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Objetivos de trabajo

En el número anterior de www.vinidea.net se publicó la primera parte de este trabajo
acerca del estudio y la evolución de las poblaciones microbianas.
Esta segunda parte trata sobre la evolución de los compuestos fenólicos en los vinos
estudiados durante el curso de la crianza de los vinos de las Costa del Rhone
Septentrional.
Tanto el dominio de la higiene como el curso de las etapas de crianza y de
acondicionamiento de los vinos, son un objetivo importante con el fin de evitar
alteraciones del vino durante la crianza (picadura grasa, Brettanomyces,…), la
presencia de compuestos de riesgo (el carbamato de etilo, aminas biogénicas,
clorofenoles,…) y los problemas de estabilidad o conformidad microbiológica de los
vinos envasados.

Resumen de la parte I: dispositivos experimentales de las cavas

Dispositivo experimental para la cava A

Un lote de 410 HL de vino, correspondiente a dos vasijas de fermentación alcohólica
trasegadas y homogeneizadas antes de la fermentación maloláctica, constituye el
punto de partida. Estos vinos fueron elaborados con levaduras pero no sembrados con
bacterias. Las fermentaciones alcohólica y maloláctica se desarrollaron normalmente.
Al final de la FML, se sulfitó con 5 g/HL y se dividió en 7 tratamientos:

- Una pileta de cemento de 97 HL revestida con resina epoxi.
- Un tanque de acero inoxidable de 85 HL
- Una vasija de madera 100 HL,
- El resto fue repartido en 27 toneles de madera de 4 HL: 3 toneles

fueron observados.

La crianza fue seguida durante 8 meses hasta la unión de los diferentes tratamientos.
Durante la crianza no se realizaron trasiegos. El SO2 fue ajustado al mes, a los 3
meses y a los 6 meses de crianza en los diferentes lotes.

Dispositivo experimental para la cava B

Un lote de 90 HL de vino, correspondiente a dos cubas de fermentación alcohólica
trasegadas y homogenizadas después de la FML, constituye el punto de partida. Estos
vinos fueron fermentados con levaduras pero no sembrados con bacterias. Las
fermentaciones alcohólica y maloláctica se desarrollaron normalmente. Al final de la
FML, se sulfitó con 2 g/HL y se dividió en 7 tratamientos:

- Una pileta de cemento de 45 HL revestida con resina epoxi
- 23 HL divididos en vasijas de madera de 225 litros: 3 toneles fueron

observados.
- El resto fue filtrado previamente sobre placas K7 y después se repartió

en vasijas  de madera de 225 HL: 3 toneles fueron observados.
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La crianza fue seguida durante 12 meses hasta la unión de los diferentes tratamientos.
Durante la crianza, las piletas de cemento se trasegaron a los 3 meses. La dosis de
SO2 libre se ajustó a 1g/HL.

Dispositivo experimental para la cava C

Una cuba de 100 HL de vino constituyó el punto de partida. El vino fue fermentado con
levaduras pero no sembrados con bacterias. Las fermentaciones alcohólica y
maloláctica se desarrollaron normalmente. Al final de la FML, se sulfitó con 2 g/HL y se
dividió en 2 toneles de madera de 50 HL.
La crianza fue seguida durante 12 meses hasta la unión de las dos cubas. Durante la
crianza no se realizaron trasiegos ni se sulfitó. Las dos cubas fueron rellenadas por
casi 15 días.

3.4. Evolución de los compuestos fenólicos

El cuadro 2 resume la evolución de los compuestos fenólicos y del color de los vinos
durante la crianza.

Índice de polifenoles totales (IPT): este índice permite establecer una
clasificación aproximada de la suavidad del vino:
 - hasta 30: vinos suaves
 - de 30 a 50: vinos con cuerpo

- mayor a 50: vinos astringentes.
Este índice es equivalente para las cavas A y C (ambas alrededor de 50) y ligeramente
superior para la cava B (60). El IPT no evolucionó significantemente durante la crianza
no en los tres tipos de cavas y cualquiera sea el tipo de tanque utilizado.
Sin embargo, la estructura de los taninos evolucionó de manera significativa, según las
cavas y el tipo de tanque. Los tres índices que caracterizan a los taninos presentes  no
evolucionaron de la misma forma.

Índice de Cl H: este índice corresponde a los taninos más condensados e
informa sobre el nivel de polimerización de los taninos que depende de la edad del
vino, pero también de su conservación. La proporción de este índice es del 10 al 20%
en los vinos jóvenes. El mismo aumenta en los vinos viejos, maderizados u oxidados.

- 5 al 10%: valor para un vino en el inicio de la crianza
- 10 al 25%: valor para un vino de guarda,
- > 25%: vino muy cargado en compuestos fenólicos.

Para la cava B se observó un neto aumento de este índice en todos los tipos de
tanques. Este aumento fue similar para todos los lotes (de 5 a 10% al principio de la
crianza, y 30% al finalizar la misma). La crianza confiere al vino un potencial muy
interesante. Para las cavas A y C, este índice no evolucionó de manera significativa y
permaneció muy bajo (<3%); cualquiera sea el tipo de tanque, los taninos
permanecieron poco condensados.

Índice de gelatina: este índice refleja la astringencia del vino. Este carácter es
más marcado cuándo el índice supera el 50%. Utiliza la propiedad de los taninos para
reaccionar con las proteínas formando algunas combinaciones estables. Otros factores
pueden afectar el valor de este índice notablemente como es el caso de la
concentración de antocianos. Este índice varía entre el 25 y el 80% según el origen de
los vinos y los modos de vinificación:

- entre el 35 al 40%: ausencia de estructura, sensación de “vacío“
- 40 al 60%: medio, cierta reactividad de los taninos,
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- > 60%: taninos muy reactivos, pudiendo llegar hasta la dureza.
El aumento más marcado de este índice se observó en los toneles de la cava C
(aumento de 35%). A la salida de la fermentación maloláctica, este índice fue muy bajo
(37%). Al degustar, los taninos fueron efectivamente juzgados más agresivos después
de 3 meses de crianza. Un aumento del mismo orden fue observado para la pileta de
cemento de la cava A, llevando el índice a un valor muy elevado (80%) sin embargo
esto no se percibe negativamente al degustar. Para la pileta de cemento de la cava B,
el índice de gelatina evoluciona a la inversa: disminuye significativamente. Para los
otros tipos de contenedores de las cavas A y B, no se observó una evolución
significativa.

Índice de etanol: este índice representa las moléculas de taninos en estado
coloidal asociadas a los polisacáridos y a las sales minerales. Estos compuestos
serían los responsables de las características “grasas" y “carnoso” de los vinos tintos.
Para los vinos jóvenes este índice varía entre el 5 al 10%. Varía con las cepas,
vendimias, los tratamientos aplicados y la edad del vino. Su evolución más común es
un aumento durante el envejecimiento.
Para este índice, el aumento más neto fue también para la cava C (para las 2 cubas).
Para la cava A, este aumento es muy limitado para la vasija de madera. Sin embargo,
para la pileta de cemento y tanque de acero inoxidable, este índice disminuye durante
la crianza. Esto también se observó en la cava B: después de permanecer firme los
primeros tres meses este índice disminuyó netamente para todos los tipos de
contenedores, incluso el de madera.

3.5. Evolución de los antocianos y del color

Antocianos: la evolución de los antocianos parece estar más ligado a la cava
que al tipo de contenedor. Para las tres cavas, la cantidad de antocianos a la salida de
la fermentación maloláctica fue relativamente elevada (670 mg/l para A, 700 mg/l para
C y 800 mg/l para B). Para los vinos de las cavas A y B, estos valores aumentan muy
distintamente durante la crianza, y esto cualquiera sea el tipo de tanque (aumento de
70 a 80 mg/l para la cava A y de 50 a 70 mg/l para la cava B). Por otro lado, las
cantidades de antocianos disminuyeron en los vinos de la cava C (pérdida de 35 mg/l)
después de tres meses de crianza. Esto puede estar ligado a las temperaturas más
bajas de la cava C durante los primeros tres meses (diciembre, enero y febrero: de
11,0 a 8,5°C).

Intensidad colorante: la intensidad colorante de los vinos fue mayor para las
cavas A y C (7 a 10) y más elevada para la cava B (13). Este índice evolucionó
diferente según las cavas. Para B, las intensidades colorantes de los vinos en piletas
de cemento y en toneles, lotes no filtrados, no evolucionaron de una manera muy
significativa. Por el contrario, disminuyeron de manera significativa para los lotes
filtrados criados en toneles a pesar de un aumento en la cantidad de antocianos.
Pareciera ser que la cantidad de antocianos libres disminuyó, y que una parte limitada
de taninos aumentó.
Para las cavas A y C, las intensidades colorante de todos los lotes disminuyó
igualmente de manera significativa.

Coordenadas triestímulo (Lab): para cuantificar la evolución del color, se
utilizaron las coordenadas triestímulo (método oficial de la OIV). Un color es definido
por tres parámetros: el matiz (matiz 1= rojo; matiz 2= amarillo), la saturación
(intensidad del color) y la claridad (o brillo).
Para las tres cavas, la evolución de los matices 1 y 2 siguió la evolución clásica del
vino: la reducción del matiz 1 y el aumento del matiz 2. Sin embargo, para la cava A, el
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matiz 1 disminuyó rápidamente en el vino de la pileta de cemento y el matiz 2 aumentó
más en el vino en tonel. Este índice evolucionó de una manera similar en los vinos en
pileta de cemento y tanque de acero inoxidable. En la cava B se observó lo contrario:
el matiz 2 aumentó más en el vino de piletas de cemento que en el de toneles, para lo
lotes filtrados y mucho menos para los lotes con filtración previa.
La saturación no evolucionó significativamente para las cavas B y C. Por el contrario,
disminuyó marcadamente en todos los vinos de la cava A de manera idéntica para
todos los tipos de tanques.
La claridad aumentó en los vinos de la cava A con la misma intensidad en todos los
tanques. Por el contrario, los vinos de las cavas C, lotes filtrados, y de la cava B,
presentaron comportamientos idénticos. En los otros lotes de la cava B (piletas de
cemento y toneles de madera no filtrados), la claridad no evolucionó hasta los
primeros tres meses, luego se observó una ligera pero significativa disminución al
finalizar la crianza.

Tabla 2: resumen de la evolución de los compuestos fenólicos y del color.

Sitios Tanque IPT
Índice

HCl

Índice

gelatina

Índice

etanol

Anto-

cianos
IC

Matiz

1

Matiz

2

Satu-

ración
Brillo

Cemento

Acero inox.

Tonel

cava

A

Media de 3

barricas

Cemento

Media 3

barricas

(sin filtrar)

cave

B
Media 3

barricas

(filtrada)

Tonel IIcave

C Tonel VI
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4. Conclusiones sobre la evolución de los compuestos fenólicos en el curso de
la crianza

 Acerca de la evolución de los compuestos fenólicos y del color, pueden
realizarse diferentes observaciones. En general, los resultados analíticos arrojaron
diferencias poco significativas. Además, las diferencias fueron más ligadas a las cavas
(y por consiguiente a la materia prima) que al tipo de contenedor. Efectivamente, las
maceraciones fueron conducidas según los pasos habituales en cada cava, esto es el
resultado de algunas de las diferencias en los potenciales fenólicos entre las tres
cavas. En los vinos de la cava C por ejemplo, los taninos permanecieron poco
condensados (índice de HCl <8%) y tienden a volverse agresivos (aumento muy
marcado del índice de gelatina). Por otro lado, en los vinos de la cava B, el índice de
HCl aumentó, mientras que el índice de gelatina disminuyó (los taninos fueron
redondeados). La cantidad de antocianos también aumentó. Estos comentarios son
válidos para todos los tipos de tanques de estas dos cavas.

Por otro parte, si el análisis, especialmente el de los índices, da una idea de la
estructura de los taninos presentes, esto se reafirma con una degustación. En efecto,
diferentes lotes fueron degustados durante la crianza de manera informal. Las
diferencias existentes se pusieron en evidencia. Según los resultados analíticos no
hubieron diferencias o si las hubo estas fueron muy pequeñas. También es cierto que
algunos de estos resultados fueron difusos y que la falta de regresión entre los mismos
hizo difícil la interpretación. Resta realizar un trabajo mas profundo para precisar este
tipo de medida.


