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El uso de vasijas alternativas a las clásicas barricas de roble durante la vinificación
se ha ido popularizando cada vez más1, 2, 3, pero poco se sabe acerca de su
impacto en la composición química de los vinos terminados. Para abordar este
problema, se elaboró un vino Sauvignon blanc utilizando tanques cilíndricos de
acero inoxidable, depósitos ovoides de cemento, depósitos ovoides de polietileno
y ánforas de arcilla. Los vinos fueron fermentados y criados sobre sus propias
lías durante seis meses y caracterizados químicamente como se describe a
continuación.

Ensayo
Se
cosecharon
manualmente
uvas
Sauvignon
blanc
(Valle de Leyda, Chile) con un rendimiento de aproximadamente
12 t/ha, se despalillaron, estrujaron y prensaron (a aproximadamente
65 % de rendimiento del mosto). Luego, el mosto se sometió a un
desfangado estático (24 h) y se trasegó a los diferentes tipos de
contenedores usados para este ensayo (por triplicado): tanques
cilíndricos de acero inoxidable de 150 L (CIL INOX), depósitos
ovoides de polietileno de 980 L (OVO PE), depósitos ovoides de
cemento (no recubiertos) de 450 L (OVO CEM), y ánforas de arcilla
(no recubiertas) de 225 L (JAR ARC). Todos los contenedores fueron
conservados en una bodega subterránea a temperatura controlada
de alrededor de 18 ºC. La fermentación fue monitoreada diariamente
midiendo la densidad del mosto y la temperatura. El mosto inicial
tenía 22,1 Brix, 6,75 g/L (equivalentes de ácido tartárico) de acidez
titulable, un pH de 3,4 y 174 mg/L de nitrógeno fácilmente asimilable
(NFA), y fue inoculado con cepas de levadura comerciales. Una vez
terminada la fermentación alcohólica, los vinos fueron sulfitados
(200 mg K2S2O5/L) y luego conservados en los mismos contenedores
durante seis meses de crianza sobre sus propias lías. Se llevó a cabo
un solo bâtonnage a la mitad del tiempo de crianza; luego los vinos
fueron embotellados y almacenados en una bodega oscura hasta su
análisis (aproximadamente dos meses después).

Composición química de los vinos resultantes
Los tanques usados para la vinificación no tuvieron impacto sobre
el alcohol, la intensidad del color ni el contenido fenólico de los
vinos (Tabla 1). La falta de diferencias en la intensidad colorante y
el contenido fenólico puede resultar sorprendente, dado que se ha
demostrado que el oxígeno puede permear a través del polietileno,
el cemento y la arcilla, pero no a través del acero inoxidable. En
cambio, los vinos elaborados en depósitos de cemento y arcilla
presentaron una concentración más alta de hierro y cobre en los vinos
resultantes, lo que podría contribuir a futuras oxidaciones del vino.
Los resultados para los diferentes tipos de depósitos claramente
mostraron impactos en la acidez titulable y el pH de los vinos
resultantes (Tabla 1) para los depósitos ovoides de cemento, los
vinos procedentes de las cuales presentaron la acidez titulable más
baja y el pH más alto. Tales resultados podrían ser explicados por
la liberación de compuestos inorgánicos desde el cemento, como
indica el mayor contenido de elementos tales como silicio, sodio y
magnesio. Además, pareciese que las vasijas de cemento favorecen
la precipitación de sales de calcio durante la vinificación, ya que
los vinos de procedentes de los depósitos de cemento tuvieron los
menores contenidos de calcio.
Los perfiles de los compuestos volátiles se encuentran
resumidos en la Figura 1, en la cual no se observan
diferencias para los contenidos totales de terpenos y alcoholes.

1

TABLA 1. Análisis generales de los vinos para cada tipo de depósito (promedio ± DE, las diferentes
letras en una línea indican diferencias estadísticas (p<0,05) entre las vasijas).

En cambio, los vinos de las ánforas de arcilla tuvieron menor contenido
de ésteres y ácidos en comparación con los vinos de los tanques
de acero inoxidable y los depósitos de cemento. A pesar de que
los vinos en ánforas de arcilla presentaron los menores contenidos
de compuestos volátiles, también mostraron menor contenido de

FIGURA 1. Principales clases de compuestos volátiles de los vinos fermentados en diferentes tipos
de vasijas (CYL INOX = CIL INOX, OVO CNCR = OCO CEM y JAR CLAY = JAR ARC).
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compuestos C6 (relacionados con aromas herbáceos) y una mayor
cantidad de heptanoato de etilo (un éster relacionado con los aromas
primarios de las uvas, ya que las levaduras no sintetizan compuestos
que posean esqueletos con número impar de átomos de carbono). Por
lo tanto, se puede plantear la hipótesis de que los vinos elaborados
en ánforas de arcilla podrían ser percibidos como más afrutados, sin
embargo, debido a su menor contenido de ésteres podrían también
ser menos intensos aromáticamente. Estos resultados parecen indicar
que las vasijas podrían modular el perfil aromático de los vinos, ya sea
afectando el metabolismo de las levaduras durante la fermentación
alcohólica, o modificando la evolución de los compuestos volátiles
durante la crianza. Esto representa una posibilidad interesante, ya
que estos tipos de depósitos podrían ser usadas como alternativas
a las barricas de roble - evitando así el cambio aromático resultante
del contacto con la madera - y ampliar el rango de opciones de
ensamblaje.
El contenido de polisacáridos solubles de los vinos elaborados en los
diferentes depósitos se muestra en la Figura 2. El método usado para
analizar los polisacáridos solubles de los vinos los separa de acuerdo a
su masa molecular (o dicho de otro modo, en función del tamaño de la
molécula). Como resultado, se obtuvieron cuatro diferentes fracciones
de polisacáridos: los polisacáridos más grandes (F I), los polisacáridos
de tamaño intermedio (F II), los polisacáridos pequeños (F III), y los
oligosacáridos (conteniendo unas pocas moléculas de carbohidratos)
(F IV). La suma de estas cuatro fracciones representa la cantidad total
de polisacáridos. Los vinos de los recipientes CIL INOX y OVO CEM
presentaron menores contenidos de polisacáridos que aquellos de
JAR ARC. Además, los vinos procedentes de los depósitos CIL INOX
presentaron el menor contenido de oligosacáridos (F IV; representando
los polisacáridos de 2 a 5 KDa en masa molecular). En cambio, los
vinos de JAR ARC presentaron el mayor contenido de polisacáridos
de alta masa molecular (F I; 50 a 700 KDa) y oligosacáridos (F IV).
Estos resultados muestran, por lo tanto, que los vinos elaborados
en ánforas de arcilla contienen más polisacáridos que los vinos
elaborados en depósitos convencionales de acero inoxidable y que
los vinos elaborados en los depósitos ovoides de cemento. Tres de
los cuatro tipos de depósitos usados en este ensayo son ovoides,
OVO PE y OVO CEM corresponden a ovoides con la misma
orientación vertical, mientras que las ánforas de arcilla corresponden
a ovoides invertidos con respecto a su orientación vertical (el diámetro
más ancho del elipsoide se encuentra en la parte superior en este caso)
Uno de los argumentos a favor de utilizar vasijas ovoides es que su
forma favorece la formación de corrientes de convección en el seno
del líquido, evitando así que los sólidos en suspensión se depositen
en el fondo del depósito y causando la liberación de carbohidratos
poliméricos procedentes de las lías. Esta hipótesis es apoyada por los
datos teóricos4, pero no es fácil demostrar que dichas corrientes de
convección efectivamente aumenten el contenido coloidal de los vinos.

FIGURA 2. Contenido de polisacáridos de los vinos de cada tipo de depósito (izquierda) y
diagrama de los depósitos ovoides (derecha). CYL INOX = CIL INOX, OVO CNCR = OCO CEM y JAR
CLAY = JAR ARC.
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Sin embargo, existe una hipótesis alternativa para justificar el mayor
contenido de polisacáridos al utilizar depósitos alternativos a los
convencionales depósitos de acero inoxidable, y está relacionada
con que la superficie de contacto entre los sólidos depositados y el
vino es mayor en los tanques de fondo redondo que en los tanques
de fondo plano1. En cuanto a la forma de los tanques usados durante
este ensayo, es posible afirmar que, comparado los depósitos
ovoides de concreto con las ánforas de arcilla, las paredes internas
de las ánforas tienen un área superficial mayor en la cual los sólidos
pueden depositarse por gravedad (como se muestra en el diagrama
de la Figura 2). Las proporciones de la superficie de contacto de los
sólidos decantados con respecto al volumen del vino es de alrededor
de 44,6 cm2/L para las ánforas de arcilla (correspondiendo a
224 L/m2) y de cerca de 34,0 cm2/L para los depósitos ovoides de
concreto (correspondiente a 295 L/m2). Por lo tanto, parece razonable
haber encontrado un mayor enriquecimiento en polisacáridos del
vino en las ánforas de arcilla que en las vasijas ovoides de cemento.

Conclusiones
Los resultados obtenidos con respecto al perfil de compuestos volátiles
sugieren que seleccionar el tipo correcto de depósito puede ayudar
a potenciar o a mitigar ciertas características aromáticas de los vinos
resultantes, y, por lo tanto, que la utilización de depósitos alternativos
puede ser una buena herramienta para realzar la tipicidad de los
vinos. Además, los resultados de este ensayo parecen indicar que el
material del que está hecho el depósito tiene un mayor impacto en la
composición química de los vinos resultantes que la forma del mismo.
A pesar de que las diferencias químicas encontradas entre los vinos
fueron discretas, los cambios inducidos por el uso de diferentes tipos
de depósitos pueden ofrecer a los productores de vino más opciones
de ensamblaje, así como una herramienta para potenciar la tipicidad
de sus vinos. Sin embargo, la magnitud de las diferencias reportadas
sugiere que el uso de diferentes tipos de depósitos puede ayudar a
los productores de vino a modular algunos de los atributos finales del
vino, pero esta intervención tendrá un alcance limitado, ya que los
atributos principales del vino final dependen mucho más de las uvas
empleadas y de las prácticas enológicas que del tipo de depósito
utilizado durante su elaboración. 
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