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INTRODUCTION 
Por lo general, la presencia de oxígeno está potencialmente relacionada con las alteraciones. 
En el caso de los vinos, el efecto de los fenómenos de oxidación depende de las 
concentraciones presentes y de los periodos en los que tiene lugar el enriquecimiento. En 
campo enológico se admite en general que la oxidación repentina es bastante desfavorable, 
mientras que una disolución lenta y contínua de oxígeno puede desempeñar un papel positivo 
en la evolución de los vinos. Las relaciones existentes entre el oxígeno y los mostos, el oxígeno 
y la fermentación, el oxígeno y los vinos no deben ser consideradas al mismo nivel ya que los 
mecanismos que originan el consumo de oxígeno son diferentes. En cambio, los intercambios 
con estos diferentes medios están, en línea general, gobernados por las mismas leyes relativas 
de los gases. La relación siguiente se centrará solamente en el “estatus” del oxígeno disuelto en 
los vinos con el fin de cuestionar el interés y las ventajas que se pueden obtener de la 
aplicación de la medida del oxígeno disuelto en las bodega de tratamiento y embotellado de 
vinos. 
 

 
 La medida del oxígeno en la bodega : ¿en qué se basa ? 
 

Solubilidad del oxígeno 
El aire es fundamentalmente una mezcla de nitrógeno y oxígeno además de otros gases 
presentes en pequeña proporción. Los intercambios gaseosos entre el vino y el aire están 
gobernados por el equilibrio entre las presiones parciales. En el aire el oxígeno representa 
aproximadamente la mitad del volumen, por tanto su presión parcial es de 206 hPa, a la presión 
normal (1013 hPa), a 20°C, y con respecto al aire saturado de vapor de agua. En estas 
condiciones, en el equilibrio de saturación con respecto al aire, los vinos contienen 6 ml/L es 
decir 8,4 mg/L de oxígeno disuelto. Con presiones constantes, la concentración de oxígeno 
disuelto decrece exponencialmente con el aumento de la temperatura, mientras que aumenta 
proporcionalmente con la presión. El oxígeno, así como el nitrógeno, son gases poco solubles 
especialmente si los comparamos con el anhídrido carbónico. 
  

Disolución del oxígeno 
Cuando un gas entra en contacto con una fase líquida, éste se difunde progresivamente, 
pudiendo alcanzar un máximo que corresponde al nivel de saturación para unas condiciones de 
presión y temperatura dadas. La velocidad de disolución sigue una ley de difusión, que depende 
esencialmente de la superficie de contacto gas/líquido (m2/m3). El enriquecimiento del vino con 
el oxígeno del aire será, así pues, tanto más rápido cuanto mayor será la superficie de la fase 
líquida así como la fineza y persistencia de su emulsión con el aire. Las bajas temperaturas son 
factores que favorecen en menor medida la velocidad de difusión. La presencia de oxígeno en 
los vinos, después de su disolución, no es una situación estable en el tiempo. El oxígeno que se 
encuentra disuelto es progresivamente consumido por varios sustratos. 
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Consumo de oxígeno 

Un vino saturado de aire consume el oxígeno en un intervalo de tiempo que va de una a varias 
semanas. Las cinéticas son más rápidas en el caso de los vinos tintos que de los vinos blancos. 
La velocidad empleada por el vino en consumir el oxígeno disuelto depende bastante de la 
temperatura. En condiciones enológicas se observa que las cinéticas de oxidación son muy 
lentas especialmente si las comparamos con las oxidaciones enzimáticas que se producen en 
los mostos de uva. 
 
Si el aire viene renovado, el consumo de oxígeno continúa. La capacidad total de absorción de 
los vinos es muy elevada ; está comprendida entre los 80 mg/L para los vinos blancos y los 800 
mg/L en el caso de los vinos tintos. La capacidad de consumo, por consiguiente, esta muy lejos 
de las eventuales disoluciones durante de las diferentes manipulaciones a las que el vino es 
sometido, ¡ya que el consumo de 800 mg/L  equivale a aproximadamente cien trasiegos al aire! 
  

El oxígeno disuelto en los vinos 
El nivel de oxígeno disuelto presente en un momento dado en los vinos depende de la cinética 
de disolución y de la cinética de consumo; la temperatura desempeña un papel inverso sobre 
esta velocidad. Cuando aplicamos un movimiento al vino (bombeo, decantación, trasiego, 
removido de las lías,…) la cinética de disolución del oxígeno del aire que está en contacto con 
el vino, en general, es superior respecto a la de consumo por parte de los componentes del 
vino; se miden en estos casos unas concentraciones de oxígeno disuelto del orden del mg/L, y 
se podría alcanzar la saturación dependiendo de la superficie del vino expuesta al aire.  
 
El oxígeno que se disuelve en el vino durante los diferentes tratamientos tecnológicos reacciona 
con los componentes del vino y progresivamente desaparece del medio, hasta alcanzar niveles 
muy bajos (unos diez µg/L). Después de esto, en régimen estático (vinos en depósitos de 
almacenamiento o durante la crianza, en parte también el caso de los vinos embotellados) la 
cinética de disolución se vuelve inferior a la de consumo, de forma que las concentraciones de 
oxígeno disuelto dentro del vino son muy bajas, comprendidas dentro de un intervalo medio que 
va de 10 a 40 µg/L. En esta situación, si la superficie del vino está en contacto con una fase 
gaseosa que contiene una parte de oxígeno, se forma una zona muy estrecha que está en 
equilibrio de saturación con la fase gaseosa considerada y se establece un gradiente de 
concentración de oxígeno en la superficie del vino (Moutounet et Mazauric 2001)   
 
La medida del oxígeno en la bodega : ¿ cómo ? 
La medida del oxígeno disuelto en el vino tiene que poder ser adaptada a las diferentes 
situaciones enológicas mencionadas más arriba, las cuales exigen unos aparatos de medida 
con niveles de sensibilidad diferentes. Es necesario así poder alcanzar tanto el ppm como el 
ppb. Otro punto importante de esta determinación es que debe ser realizada in situ, 
característica que distingue la medida del oxígeno disuelto de los vinos de las otras 
determinaciones analíticas normalmente utilizadas para el control analítico de los vinos que se 
realizan a partir de muestras tomadas. 
 
Para evaluar, en condiciones óptimas, el enriquecimiento en oxígeno en el curso de una 
operación tecnológica es necesario disponer de un instrumento de medida antes y después del 
equipo de tratamiento que se quiere estudiar, para poder realizar la medida simultaneamente en 
el flujo de entrada y de salida del vino. 

 
Las primeras mediciones aplicadas por Ribéreau-Gayon (1931) fueron realizadas con un 
método químico ; Esta medida se basa en la oxidación  del hidrosulfito de sodio por el oxígeno 
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del vino en presencia de “carmen indigo” como indicador de oxido-reducción. Después de los 
trabajos de Clark (1956) la utilización de sondas polarográficas para el análisis del oxígeno 
disuelto en el agua, en las bebidas…se ha ido extendiendo progresivamente a causa 
esencialmente de su facilidad de uso. Los significativos avances en las tecnologías de 
fabricación de sondas polarográficas y el desarrollo del principio de funcionamiento de la pila 
galvánica de Hersh para la medida de micro-cantidades de oxígeno necesaria para la industria 
nuclear permitió disponer de los medios para acceder a los microlitros por litro. Estas 
posibilidades técnicas han abierto nuevas vías para la interpretación de los fenómenos de 
oxido-reducción de los vinos (Moutounet et Mazauric 2001). Recientemente ha aparecido una 
nueva generación de instrumentos que utilizan la luminiscencia como principio de medida. Ante 
estas diversas posibilidades, la elección técnica está guiada fundamentalmente por el nivel de 
precisión del resultado de la medida ; se pueden distinguir los instrumentos que se limitan a una 
medida de concentración que va de 0,1-0,2 mL/L, de aquellos que permiten alcanzar el µL/L. 
Consideraciones como el coste de adquisición, la capacidad de los instrumentos de acceder al 
muestreo o el mantenimiento pueden orientar también la elección. En el caso de bajas 
concentraciones se deberán tomar precauciones rígidas durante el procedimiento de puesta en 
práctica de las metodologías de medida. (Moutounet et Mazauric 1999) 

 
La medida del oxígeno en la bodega : ¿Cuándo ?  
Al poner en movimiento el vino y estar éste en contacto con el aire, es probable que disuelva 
oxígeno; un seguimiento de la concentración del oxígeno disuelto en diferentes establecimientos 
de tratamiento y embotellado de vinos nos ha permitido recopilar una serie de datos sobre los 
niveles de enriquecimiento y su variabilidad en diferentes momentos del proceso enológico; Para 
una operación dada (filtración, centrifugación...) las cantidades disueltas dependen en gran 
medida de las condiciones en las que se utilizan las máquinas para el tratamiento de los vinos. 
El enriquecimiento tiene lugar principalmente al inicio del desplazamiento del vino si el circuito no 
es inerte  o no ha sido aclarado con el vino, pero también al final de la operación en el caso no 
se tomen las debidas precauciones durante la fase final del desplazamiento (Vidal et al.2001). 
En cada una de estas situaciones el enriquecimiento total al final del tratamiento dependerá 
fundamentalmente del volumen tratado, penalizando las máquinas e instalaciones 
sobredimensionadas así como los depósitos de pequeño volumen. Los datos registrados en 
contínuo durante la centrifugación evidencian una disolución regular de oxígeno en cada 
secuencia de evacuación de los sedimentos recogidos en el recipiente de la centrífuga; Crear un 
ambiente inerte en el dispositivo utilizando nitrógeno permite atenuar este aporte que se limita no 
obstante a unos cien microlitros por litro (Vidal et al. 2003). El análisis comparativo de puntos 
diferentes demuestra que la filtración (con sistema de aluvionado o tangencial) puede implicar un 
aumento de oxígeno de 0,1 a 2,2 mg/L, mientra que la estabilización tartárica provoca un 
enriquecimiento más importante (de 0,6 a 5,7). El embotellado es otro punto crítico del aporte 
potencial de oxígeno. Se trata de una fuente de disolución del oxígeno bien conocida que hace 
que los constructores propongan diferentes soluciones más o menos sofisticadas, lo que tiende a 
indicar que el problema no es fácil de resolver (Vidal et al.2004 a). Las medidas que hemos 
realizado demuestran además el papel que puede desempeñar el gas presente en el espacio 
vacío del envase en relación a la disponibilidad de oxígeno una vez que el sistema de cierre 
(tapón de corcho, tapón de rosca … o grifo para el Bag-in Box) ha sido colocado (Vidal et al.2004 
b) 
 
Estas diferentes ocasiones de disolución de oxígeno durante la preparación de los vinos para el 
embotellado hacen que no sea difícil observar vinos embotellados con cantidades de oxígeno 
disuelto en torno a 2 - 4 mg/L. En cambio, hemos encontrado instalaciones con funcionamientos 
óptimos que permiten obtener a la salida de la línea de embotellado concentraciones próximas 
a 0,3 mg/L. Del mismo modo, los esfuerzos realizados en el diseño de la cadena de tratamiento 
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y embotellado pueden ser anulados a causa de unas concentraciones ya elevadas en el 
momento de la recepción de los vinos como resultado, frecuentemente, de un transporte no 
adecuado. 
 
La medida del oxígeno en la bodega de tratamiento y embotellado: ¿porqué ? 
La situación general que acabamos de presentar no es nueva, fue ya mostrada durante los 
primeros trabajos de Ribéreau-Gayon (1961) ; estos datos se basan en conceptos esenciales y 
las soluciones que es necesario aplicar son muy a menudo cuestión de sentido común, una vez 
asimilados los fenómenos que rigen los intercambios gaseosos entre fase gaseosa/fase líquida. 
Entonces, ¿porqué este tema parece de gran actualidad ? En un primer análisis parece debido 
a la conjugación de varios elementos. Durante mucho tiempo el sector enológico ha utilizado el 
sulfitado para prevenir las oxidaciones de los vinos, la experiencia adquirida en este campo se 
ha ido enfrentando poco a poco con inconvenientes sensoriales debidos a dosis excesivas de 
« anhídrido sulfuroso » y con el rechazo por parte del consumidor de estos productos sulfitados 
de forma excesiva; La tendencia es hacia la disminución del sulfitado de los vinos, de tal modo 
que últimamente es frecuente encontrar vinos con un caracter “oxidado” más o menos marcado. 
  
Paralelamente se asiste a una demanda de mercado cada vez mayor de productos con notas 
frutales dominantes. Ahora bien, estas sensaciones organolépticas disminuyen en tiempos 
relativamente cortos comparados con los tiempos de los circuitos comerciales. Precisamente, el 
declive aromático es debido probablemente a fenómenos de oxidación teniendo en cuenta la 
reactividad química de las moléculas responsables de estas características sensoriales, y por 
tanto atribuible a unas concentraciones prohibitivas de oxígeno disuelto dentro del vino en el 
momento del embotellado. Además, el aumento del pH medio de los vinos a lo largo de la 
temporada acentúa los fenómenos citados anteriormente ya que los pH elevados reducen el 
porcentaje del « anhídrido sulfuroso molecular » con características antioxidantes y aumenta la 
velocidad de las reacciones de oxidación en las que están implicados los polifenoles.  El sector 
comercial se enfrentan con las nuevas exigencias planteadas por algunos importadores, en 
particular aquellos que proceden de países no vitícolas.  
 
Éste análisis someramente desarrollado en función de unos indicadores macroscópicos no 
pretende ser exhaustivo, pero indica la necesidad de tener en cuenta la presencia del oxígeno 
disuelto ; En efecto, si se desea elaborar unos vinos que son potencialmente sensibles a las 
oxidaciones y que al mismo tiempo presentan concentraciones bajas de anhídrido sulfuroso 
será necesario evitar de manera concomitante la presencia de oxígeno disuelto. Para resolver, 
en la práctica de la bodega, esta simple ecuación es necesario en un primer momento realizar 
una evaluación de aquellos puntos críticos de la cadena de tratamiento del vino, desde la 
recepción al embotellado, que pueden provocar un enriquecimiento en oxígeno. Las 
herramientas de medida existen, su puesta en práctica ha sido desarrollada adaptándola al 
contexto de los establecimientos de tratamiento y embotellado de los vinos, y son por tanto 
tecnicamente operativas. Más alla de esta constatación, está claro que este enfoque tiene que 
estar sostenido por la voluntad de realizar las inversiones necesarias que por otra parte forman 
parte de la política de calidad de la empresa. Algunas sociedades han decidido equiparse con 
una instalación de desoxigenación, a pesar de que la técnica disponible industrialmente 
presenta un cierto número de inconvenientes.  
 
Después de estos diferentes enfoques, se debe poner en práctica y organizar un control para 
certificar la calidad de este criterio analítico. El control en línea de la medida del oxígeno 
disuelto, que ha sido objeto de algunos logros en diversas ramas de la industria de las bebidas, 
permitirá asegurar el buen funcionamiento de las instalaciones y ayudará a completar 
ventajosamente los criterios de trazabilidad de los lotes introducidos en el mercado; 
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efectivamente es éste el interés y el objetivo principal de las medidas del oxígeno disuelto en la 
bodega. El análisis de la muestra tomada no deberá tener un caracter normativo en los 
intercambios comerciales, ya que esta medida  lógicamente no es representativa a posteriori 
porque, al ser consumido el oxígeno, la determinación dependerá de la temperatura y del 
tiempo de conservación de la muestra antes del análisis. Además, ¿se sabe cuál es la cantidad 
de oxígeno aceptable en los vinos a la salida de la bodega de tratamiento y 
acondicionamiento ? ¿Existe un umbral? ¿Hay un contenido óptimo en función de la tipología 
de vinos o de los objetivos de mercado?. Aún hoy, los estudios de investigación no han 
proporcionado los medios para responder a estas cuestiones con argumentos científicos, ya 
que la problemática es tan compleja y tan difícil de abordar que las conclusiones no pueden ser 
generalizadas. Sin embargo, con los elementos de los que disponemos, parece que, para la 
mayor parte de los vinos rosados y para los vinos blancos dominados por los aromas tipo 
« tioles varietales » será necesario poner en práctica todos los medios técnicos disponibles para 
buscar el menor enriquecimiento en oxígeno mientra que, por el contrario, los vinos tintos 
« estructurados » especialmente, y los vinos que desarrollan su « bouquet » después de un 
largo periodo en botella son menos exigentes desde el punto de vista del contenido residual de 
oxígeno en el momento del embotellado.  
 
CONCLUSIÓN 
La puesta en práctica de la medida del oxígeno disuelto en la bodega de tratamiento y 
embotellado de vinos, es un proyecto innovativo, que se integra en la gestión de la certificación 
de calidad de las empresas ; Tales compromisos tienen el objetivo de preservar lo mejor posible 
las cualidades adquiridas durante la vinificación y la crianza ; ofrecerán además unas ventajas 
adicionales para la conquista de los mercados internacionales. 
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