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AUDITORÍA DE OXÍGENO

CONTROLAR Y DOMINAR EL OXÍGENO EN CADA ETAPA DE LA VIDA DEL VINO

El oxígeno es uno de los parámetros primordiales que controlar en la vinificación, ya que puede contribuir a “crear” el 
vino o bien a “destruirlo”, en función de las cantidades aplicadas y de los momentos del aporte. En cada fase de la vida 
del vino, su impacto puede influir en los aromas, el color o incluso en la estructura de un vino. Para que el oxígeno sea 
beneficioso para el vino, resulta indispensable controlar los aportes. Pero estos han de variar en función del tipo de vino 
y de su fase de elaboración. Un conocimiento apropiado, junto con la utilización de herramientas de medida y de control 
precisas y polivalentes, como los analizadores NomaSense O2, constituyen un modo de gestionar mejor este parámetro a 
lo largo de la vida del vino. La auditoría de oxígeno que proponemos tiene por objetivo ayudar a mejorar el control y el 
dominio sobre los aportes de oxígeno en todas las etapas de la elaboración del vino. Gracias a un conjunto de consejos 
y soluciones, pueden establecerse unas prácticas idóneas que permitan la obtención de vino de una calidad óptima.

CARACTERÍSTICAS

• Prestación adaptable según el objetivo fijado o la problemática encontrada por el cliente
 – Control puntual o múltiple en toda la cadena tecnológica

 – Comprobación del rendimiento de ciertas técnicas o aparatos

 – Puesta en práctica de procedimientos de autocontrol

• Medida al mismo tiempo del oxígeno disuelto y del oxígeno en fase gaseosa
• Control posible en todos los niveles de concentración encontrados (bajos, moderados y elevados)

APLICACIONES

• Estado de los aportes de oxígeno en cada fase de 
elaboración

 – prensado
 – trasiego, bombeo
 – filtrado
 – estabilización tartárica
 – carga/descarga de las cisternas

• Medida de los aportes voluntarios de oxígeno
 – hiperoxigenación de los mostos

 – clicage
 – microoxigenación

• Comprobación o puesta en práctica de sistemas 
de inertización

 – cielo gaseoso de una barrica
 – circuitos de transferencia
 – embotellado
 – desoxigenación

FOR MORE INFORMATION: winequalitysolutions@vinventions.com

EN RESUMEN

Nuestra experiencia en gestión del oxígeno en el vino se asienta a un tiempo en los resultados de nuestras 
investigaciones, obtenidos en el marco de un programa internacional realizado desde 2007, y en las numerosas 
intervenciones efectuadas sobre el terreno. Las diferentes medidas de oxígeno efectuadas con motivo de las auditorías 
con nuestros analizadores NomaSense O2, en distintas fases de la cadena tecnológica y según distintos niveles de 
precisión, permiten cubrir un amplio campo de aplicaciones y de aportar las soluciones de mejora esperadas.

Además de la adquisición de un mayor dominio sobre el oxígeno en su conjunto, pueden alcanzarse diferentes 
objetivos, como por ejemplo la elaboración de vinos con muy pocos sulfitos o la eliminación de problemas de oxidación 
prematura. Nuestra capacidad para medir cantidades de oxígeno muy reducidas también nos permite efectuar un 
control de las técnicas de crianza en distintos recipientes. Por último, la medida del oxígeno en fase gaseosa constituye 
una ventaja suplementaria para dirigir mejor la utilización de los gases inertes y optimizar así su coste de utilización.
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