-estrujado y del trasiego del producto a la prensa inertizada. 
En efecto es evidente que la velocidad de las reacciones enzimáticas de oxidación es tan rápida que 
causa una significativa oxidación de la materia prima ya en la fase de carga de la prensa. Idealmente, 
la uva debería ser cargada entera en la máquina minimizando así el contacto con el oxigeno. Este 
proceso es considerado como la referencia absoluta en términos de posibilidad de protección integral 
de las uvas frente a fenómenos de degradación inducidos por las enzimas oxidásicas lipoxigenasa y 
polifenoloxidasa , pero es considerado algo complejo, en cuanto reduce la capacidad de trabajo y 
requiere una inertización con aspiración en vacío y/o nieve carbónica. 
La experimentación estudió un sistema integrado, concebido y realizado por Ragazzini srl de 
Faenza(RA) Italia, constituido por la bomba Peristáltica Rotho, que consiente un trasiego suave, 
acoplada a una nueva tolva de carga inertizada “Rotho-Noxys”. El objetivo era resolver esta fase 
critica de carga de las uvas, de manera que se garantizara al producto la máxima delicadeza junto a 
la máxima obtención de aromas; se prestó gran atención también a la posible reducción de 
antioxidantes exógenos (anhídrido sulfuroso en particular), valorizando el contenido natural en 
antioxidantes presentes en la uva, obteniendo así vinos blancos mas perfumados y agradables. 
 
El sistema Rotho-Noxys (esquema en Fig. 1), presenta las siguientes características : 
- El producto (racimos enteros, no despalillados) se descarga en el interior de la tolva Noxys mediante 
cinta o cajas, previa inertización de la tubería de envío y de la prensa. 
- La masa de uva se acompaña en la parte inferior de la tolva cónica, mediante un rotor de tornillo 
cónico con largas espiras, minimizando los volúmenes vacíos entre los granos ; 
- la ligera compresión de los granos crea en la base del cono una zona de mosto de unos centímetros 
(visible a través de la pared cilíndrica en plexiglás), en la cual se sumerge la uva que está encima; 
- la posibilidad de introducir gas de protección por medio de las toberas puestas a media altura de la 
tolva, permite eliminar totalmente el oxigeno presente en el ambiente de la tolva. 
La alimentación de la uva y la marcha/parada del sistema se activa por una sonda de nivel de 
ultrasonidos puesta en la pared de la tolva que acciona la máquina en función de la cantidad de uva 
idónea para mantener la masa inerte. 
- La bomba Rotho aspira el producto y lo envía delicadamente a la prensa 
Tanto la tolva Noxys como la bomba Peristáltica Rotho están accionadas por inversores 
independientes que permiten un numero de vueltas desde 5 hasta 50 por minuto según el tipo de uva 
entera a trasladar y de su integridad. Los caudales/h varían desde 6 hasta 9 m3/h siempre según el 
tipo de uva. 
 
 
 
 



MATTIVI, POJER, SIMEONI, ZAFFAGNINI, TRASLADAR  LA UVA ENTERA A LA PRENSA SIN OXIDACION, PAG. 2 

WWW.INFOWINE.COM – REVISTA INTERNET DE VITICULTURA Y ENOLOGIA, 2010, N. 5/1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 1 – Esquema del sistema Rotho-Noxys 

 
 
Las pruebas de empleo del sistema patentado Rotho-Noxys se realizaron en la Azienda Agricola 
Pojer & Sandri, en Faedo (TN), durante la vendimia 2009. 
Se eligieron las variedades Traminer aromático (TA), Muller Thurgau (MT) y Sauvignon blanc (SB). 
Cada partida de uva fue randomizada, refrigerada y dividida en dos lotes, con modalidades operativas 
que permitiesen mantener una elaboración en atmosfera de nitrógeno, con contenidos de oxígeno 
iguales o inferiores al 1%. 
 
Para cada variedad se efectuó un prensado con carga mediante Rotho-Noxys, comparándolo con un 
testigo con carga en prensa de uva entera. 
La uva entera fue cargada desde arriba, inertizada al vacío y trabajada bajo nitrógeno. El prensado de 
la uva entera se programó para obtener un rendimiento en mosto del 70%, llegando a 1.8-2.0 bar. 
El programa de prensado de la uva se efectuó disminuyendo el tiempo y a presión reducida (aprox. 
1.5-1.6 bar) para obtener un idéntico rendimiento en mosto. Se utilizó exactamente la misma cantidad 
de anhídrido sulfuroso y acido ascórbico en las dos pruebas de una misma variedad. Las dosis 
utilizadas fueron de aprox. 3g/100kgs. SO2 y 2 g de acido ascórbico para TA y MT (dobles para el 
SB). 
 
 
Resultados experimentales 
 
En general, desde el prensado de la uva bombeada se obtiene un incremento de las extracciones de 
ácidos cinámicos en la forma nativa (non oxidados). A paridad de rendimiento en mosto, el contenido 
de ácidos dinámicos es mas elevado en el caso de la uva bombeada (Fig. 2). 
El contenido en ácidos cinámicos del mosto de uva bombeada es, para las distintas elaboraciones, 
entre el 52 y el 72% del contenido total estimado en el fruto. Considerando que el zumo contiene solo 
una fracción minoritaria (entre el 24 y el 37%) de los ácidos cinámicos del grano, se concluye que el 
mosto extraído contiene todos los ácidos cinámicos presentes en el zumo de la uva, más una parte 
importante de los compuestos extraídos de la pulpa y del hollejo. En la forma nativa, preservados de 
fenómenos oxidativos. 
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Fig. 2 – Contenido en ácidos cinámicos 
de los mostos obtenidos tras el 
prensado con los dos distintos 
sistemas de carga 

 
 
 

 
 
Extracción total de compuestos fenólicos 
 
A paridad de rendimiento en mosto se observa, como esperado, un incremento del contenido en 
polifenoles totales en los mostos obtenidos de uva bombeada, con respecto a uva entera (Fig. 3). Tal 
incremento es debido en parte a la mayor extracción de ácidos cinámicos (ver arriba) y en parte, no 
excesiva, a una mayor extracción de otros compuestos polifenólicos, en particular de catequinas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fig. 3 – Contenido en compuestos 
fenólicos de los mostos obtenidos tras el 
prensado con los 2 distintos sistemas de 
carga 
 
 
 
 
 
Evaluación del grado de protección total frente a las oxidaciones 
 
La importancia de la carga de la prensa se pone de manifiesto particularmente con la determinación 
del glutatión reducido presente en el mosto (Fig. 4). En las dos pruebas con MT y SB las 
concentraciones de glutatión han resultado ser superiores del 96% y del 42% respectivamente. Se 
piensa que este resultado es principalmente atribuible a la mejor protección obtenida en la fase de 
carga, de hecho, las diferencias de composición son mas evidentes en el mosto flor. 
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El glutatión reducido contenido en los mostos de uva bombeada es siempre elevado, entre el 51 y el 
68% del contenido total del fruto. También para el glutatión podemos concluir que en esta 
configuración operativa se consigue llevar al mosto el 100% del glutatión del zumo junto a una parte 
significativa del glutatión presente en el hollejo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fig. 4 – Contenido en glutatión de los 
mostos obtenidos tras el prensado con 
los 2 distintos sistemas de carga 
 
 
 
 
Efecto en el consumo de anhídrido sulfuroso 
Se observa una mayor presencia de sulfuroso total y libre en los mostos de uva bombeada (Fig. 5). A 
parte el caso del TA donde el consumo de sulfuroso libre ha sido acelerado por la incompleta 
inertización de la prensa, se observa que en el prensado de SB y MT al final del prensado se obtiene 
un contenido superior de anhídrido sulfuroso. 
Este resultado es razonablemente atribuible a una protección mas eficaz frente a los fenómenos 
oxidativos en la fase de carga de la prensa, con un consumo mas limitado de sulfuroso. En la 
práctica, con una carga mas eficiente de la prensa es posible reducir las dosis de sulfuroso 
necesarias para asegurar el mismo efecto antiséptico y antioxidante sobre el mosto. 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 5 – Contenido en sulfuroso libre y 
total de los mostos obtenidos tras el 

prensado con los 2 diferentes sistemas 
de carga 

 
 

Se piensa que esta protección ejercida por la Rotho-Noxys sea debida a que el diseño del sinfín lleno 
con espirales huecas, asociado a la optima velocidad de trasiego, obliga a la uva a compactarse 
expulsando hacia fuera el aire de los espacios. 
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Los racimos de uva entera se sumergen entonces progresivamente en el mosto en la base del cono, 
eliminando así todo el aire, antes de que la casi totalidad de los granos haya perdido su propia 
integridad evitando de esta forma la entrada de aire en la bomba, tanto que el oxigeno transferido en 
la prensa resulta minimizado. 
Además las toberas permiten, como en las pruebas aquí descritas, inertizar posteriormente el interior 
de la tolva, tanto que la cantidad de oxigeno que entra en el sistema resulta mucho menor que el que 
entra en la prensa con la carga manual de la uva. 
La utilización o no de las toberas para inertizar permite al enólogo poder modular en una cierta 
medida el grado de protección asegurado. 
 
 
Conclusiones 
 
Las experimentaciones llevadas a cabo durante la vendimia 2009 con las tres variedades blancas 
Traminer aromático, Muller Thurgau y Sauvignon blanc han evidenciado que la carga con el sistema 
Rotho-Noxys permite un eficaz llenado de la prensa inertizada, operación que facilita la completa 
inertizacion del proceso de prensado ya desde las fases iniciales de la carga. 
Los efectos en la protección del mosto se evidencian por un importante incremento de las 
concentraciones en glutatión reducido, y de compuestos polifenólicos fácilmente oxidables, asociado 
a un menor consumo de sulfuroso exógeno. 
En otras palabras, el grado de protección frente a las oxidaciones obtenible con esta configuración se 
demuestra superior a lo obtenible con la elaboración con uva entera. 
Respecto a esta ultima, la carga es además mas sencilla y eficiente (llenado completo de la prensa), 
no requiriendo operaciones de intervención del operador (para distribuir uva entera en la prensa, por 
la apertura/cierre puerta de carga, etc.) que ralentizan el trabajo y pueden interferir en la completa 
inertización. 
Trabajar con uva bombeada permite obtener el mismo rendimiento en mosto con tiempos y presiones 
operativos reducidos con respecto al tratamiento de la uva entera (una extracción mas rápida del 
mosto, con rendimiento en mosto flor de aproximadamente un 40%, y con rendimientos del 70% con 
presiones operativas finales de 1.5-1.6 bar). 
 
 


