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Elaboración



Fermentación

Productos principales

§ Alcohol Etílico (etanol)
§ Gas carbónico (CO2 )
§ Calor§ Calor



Elaboración vinos blancos



Vendimia

Lagar

Cintas transportadoras

Despalilladora y 
moledora

Anhídrido 
sulfuroso

Prensa

Elaboración de vinos blancos



Detalle de prensa neumática



Fermentación 
alcohólica Vino

Levadura
15 á 20° de temperatura
15 días

Fermentación
maloláctica

Clarificación – filtración

Elaboración de vinos blancos

de Prensa
Equipo de frío

Descube
alcohólica Vino15 días

Control de t y densidad
2 ó 3 veces por día

Clarificación – filtración
estabilización  

Descube



Embotellado
Barricas de roble
Estacionamiento

Elaboración de vinos blancos

de clarificación, 
filtración y 
estabilización 

Embotellado



Elaboración vinos tintos



Vendimia

Lagar

Cintas transportadoras

Despalilladora y 
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Elaboración de vinos tintos



Elaboración de vinos tintos

Levaduras

Fermentación
Alcohólica
Maceración

Sombrero

Piletas
Remontajes

Fermentación:
Temperatura 25 á 30°
Tiempo 8 á 25 días
Control: 2 ó 3 veces día

Tanques

Sombrero

Ruptura de sombrero

Tonel



Elaboración de vinos tintos

Crianza en 
roble

Descube Vino

Fermentación 
Maloláctica

Filtrado en 
algunos casos

- Clarificación
- Estabilización

Rellenado

Embotellado

Crianza en botella



Elaboración espumantes



Vendimia manual

Lagar

Cintas transportadoras

Despalilladora y 
moledora
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Elaboración de espumantes



Fermentación 
alcohólica

Elaboración de espumantes

de Prensa
Equipo de frío

Vino base limpio

Levaduras

Segunda 
Fermentación 

Licor de tiraje 
Levadura + azúcaralcohólica Fermentación Levadura + azúcar

Fermentación 
en tanque

Método Charmat

Fermentación en botellas
Método Champenoise

Eliminación de lías



Elaboración de espumantes

Eliminación de lías

Desgüelle

Embotellado
final

Centrifuga

Licor de 
expedición 



Glosario de Elaboración

• Acero inoxidable:
• Material muy resistente y poco atacable por acción del mosto o del vino, que se utiliza 

modernamente para construir envases vinarios donde elaborar o conservar vinos de 
calidad. 

• Acidez:
• Conjunto de los diferentes ácidos orgánicos que se encuentran en el mosto o en el 

vino. Pueden ser fija o volátil. La acidez fija corresponde al conjunto de los ácidos 
naturales procedentes de la uva (tartárico, málico y cítrico) o formados en la 
fermentación maloláctica (láctico). La acidez volátil comprende el conjunto de ácidos 
volátiles formados durante la fermentación o como consecuencia de alteraciones volátiles formados durante la fermentación o como consecuencia de alteraciones 
microbianas; su valor es un índice de la degradación del vino. El más importante 
ácido volátil es el ácido acético, síntoma de la transformación del vino en vinagre. La 
acidez total es el conjunto de todos los ácidos del vino o mosto; se expresa 
generalmente en gramos de ácido tartárico por litro de líquido. 

• Alcohol
• Sustancia química genérica. Por antonomasia: alcohol etílico o etanol. Tras el agua, 

es el componente más abundante en el vino y el que lo caracteriza. Se produce por la 
transformación de los azúcares del mosto durante la fermentación alcohólica. La 
riqueza alcohólica de un vino se mide en el porcentaje de volumen o grado y en la 
etiqueta se expresa con la fórmula Vol.. tras el valor en alcohol del vino. Significa que 
un vino de 12 grados (12% vol.) contiene un 12% de alcohol puro. 



• Alcohol metilico:
• Denominado también alcohol de madera porque se obtiene para su aplicación 

industrial de destilación seca de maderas. Es muy tóxico y su presencia en el vino en 
dosis superiores a 0,5 gr/l está prohibida.
Sinónimo: Metanol del vino.

• Añada:
• Año en que ha tenido lugar la vendimia a partir de la cual se ha elaborado un vino.

Sinónimos: Vendimia , Cosecha

• Añejo:
• Vino que ha sido sometido a un proceso de envejecimiento en barrica o botella, o en 

ambas, durante al menos tres años.
Sinónimo: Vino viejo

• Antocianos:
• Sustancias colorantes que se encuentran en la piel de las uvas tintas, responsables del 

color de los vinos tintos.



• Azúcar:
• Cada una de las sustancias naturales que se caracterizan por su sabor dulce. 

Componentes básicos del mosto o zumo de uva. Los más abundantes en la uva son la 
glucosa y la levulosa o fructosa. Durante la fermentación, y por acción de las 
levaduras, se transforman en alcohol etílico, anhídrido carbónico y otras muchas 
sustancias que caracterizan al vino. Cuando esta transformación es prácticamente 
total se dice que el vinos es seco, pero lo normal es que en todo vino quede cierta 
cantidad de azúcares sin fermentar, denominados azúcares reductores. En los vinos 
jóvenes existe una relación entre la presencia de azúcares residuales y la intensidad 
aromática.

• Carbónico Gas:
• generado en grandes cantidades durante la fermentación alcohólica. Un vino ya 

terminado puede contener cantidades variables de carbónico, que aporta frescor y 
• generado en grandes cantidades durante la fermentación alcohólica. Un vino ya 

terminado puede contener cantidades variables de carbónico, que aporta frescor y 
produce un cierto cosquilleo en la lengua. Si el gas tiene un origen endógeno, el vino 
puede ser un vino de aguja o bien un vino espumoso natural, según la presión a que 
se encuentre. Si se trata de gas añadido, será un vino gasificado.
Sinónimos: Gas carbónico , Anhídrido carbónico.

•
• Clarificación:
• Práctica enológica destinada a la eliminación de determinadas sustancias existentes 

en el vino en solución verdadera o, la mayor parte de las veces, en suspensión 
coloidal. Estas sustancias afectan o pueden llegar a afectar a la limpieza y 
transparencia del vino.



• Clima:
• Conjunto de fenómenos meteorológicos que caracterizan el estado medio de la atmósfera en un 

punto de la tierra considerando un período largo de tiempo. Microclima: son las condiciones 
climáticas en zonas más reducidas y referidas a las capas atmosféricas inferiores prácticamente a 
la altura de la planta.

• Corcho:
• Conjunto de células muertas que forman la corteza de algunos árboles, en especial del 

alcornoque utilizado para la elaboración de tapones. A corcho :olores y sabores muy 
desagradables debidos a la contaminación del vino con sustancias del tapón; generalmente se 
trata de ciertos hongos que han contaminado el corcho. También se suele usar el término 
francés bouchoné.

• Corona:
• La que forman las burbujas de un buen espumoso en la copa al llegar a la superficie.• La que forman las burbujas de un buen espumoso en la copa al llegar a la superficie.

• Coupage:
• Término francés que define la práctica de mezclar vinos de la misma o de diferente partida o 

cosecha con el fin de unificar las cualidades o complementar con las cualidades de unos los 
defectos de otros. Vino de coupage: producto de la mezcla de vinos de diferentes características 
con el fin de conseguir otro que participe de las virtudes de los que intervienen en la mezcla.

• Degüello o Degüelle:
• Operación que se realiza a los vinos espumosos naturales elaborados mediante el sistema 

tradicional o método champenoise (segunda fermentación en botella). Con el degüello se 
eliminan las lías procedentes de la segunda fermentación, acumuladas junto al tapón.



• Descube:
• Operación que consiste en la separación del vino, fermentado o en proceso de 

fermentación, de sus hollejos.

• Despalillado:
• Eliminación del escobajo o estructura herbácea del racimo antes de iniciar el 

estrujado de la uva. Operación imprescindible para la consecución de vinos tintos de 
calidad.

• Envero:
• Es la época de la coloración de la uva.
• Escobajo Raspón:
• Estructura leñosa del racimo.

• Estabilización:
• Conjunto de prácticas enológicas encaminadas a mantener en lo posible las 

cualidades del vino a lo largo del tiempo.

• Fermentación:
• Proceso biológico mediante el cual una sustancia se transforma en otra y otras 

distintas como consecuencia de la actividad de algunos microorganismos.



• Fermentación alcohólica:
• O fermentación alcohólico-pirúvica. La que realizan varias especies de levaduras que 

transforman los azúcares del mosto de la uva en alcohol, anhídrido carbónico, 
glicerina y otro elevado número de sustancias.

• Fermentación malolactica:
• Transformación del ácido málico en láctico por acción de ciertas bacterias. Es un 

proceso casi indispensable en los vinos tintos de calidad, que adquieren así suavidad.

• Flavonoides:
• Pigmentos amarillos que aumentan al envejecer el vino blanco. Pertenecen al grupo 

de las materias tánicas o polifenoles.de las materias tánicas o polifenoles.

• Levadura:
• Hongos microscópicos responsables de la fermentación alcohólico-pirúvica.

• Lías:
• Sustancias sólidas acumuladas en los depósitos tras la fermentación. Crianza sobre 

lías: sistema de envejecimiento de un vino que evoluciona en unión a sus lías. 
Sistema habitual de envejecimiento de los vinos espumosos. A lías: olores y sabores 
de un vino, los cuales se contraen al estar mucho tiempo en contacto con los sólidos 
de los depósitos.



• Licor de expedición:
• Licor que se añade al vino espumoso, antes de ponerlo en venta, que sirve para 

ajustar el grado de dulzor del vino.

• Maceración en frío:
• Técnica utilizada para enriquecer en aromas primarios los vinos blancos. Consiste en 

mantener el mosto en contacto con sus hollejos evitando que inicie la fermentación 
mediante la aplicación de frío.

• Madera:
• Con la madera de árboles como el roble o el castaño, entre otros, se elabora las 

barricas para el envejecimiento del vino. A madera: aromas y sabores de los vinos que 
han estado en contacto con la madera de crianza. A madera nueva: olores y sabores a han estado en contacto con la madera de crianza. A madera nueva: olores y sabores a 
madera de los vinos que han estado en contacto con barricas nuevas, las cuales no 
estaban preparadas para envejecer un vino.

• Mosto:
• Zumo fresco de uva que no ha iniciado la fermentación. Mosto de primera: es el 

mosto extraído mediante una ligera presión. Mosto de segunda: extraído mediante 
presión más firme. Mosto de prensa: última fracción de líquido retenida por los 
hollejos que se separa de éstos mediante el uso hasta el límite de las prensas. 

• Orujos - hollejos:
• piel de la uva, casca. De la destilación de los orujos fermentados se extrae el 

aguardiente de orujo



• Oxidación:
• Reacción química de varios componentes del vino con el oxígeno. Cuando se 

produce involuntariamente, produce alteraciones en los vinos.

• Pasificación:
• Olores que recuerdan a las pasas en vinos elaborados con uvas demasiado maduras.

• Picado:
• Vino avinagrado.

• Pimienta: Aroma que aparece en algunos vinos de crianza.

• Polifenoles:
• Sustancias químicas orgánicas naturales en el vino de las que depende el color y la 

suavidad además de otros.
• Sulfuroso:
• Compuesto químico, combinación de azufre y oxígeno, de trascendental importancia 

en enología por sus complejas y protectoras acciones: antiséptica, desinfectante, 
antioxidante, abrillantadora y extractora de color. En el vino se autoriza su utilización 
en proporciones muy pequeñas (200 mg/l en vinos blancos secos, 160 mg/l en vinos 
tintos secos, etc.). El sulforuso se encuentra en el vino bajo dos formas, sulfuroso 
combinado inactivo y sulfuroso libre; este último es el que ejerce las acciones 
positivas comentadas. En la cata, es el defecto de olor y sabor picante y agresivo a 
azufre que presenta un vino como consecuencia de una aplicación incorrecta o muy 
reciente en el tiempo de esta sustancia


