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Protocolo de elaboración vino espumante artesanal – Puesto Chañar 

Taller de elaboración para alumnos avanzados 

Apuntes teóricos 

 

1) Cosecha Manual de uva en cajas 

Cosechar uvas en su MOC (Momento oportuno de cosecha) para vino espumante, el cual se 

comprende entre los 17,0 °Bx a 18,6 °Bx. De ser posible, cosechar bien temprano y procesar 

inmediatamente, o bien, enfriarlas. Asegurarse de que se encuentre en buen estado general, no 

dañada y sin hojas. Tener en consideración que se DEBE Pesar la uva al ingresar a la bodega. Cabe 

destacar que las variedades más utilizadas en la región, son Chardonnay, Torrontés, Moscatel y Pinot 

Noir (uva tinta que se puede tratar como un blanco, denominado Blanc de Noir), entre otras. 

2) Molienda / Despalillado 

En esta etapa se obtiene la uva desgranada (sin escobajo), la cual se encuentra en contacto con su 

jugo y su piel. Se debe reducir el tiempo de contacto del mosto, para lo cual debe ser rápidamente 

prensado. El mosto debe Sulfitarse; y para eso, puede elegirse dos caminos, dependiendo de las 

condiciones generales de higiene y de la velocidad de procesamiento: O bien se corrige en el mosto 

recientemente obtenido y que está en la prensa, ó bien se agrega al finalizar la prensada, 

directamente en el tanque. La dosis siempre es de 5 - 7 g MBK/100 Kg-l. 

3) Prensado 

El objetivo es extraer el máximo jugo posible de la uva, procurando no romper semillas, evitando 

oxidaciones y contaminaciones. En la medida que se prensa, trasegar jugo obtenido al tanque de 

decantación, con todos los recaudos de higiene que hay que tener. Por tratarse de pequeños 

volúmenes de producción, no se clasificarán los mostos prensados de acuerdo al salto de pH, aunque 

sí se ha mencionado la importancia que tiene la diferenciación de los mismos de acuerdo a eso. Todo 

el jugo obtenido del prensado deberá estar bien medido, para estimar la cantidad de litros reales 

obtenido. Para eso, es importante contar con tanques cubicados. De esta manera, podremos medir 

eficiencia del proceso y el cálculo de los insumos a agregar. Por último, tener en cuenta el lugar 

donde se dejarán los orujos secos y su traslado. 

4) Decantación de Mosto 

Esta etapa es crucial para disminuir la turbidez, con la finalidad de eliminar borras indeseables que 

transmiten aromas y gustos desagradables. Para acelerar este proceso, se recomienda el 

enfriamiento del jugo, o bien, tener las uvas refrigeradas, junto con tratamiento enzimático y/o 

clarificante. Ambas son recomendaciones, si es que son posibles. La dosis de Enzima Pectolítica es de 

2 ml/Hl. El Tiempo de decantación es de 24 hs. Como se comentó, se puede agregar algo de 

Bentonita (Clarificante), para favorecer limpieza (0,6 g/l). 

 



 

5) Desborre (previo a la fermentación) 

 Trasegar jugo decantado a otro tanque limpio y desinfectado. Procurar dejar un cierto espacio vacío 

para que trabaje la fermentación junto con una trampa de aire para evitar ingreso de oxígeno. 

Procurar no tomar borras del fondo del tanque de decantación, cuando se haga el trasiego. En la 

industria, el parámetro que fija el inicio del desborre, es el NTU, que es una medida de la turbidez. A 

nivel artesanal, solo se podrá observar las dos capas de líquido, si se cuenta con tanques plásticos 

transparentes. Y se puede ver a trasluz durante el movimiento con la manguera. 

6) Fermentación 

 Antes del agregado de los insumos de fermentación, es recomendable realizar un chequeo de 

algunos parámetros fisicoquímicos. De ser posible, medir Acidez Total, pH, °Bx y verificar contenidos 

de sulfuroso. Si es necesario, se debe efectuar correcciones de pH, con sumo cuidado, agregando 

ácido tartárico, preferentemente. Además, se debe tener presente, que los ° Bx no supere los valores 

recomendados, caso contrario, se deberá tener en cuenta, el valor excesivo de alcohol que puede 

llegar a tener el vino base final, razón por la cual, se deberá contactar a un Técnico especializado para 

corregir esta situación. El Rango de pH óptimo es de 3,0 - 3,3. Los insumos que se deben agregar son: 

Levadura (Ej. IOC 18-2007): Dosis de 20 - 25 g/Hl y Fosfato de Amonio: dosis de 20-25 g/Hl. Tener en 

cuenta el protocolo de hidratación de la levadura, teniendo en cuenta que no haya estrés térmico 

por diferencias de temperaturas con el mosto.  

Durante la fermentación, se deben realizar los controles diarios de seguimiento habituales: 

Temperatura (la cual se sugiere tener alrededor de 15°C) y Grado Baumé (°Bé) y/o Densidad, hasta 

que los instrumentos determinen sequedad. Estar atentos a nivel sensorial para no detectar 

reducciones. 

7) Desborre: Conservación y Clarificación (Estabilización Proteica) 

Una vez finalizada la fermentación, trasegar el vino base espumante a otro tanque limpio y 

desinfectado. Asegurarse de que el tanque receptor sea el adecuado para que pueda quedar bien 

lleno, en su máxima capacidad y en forma hermética. Mantener bien conservado el vino base 

espumante, previniendo el ingreso de oxígeno y el ataque de microorganismos indeseables. La 

recomendación es que el vino NO realice la FML, para mantener la frescura de su acidez propia 

natural. Para asegurar su buena conservación, es necesario sulfitar el vino base, pero no demasiado, 

ya que buscamos realizar una segunda fermentación en la botella. La dosis de MBK general de 

empleo, si no se cuenta con el dosaje de Sulfuroso libre y Total, es de 2-6 g/HL de MBK. Y si se cuenta 

con esa medición, es recomendable ajustar el valor a unos 20 - 25 mg/ de SO2L. Estos valores nos 

permitirán conservar el vino un cierto tiempo (1-2 meses), hasta la toma de espuma. Al momento de 

trasegar este vino base, se debe agregar Clarificante, para acelerar el proceso de remoción de borras 

y la Estabilización Proteica del vino (fundamental para eliminar futuros inconvenientes de turbiedad 

en botella). El más empleado es la Bentonita, cuya dosis de empleo es de 0,6 a 1,5 g/l. Tener en 

cuenta, que ese insumo requiere de hidratación previa (unas 24 hs) antes de su utilización. Además, 

se debe hidratar con 10 partes su peso en agua. Ejemplo: Si tengo 100 l de VB, y voy a usar dosis de 1 

g/l (es la más recomendada), voy a necesitar 100 g de bentonita diluido en 1 l de agua. 

 



 

8) Estabilización por frío (Tartárica)+otros tratamientos de reemplazo 

Una vez realizada la clarificación (proceso que puede durar de 7 a 15 días), se debe trasegar el vino 

base a otro recipiente limpio y desinfectado, teniendo la precaución de no tomar las borras del 

fondo. El siguiente paso a realizar se lo conoce como Estabilización por frío, que consiste en someter 

al vino a una temperatura de 5ºC o un poco menos, durante un cierto tiempo (que puede ser de 3 a 5 

días), con el fin de que las sales (bitartratos) presentes en el vino, precipiten en la bodega y no lo 

hagan una vez que el vino esté embotellado. De ocurrir esto, la botella presentaría pequeños 

cristales que ocasionarían inviable la posibilidad de consumo (por su sola presencia genera rechazos 

en el consumidor y además porque éstas partículas impulsan violentamente la salida del vino 

espumante una vez abierto) y por ende, no queda apto para la venta. Cabe destacar que dichos 

cristales resultan inocuos al consumo humano. Es importante que estos procesos sean lo menos 

cruentos posible, para evitar las pérdidas de aromas y sabores que conllevan estas prácticas. Sin 

embargo, en la actualidad, ya no se tratan los vinos con Frío. La Industria ha podido desarrollar y 

aplicar con gran éxito dos tipos de sustancias químicas que se agregan al vino para poder estabilizar y 

evitar la formación de cristales. Una de ellas, se llama Poliaspartato de potasio (marca Zenith Perlage, 

comercializado por Enartis), el cual se agrega durante la toma de espuma del vino base. La otra 

sustancia, llamada Carboximetilcelulosa (CMC, comercializada por Enartis, entre otros), también 

permite la estabilización tartárica del vino base, aunque su recomendación es agregarlo en el licor de 

expedición, que es la etapa final). Con cualquiera de esas dos sustancias, se pueden lograr buenos 

resultados. Es importante saber que cada uno de esos insumos tiene ciertos requisitos previos que el 

elaborador debe asegurar en su vino. Las dosis de empleo figuran en los protocolos de cada 

producto. 

9) Toma de espuma (tiraje) 

 El vino base ya estabilizado proteica y tartáricamente (teniendo presente las alternativas químicas 

que existen y los requisitos de cada uno), es embotellado con los insumos necesarios para realizar 

una segunda fermentación (proceso conocido como toma de espuma ó tiraje), con la cual se genera 

la característica principal de un espumante, que es el burbujeo constante del dióxido de carbono. Los 

insumos enológicos necesarios son: 1) Azúcar Común (es necesario para lograr la concentración de 

azúcar necesaria para que la segunda fermentación genere la cantidad de presión requerida para un 

espumante (mínimo de 4 atm); para eso, como regla general, se emplea dosis de 20 a 24 g/l de 

azúcar. Con esa cantidad de azúcar se van a generar de 5 a 6 atm de presión, ya que se genera 1 atm 

por cada 4 g/l de azúcar fermentado. A su vez, la toma de espuma ocasiona un aumento en el 

contenido alcohólico final del espumante, ya que por cada 17,5 g/l de azúcar consumido, se produce 

1° v/v de alcohol); 2) Pie de cuba (es un concentrado de levaduras (las cuales deberían ser las mismas 

que se usaron en fermentación primaria) que se agrega al vino base) se en un determinado 

porcentaje del mismo (que oscila del 4 a 6 % del volumen total) y que se debe preparar con 

antelación al envasado , ya que se deben aclimatar las levaduras al contenido alcóholico que tiene el 

vino base, de lo contrario, si se agregan en forma directa, se podrían estresar y morir, ocasionando 

una pérdida económica y de tiempos. La clave para la preparación del pie de cuba, radica en que las 

levaduras puedan multiplicarse y aumentar su población en dos ó tres partes, conocidos como saltos 

de volumen (conformados por mezclas hidroalcóholicas con azúcar y nutriente), en los que se 

producirán un aumento del contenido alcóholico, de manera progresiva en cada etapa, para que 



 

finalmente se llegue al mismo contenido de alcohol que el vino base y al volumen final requerido de 

pie de cuba. La recomendación es que en cada salto se produzca un aumento aproximado de 3,0 - 4,0 

° v/v de alcohol, y para eso, se necesita una concentración de azúcar de entre 52 g/l  a 70 g/l de 

azúcar, en el volumen de la etapa); y  3) Clarificante (se lo llama Coadyuvante, y sirve para facilitar 

proceso de remoción de borras que se generen en la botella, el más común es la Bentonita, la cual 

debe ser hidratada con las mismas cosideraciones ya explicadas. La dosis varía de 3 a 6 g/Hl). Es 

importante agregar la bentonita hidratada al pie de cuba, antes de agregar al tanque. Por otro lado, 

en esta etapa se requieren de insumos secos fundamentales: 1) Botella para espumante 

(exclusivamente, ya que debe resistir altas presiones), 2) opérculo ó bidul (objeto plástico que se 

coloca en la botella para acumular la borra removida) y 3) tapas coronas de 29 mm de diámetro (de 

la mayor calidad posible).  La dinámica del proceso de tirage es el siguiente, una vez conocido con 

precisión el volumen de vino base a llenar: 1) Calcular insumos secos necesarios para que no falten 

durante el envasado; 2) Calcular Volumen de Pie de Cuba necesario junto con los insumos que 

requiere el mismo, y prepararlo al menos 24 hs antes; 3) Calcular cantidad de bentonita e hidratar 24 

hs antes; 4) Calcular cantidad de azúcar necesaria para disolver en vino base y agregarlo al momento 

de su envasado; 5) Una vez que se alcanzó el volumen necesario de Pie de Cuba y luego de corroborar 

su sequedad, se le agrega al mismo ala bentonita hidratada y se mezclan bien. Luego, disolver azúcar 

en vino base (20 a 24 g/l) y mezclar bien. A continuación, agregar el 4 ó 6% de Pie de cuba, mezclar 

todo muy bien, y comenzar a llenar las botellas. MANTENER SIEMPRE AGITADO este preparado 

durante el envasado, ya que las levaduras tienden a ir al fondo. Es importante dejar un espacio de 

aire de 3 a 4 cm en el pico de la botella. Luego, colocar opérculo y tapar. Estibar botellas en algún bins 

o en un espacio acorde, en donde la temperatura de la sala oscile entre 15 a 17 ° C. A partir de aquí, 

las botellas se encuentran en etapa de fermentación, y para un mayor control, debemos hacer 

verificar la presión de las botellas cada una semana, para asegurarnos su progreso. Para eso, con 

antelación se dejan asignadas una serie de muestras testigos, para "sacrificarlas" en análisis. Si se 

detecta falta de presión, se debe aumentar la temperatura de la sala y probar con eso. O bien, 

realizar algún análisis, de ser posible, como recuento de levaduras y control de azúcar. Tener la 

PRECAUCIÓN de cuando se destape una botella, dirigir la apertura fuera de los ojos, en otra 

dirección. El instrumento ideal que ayuda en esta etapa, es el afrómetro, el cual pincha la tapa y mide 

presión con Manómetro. Si se detecta fermentación y se determina el avance en forma correcta, 

debemos aguardar un mes como mínimo para volver a controlar, analizar, degustar y confirmar si el 

producto se encuentra seco. De ser así, debemos dejar reposar las botellas en un ambiente más frío 

(recomendado) y por el lapso de 3 a 18 meses (proceso conocido como Estiba), lo cual depende 

estrictamente de la calidad del vino base, de la decisión del elaborador sobre la clase de espumante 

que desea tener y por sobre todo, por la posibilidad de tener en stock un vino sin rotación de venta. 

Finalizado el proceso de crianza o guarda de las botellas, las mismas se someten al proceso de 

removido. 

 

10) Removido 

Durante el almacenamiento de las botellas en la etapa de Estiba ó Crianza, se producen varios 

fenómenos que pueden enaltecer las características sensoriales de un espumante, como la 

integración del gas carbónico con el líquido, la formación de manoproteinas, que favorecen a la 



 

espuma, burbujeo y volumen en boca, la generación de nuevo aromas y gustos por el contacto con 

las lías (levaduras muertas), etc. Pero, lamentablemente, en algunas oportunidades pueden ocurrir 

defectos ó desvíos típicos de éste Método, como puede ser las fallas del cierre, ocasionado por mala 

operación de tapado ó bien por la calidad de las tapas, lo que ocasiona una merma del producto y 

una contaminación ó deterioro del mismo. Además, pueden ocurrir roturas de botellas, por defectos 

del vidrio, por golpes durante la estiba ó por exceso de presión, en el caso de que haya sido 

despareja la disolución del azúcar ó bien por mal cálculo. Lo importante es que una vez decidido 

tener producto listo para su consumo, deben retirarse las botellas estibadas y colocarse en un 

mueble conocido como Pupitre, el cual está construido con varios orificios que permiten almacenar 

botellas apoyadas en el pico, y mantenerlas desde una posición horizontal hasta vertical pico abajo, 

pasando por distintos ángulos de inclinación. El objetivo en esta etapa, es sacar toda la borra que se 

encuentra depositada al fondo y lo largo de la botella, juntándola y compactándola en el interior del 

opérculo, aledaño a la tapa, de manera tal, que luego pueda ser expulsada de la botella, sin perder 

demasiado líquido. Todo esto se logra gracias a los movimientos de rotación ó giro que se realizarán 

en el pupitre, en combinación con la inclinación que tenga la botella, respecto al suelo. Esto en 

conjunto se denomina la "Técnica de Removido" y varía entre las distintas bodegas. Para favorecer 

este proceso, es fundamental el agregado de Bentonita que se hizo en el Tirage, por eso es 

fundamental ese insumo. Si no se agrega, la borra depositada en el interior de la botella, no podría 

ser despegada del vidrio y ni siquiera podría moverse y compactarse con los giros y movimientos, por 

lo que sería inviable la obtención de un producto de calidad. Hay inumerables secuencias de giro y 

posicionamientos, y todas tienen, como finalidad acumular la borra en el pico de la botella. Como 

ejemplo, se puede describir el siguiente: 1) Verificar si las botellas tiene una cuña marcada en el 

vidrio, y sino, marcar con corrector. Esa cuña ó marca debe quedar en la base de la botella, en el 

inferior del círculo. Las botellas se colocan en el pupitre en forma horizontal, tal cual lo estaban en la 

estiba 2) Dejar reposar 24 a 48 hs, en esa posición . 3) Realizar un cuarto de giro a la izquierda. Dejar 

4 hs en reposo. 4) Luego, volver a girar a la posición inicial y  dejar 4 hs en reposo. 5) Comenzar 

secuencia de giro de un cuarto a la izquierda por día. Golpear suavemente el pico de la botella 

suavemente contra el pupitre en cada giro. 6) Una vez realizado el giro completo de 360 grados (4 

vueltas), inclinar las botellas a la segunda posición (unos 45 °), y comenzar nuevamente secuencia de 

giros a la izquierda de un cuarto por día. 7) Al completar el giro, inclinar las botellas a la posición más 

vertical posible, pico abajo, girarlas de a un cuarto por día y levemente golpear contra el fondo, en 

dirección al piso. 8) Las botellas ya deberían haber quedado bien trasnlúcidas y con toda la borra 

contenida en el pico. Verificar esto. De no ser así, volver a repetir operación. O ajustar secuencia de 

acuerdo a la realidad de tiempo que tenga cada uno. 

 

11) Deguelle 

Las botellas removidas, deben permanecer pico abajo y refrigerarse por debajo de 5 °C. No se deben 

congelar en lo absoluto. Si se contara con el equipamiento ideal (congeladora de picos), a 

continuación, esas botellas refrigeradas deben someterse a congelar solo los picos de las mismas, lo 

que se puede hacer con solución salina en un freezer ó bien con glicol. Pero procurando no congelar 

toda la botella. Si no se cuenta con ese equipamiento, se debe tratar de que se enfríen lo más posible 

las botellas y que no pierdan frío durante el procesamiento. A continuación, una vez sacadas del frío, 



 

mediante un degollador (instrumento parecido a un destapador, pero más largo) se destapa la 

botella, ocasionando la violenta expulsión de la borra. En ese mismo momento, se debe parar la 

botella y calmar el espumado, para que no pierda líquido. Luego, se agrega licor de expedición (que 

es un jarabe ó un almibar conformado por unos 600 ó 700 g/l de azúcar disueltos en vino base 

(reservado previamente antes del tirage), y se rellena con otra botella degollada de vino espumante. 

Posteriormente, se tapa la botella con corcho y bozal, ó bien con tapa corona, teniendo en cuenta el 

espacio de cabeza que hay que dejar para la expansión del líquido. Normalmente son casi 4 - 5 cm de 

distancia, desde el borde de la botella. Luego, se sujeta con cuidado la botella y se agita un par de 

veces para homogeneizar internamente el licor de expedición. Finalmente, el producto ya queda listo 

para su posterior comercialización. Hay que tener en cuenta que se recomienda reposar el producto 

degollado unos 30 días, antes de su venta. El deguelle tiene como objetivo endulzar la botella de 

acuerdo a la clasificación que el elaborador desee obtener (extrabrut, demisec, etc, ver página de 

INV), y de paso, ayuda a ajustar la concentración final de anhídrido sulfuroso libre y total que el 

espumante debe tener para su preservación, teniendo en cuenta que no se exceda con los máximos 

permitidos legales. Para la preparación de un licor de expedición, se deben hacer una serie de 

cálculos precisos. Para eso, en primer lugar, se tiene en cuenta la densidad del azúcar, que es de 1,59 

g/ml. Por lo tanto, para preparar un litro de licor, con concentración de 700 g/l, por ejemplo, se 

requiere de 700 gramos de azúcar (que ocupan 440 ml) con 560 ml de vino base para su disolución. 

Luego, se debe tener en cuenta el volumen de ese Licor que se debe agregar por cada botella. Para 

eso, es necesario definir el tipo de espumante que se quiere obtener. Por ejemplo, si se desea 

elaborar un DEMISEC, con concentración de 25 g/l de Azúcar, por cada botella de 750 ml se debe 

adicionar 18,75 g de Azúcar, por lo que se requiere dosificar 27 ml de ese licor a cada 

botella.Además, con ese mismo volumen de licor, se debe corregir el anhídrido sulfuroso libre, y para 

eso, se tiene en cuenta que el valor ideal es de un valor mínimo 35 mg/l, por lo que se necesitan 

aportar 26,25 mg por cada 27 ml, que equivale a decir que el licor debe tener 972 mg/l anhídrido 

sulfuroso libre. Y teniendo en cuenta la efectividad del metabisulfito de potasio (que es de 

aproximadamente el 50 %), se deben agregar unos 1,95 gramos de MBK en un litro de licor, que a 

fines prácticos equivale a decir 2 gramos de MBK por litro. Es muy importante destacar, que la 

cantidad de MBK en un licor, depende de la dosis por botella, y eso vá en concordancia con el tipo de 

espumante que se desea elaborar. Además, el mismo razonamiento se debe emplear, cuando se 

requiere corregir acidez ó defectos. 

 


