
El SO2 y el oxígeno 

El manejo razonado de las adiciones de 
anhídrido sulfuroso en las varias fases de 

la vinificación y conservación, y su 
relación con el oxígeno disuelto. 



El SO2 desempeña tres papeles fundamentales: 

•  Acción antiséptica 
•  Protección contra la oxidación enzimática y química 
•  Combinación del acetaldehido, eliminando su olor 

proprio 

      En que circunstancias estes efectos son realmente 
necesarios ? 

En que situaciones es posible reduzir o eliminar las 
adiciones de SO2 ? 

hablar de SO2  =  hablar sobre el oxígeno 



El caso de la oxidación de los mostos blancos 

Definición: 
Ausencia total de cualquiera SO2 antes del fin de la fermentación 
 
Condiciones:  
Uvas sanas y temperaturas bajas (< 18° C) después del prensado 
 
Riesgos: 
Desordenes microbiológicas a temperaturas altas. 
 
Benefio para el tenor en SO2 total: 
Menos acetaldehido producido por las levaduras → menos SO2 combinado 



Precipitación de polifenoles flavonóides durante l‘oxigenación de 
cinco mostos blancos; efecto de la cantidad de oxígeno consumido 
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Sin cualquier aporte de SO2 antes del fin de la fermentación, la oxidación de los mostos 
blancos causa una precipitación de los polifenoles flavonóides responsables por el 
pardeamiento, la astringencia y el envejecimiento oxidativo de los vinos. La materia 
fenólica precipitada es eliminada por un desborrado perfecto.  

Por lo tanto, la oxidación de los mostos contribuye a la estabilidad aromática de los 
vinos blancos.  



Efecto de la concentración de polifenoles flavonóides (F) sobre el 
pardeamiento (A 420) de vinos blancos sin SO2 adicionado 
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El pardeamiento de los vinos blancos sin SO2 es la consecuencia visible de profundas 
transformaciones oxidativas que no tienen lugar en la ausencia de polifenoles flavonóides. 



Efecto de la oxigenación de un mosto de Riesling sobre la 
evaluación sensorial 5 meses después de la fermentación  

La oxidación de los mostos blancos puede provocar una ligera disminución de la 
intensidad aromática en vinos blancos muy jóvenes. 
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Efecto de la oxigenación de un mosto de Riesling sobre la 
evaluación sensorial 16 meses después de la fermentatión 

La oxidación de los mostos blancos contribuye a la estabilidad de los aromas frutados 
durante la conservación de los vinos.  Excepción: Sauvignon blanc 
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Diferencias entre la oxidación del mosto y la del vino 

Mosto : 
 
-  enzimática y específica 

-  productos de oxidación 
(polifenoles) precipitan y son 
eliminados por el desborrado 

-  producto secundário = agua 
 

 

Vino : 
 
-  química y no específica 

-  productos de oxidación se 
quedan en solución con 
consecuencias sensoriales. 

-  producto secundário = H2O2 

 

La oxidación de los mostos se opone a la oxidación de los vinos;  reacciones y 
resultados son diferentes. 



La fermentación alcohólica – una fase crítica para el 
tenor en SO2 total 

•  Las proprias levaduras producen SO2 cuya cantidad depiende de la 
cepa y del mosto. Pocas cepas de levadura producen menos de 10 
mg/L SO2. 

•  Las levaduras producen acetaldehido que es el compuesto más 
importante para la combinación de SO2 en los vinos. 

 
•  1 mg/L acetaldehido  =  1,45 mg/L SO2 combinado 

•  La producción de acetaldehido aumenta en condiciones de 
fermentaciones arrastradas y de carencias nutricionales → 
importancia de un buen abastecimiento nutricional. 



Producción de SO2 por diferentes cepas de levadura 
(20 g/hl), medias de dos mostos 
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Pocas cepas de levadura (Lalvin W, Varioferm, Simi White, Maurivin AWRO 350) son 
apropriadas a la elaboración de vinos con menos de 10 mg/L SO2 (vinos "sin sulfitos“). 



El caso de los vinos jóvenes no filtrados 

•  Los vinos no filtrados contienen células de levaduras en suspensión. 
 
•  Después de la fermentación, las levaduras en suspensión consomen oxígeno y 

pueden substituir el SO2 por lo menos temporariamente.  

•  Las levaduras contenidas en la turbidez de los vinos jóvenes no representan 
ninguna suciedad.  

•  La calidad de la turbidez (porcentage de levadura en la turbidez total) del vino 
depiende del rigor del desborrado del mosto. En vinos blancos preparados a 
partir de mostos bien desfangados, las levaduras constituyen el 100 % de la 
turbidez total. 

•  Es recomendable la eliminación casi total de las borras en los mostos blancos 
hasta un intervalo de turbidez residual de 20 - 100 NTU. 

 
•  Las partículas vegetales como fragmentos de hollejos, raspón y pulpa 

contenidas en la turbidez del vino jóven resultan perjudiciales a la calidad y 
requieren una clarificación precoce. 



Consumo de oxígeno por un vino blanco jóven.  
Efecto de la presencia de leveduras dispersas (turbidez = 150 NTU), 

SO2, filtración y pasteurización. 
Ensaio conduzido por 100 horas en condiciones de oxígeno ilimitado. 

Las células de levadura vivas contenidas en los vinos jóvenes consomen cantidades 
significativas de oxígeno disuelto en tanto que no sean eliminadas por filtración o 
inactivadas por pasteurización o SO2. 

Esa característica de los vinos turbios interviene también durante la micro-oxigenación 
de los vinos tintos. 
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Efecto de la intensidad de la turbidez sobre el consumo de oxígeno por 
las leveduras dispersas en ausencia de SO2. 

Ensaio conduzido por 140 horas en condiciones de oxígeno ilimitado. 
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Una turbidez solamente ligera (35 NTU) puede ser lo suficiente para el consumo de 
grandes cantidades de oxígeno disuelto.  



Efecto del tenor en SO2 libre sobre el consumo de oxígeno por las 
levaduras dispersas. 

(cepa de levadura: AWRI R2;  35 NTU) 
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Tenores en SO2 libre superiores a 30 mg/L reducen fuertemente la velocidad del 
consumo del oxígeno disuelto. 



Efecto de la edad del vino sobre la capacidad de las levaduras 
dispersas de consumir oxígeno disuelto 

(cepa de levadura: EC 1118;  50 NTU;  pH 3,3;  13 % étanol 
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La capacidad de las levaduras suspendidas de consumir oxígeno disuelto disminuye 
durante el envejecimiento del vino. La filtración termina ese consumo de oxígeno. 



Mecanismo del consumo de oxígeno disuelto por las levaduras en 
suspensión 

•  Durante los primeros dias siguientes a la fermantación alcohólica, las células 
de levadura suspendidas consomen el oxígeno disuelto por respiración. 

•  En una fase ulterior, las levaduras utilizan el oxígeno para la oxidación de los 
lípidos de su membrana celular. 

•  La degradación oxidativa de los lípidos tiene lugar en los peroxísomos de las 
células de levadura. En el ámbito de esa reacción, el oxígeno se transforma en 
peróxido de hidrógeno (H2O2). 

•  El peróxido producido así es desintegrado, en el interior de los mismos 
peroxísomos, por las enzimas 'catalasa‘ et 'peroxidasa‘ de manera que no 
entra en contacto con el vino. 

•  Durante la conservación de los vinos no filtrados, las células de levadura 
ceden aminoácidos reductores susceptibles de consumir oxígeno.  

Después de la fermentación alcohólica, las levaduras no constituyen un organismo 
muerto, pero continuan manteniendo múltiplos sistemas enzimáticos en actividad. 



Caso de los vinos estabilizados y embotellados 

Objectivo:   
      Garantir la stabilidad sensorial e impedir defectos de oxidación (envejecimiento 

oxidativo, olor a acetaldehido libre) con un mínimo de SO2. 
 

Desafios: 
      La absorción de oxígeno por el vino causa una disminución del SO2 a través de 

su oxidación en sulfatos.  
→  SO2 libre y total disminuyen simultáneamente.  
→  Problema de estabilidad del SO2 

→  El ajuste del SO2 libre debe tener en cuenta las futuras pérdidas por oxidación. 
→  Necesidad de evaluar e controlar la incorporación de oxígeno. 
 

Ejecución:  
      En la última fase precediendo al embotellado, reducir la incorporación de oxígeno al 

minimo y ajustar el SO2 libre por controles frecuentes. 
 
 



Disminución del SO2 (mg/L) por el consumo de 1 mg/L O2. 
Ensaio conduzido durante 50 dias con 10 vinos blancos (V1-V10) después de la incorporación 

de 10 mg/L O2. 
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Según las leyes de la estequiometría, 1 mg/L O2 puede oxidar 4 mg/L SO2.  En vinos 
blancos reales, esa pérdida se limita a 2,54 mg/L SO2 por término medio  El resto del 
oxígeno - 37 % - entra en reacción con otros constituyentes del vino, oxidándolos de 
manera irreversible. 
En vinos tintos, el porcentage del oxígeno que no se fija al SO2 permanece por especificar. 



Efecto de la disolución de oxígeno sobre la intensidad (0-5) del 
envejecimiento oxidativo de varios vinos blancos varietales. 

SO2 libre = 40-50 mg/L al início. Evaluación olfactiva dos meses después de la incorporación 
del oxígeno.. 
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En vinos blancos frutados, aireaciones incontroladas pueden producir un deterioro 
aromático a partir de los 5 mg/L O2 hasta en presencia de tenores en SO2 libre de 

costumbre. 



Efecto de suministros de oxígeno (10 y 20 mg/L O2) sobre el 
envejecimiento* de vinos tintos (SO2 libre = 20-35 mg/L) en 
función de sus concentraciones en taninos y antocianas. 

* Envejecimiento expreso como "sensibilidad al oxígeno“  =  soma de las desviaciones-
stándares de todos los parámetros sensoriales para los aportes de 10 y de 20 mg/L O2 

con referencia a los vinos no tratados (0 mg/L O2).  
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Para los tintos, más altos sus tenores en taninos y antocianas, menos son 
sensibles a un suministro de oxígeno definido, y más oxígeno exigen para su 
maduración y envejecimiento.  



Valores medios de la absorción de oxígeno durante operaciones 
tipicas en la bodega 

Operación Incorporación de O2 
(mg/L) 

trasvasado, enviando el vino por el clapet inferior 0,5-1 
trasvasado, haciendo cair el vino por el aire 4-6 
remontaje, mezcla 2-3 
centrifugación 3-5 
filtración por pasta (kieselgur) 4-6 
filtración por placas 2-3 
aspiración defectuosa de una bomba 7-8 
transporte en cisternas semi-vacías 6-7 
embotellado 1-2 
envejecimiento en barrica, por año 10-30 

Los riesgos de una oxigenación brutal son bien reales antes del embotellado – 
cámaras de aire en el filtro y en las cañerias que conducen el vino, espacio vacio 
sobre el vino en los depósitis, etc.  Las llenadoras modernas permiten minimizar la 
incorporación de oxígeno en el momento del llenado. 



Impacto de la temperatura sobre la solubilidad del oxígeno en el 
vino a presión normal. 

Temperatura 
 

Solubilidad en mg/L O2 

0° C 14,5 

10° C 11,1 

20° C 8,9 

30° C 7,2 

La solubilidad del oxígeno aumenta cuando la temperatura baja. 



Disolución del oxígeno atmosférico por la superficie quieta o 
agitada a presión normal y temperaturas diferentes 

(12 % éthanol; pH 3,5; 200 mg/L acide ascorbique) 
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El vino absorbe oxígeno cuando su superficie está en contacto con el aire. Una superficie 
agitada multiplica la disolución del oxígeno en comparación con una superficie quieta. 



Resumo:  Coeficientes de la disolución del oxígeno atmosférico a 
través de la superficie del vino, en  mg / m2 ▪ dia 

~ : dependiendo de la intensidad de la turbulencia 

20° C 7° C 

Superficie quieta 21 7,9 

Superficie agitada ~ 327 ~ 950 

En las condiciones de una superficie quieta, las bajas temperaturas retrasan la 
repartición del oxígeno en el líquido a pesar de su solubilidad más alta.  

Una superficie agitada aumenta la absorción del oxígeno porque las turbulencias 
facilitan su difusión a través del líquido. 



Oxigenación activa y passiva  
Observaciones en la práctica 

•  Para vinos tintos de bajo tenor en taninos et antocianas, la incorporación 
passiva de oxígeno tal como producida por las intervenciones y tratamientos 
después de las fermentaciones, puede demostrarse suficiente al desarallo de 
su calidad.  

•  La disolución pasiva de oxígeno es muy variable en función del volumen, de la 
superficie y de la temperatura del vino. 

•  La necesidad de los vinos tintos en oxígeno aumenta na medida en que 
aumenta su concentración en taninos et en antocianas; la micro-oxigenación 
activa puede, pués, mostrarse beneficiosa. 

 

Los vinos tintos manifestan grandes diferencias en su necesidad de oxígeno.  

En los vinos blancos frutados, cualquiera absorción de oxígeno después de la 
filtración resulta siempre perjudicial a su cualidad.  



Disolución y combinación del oxígeno en el vino:                   
O:  Que pasa con el oxígeno en el vino? 

El oxígeno disuelto tal que se mede analíticamente corresponde a la diferencia 
momentánea entre disolución y combinación de oxígeno. 

2 fases: 
  1. Disolución del oxígeno 

atmosférico en al vino: 

      Sin consecuencias sensoriales; el 
oxígeno disuelto puede medirse 
analíticamente. 

 2. Combinación del oxígeno con 
sustancias oxidables: 

      El oxígeno combinado está 
desaparecido y ya no puede ser 
medido analítcamente; aparencia de 
consecuencias sensoriales. 

 

2 modelos de reacción : 

 
1.  La disolución del oxígeno en el vino 

es más rápida que su combinación    
→  aumento del oxígeno disuelto. 

2.  La disolución del oxígeno es más 
lenta que su combinación                   
→ no hay oxígeno disuelto detectable                                                                                      



Combinación del oxígeno disuelto en un vino tinto después de 
filtrado. 

Polifenoles totales = 2300 mg/L;  T = 20° C. 

La maior parte del oxígeno disuelto desaparece, por combinación, en una semana. 
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Efecto del ácido ascórbico sobre la combinación del oxígeno 

En la presencia de ácido ascórbico, la combinación del oxígeno disuelto se acelera 
ligeramente. En ese proceso, el oxígeno se transforma en H2O2. 
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Efecto de las levaduras en suspensión sobre el consumo del 
oxígeno disuelto 

Células de levadura en suspensión aceleran la combinación del oxígeno disuelto de que 
son capazes de consumir grandes cantidades. 
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La estabilización del SO2 libre antes del embotellado 

•  Antes del embotellado, los vinos son colados, estabilizados, filtrados, 
trasvasados, mal tratados..... 

•  A lo largo de esas operaciones, absorben oxígeno atmosférico por su 
superficie en los depósitos, las canalizaciones y los filtros. 

•  En muchas situaciones de la práctica, tenores en oxígeno disuelto hasta 7 mg/
L O2 son realistas.... y muchas vezes incontroladas. Corresponden a una 
macro-oxigenación o oxigenación brutal.  

•  El oxígeno disuelto consome una parte del SO2 por oxidación en sulfatos. Esas 
pérdidas llegan facilmente a 10-20 mg/L de SO2.... muchas vezes en poco 
tiempo después del embotellado. 

•  Por eso, el vino deve protegerse de la absorción de oxígeno durante por lo 
menos una semana antes del embotellado para hacer desaparecer el oxígeno 
ya disuelto, estabilizar el SO2 libre y corrigirlo si necesario. 

•  La estabilidad de SO2 libre depiende estricamente del tenor actual en oxígeno 
disuelto. 

Conclusión:  El conocimiento de la concentración en SO2 libre poco vale si no se 
conoce simultáneamente el tenor en oxígeno disuelto. 



El oxígeno en la botella. 
El significado del "total package oxygen“ 

Después del embotellado, el vino continua bajo la influencia 
del oxígeno que resulta de cuatro fuentes: 

-  El oxígeno que pasa por el tapón (difusión geralmente elevada   
para los tapones sintéticos, muy variable para los tapones de 
corcho, y mínima para las cápsulas de rosca.  

-  El oxígeno contenido en el tejido del tapón. 

-  El oxígeno contenido en la cámara de aire de la botella. 

-  El oxígeno disuelto en el vino y antes del llenado. 

- ∑ =  total package oxygen (TPO), en mg/
L                                                     .    = oxygène total contenu 
dans la bouteille, en mg/L 

El TPO es responsable de la disminución del SO2 en la botellha. Cuando el SO2 libre 
está completamente desaparecido, los defectos sensoriales producidos por oxidación 
se manifestan con evidencia, más en vinos blancos que en tintos. 

La producción de vinos sin SO2 añadido exige un control muy perfecto de la absorción 
de oxígeno antes, durante y después del embotellado, recorriendo a gases inertes.  



Cálculo del TPO en botellas de capacidades distintas, llenadas de 
vino con 3 mg/L O2 disuelto al momento del llenado, y con espacio 

libre de 15 mL conteniendo aire. 
Base de cálculo del oxígeno contenido en el espacio libre:                                                              

1 mL de aire = 0,208 mL O2; 1 mL O2 = 1,4 mg O2 

Capacidad de la botella, en mL 
 

375 750 1000 1500 

Oxígeno (mg O2) gasoso conte-
nido en el espacio libre de 15 mL 

2,20 2,20 2,20 2,20 

Oxígeno (mg O2) disuelto en el 
volumen de vino contenido en la 
botella 

1,13 2,25 3,00 4,50 

Oxígeno total (mg O2) contenido 
en la botella (TPO) 

3,33 4,45 5,20 6,70 

Oxígeno expresado en mg / L         
de vin 

8,00 5,93 5,20 4,47 

Más pequeña la botellha, más importante el impacto del oxígeno del espacio libre 
sobre el vino.  



Aporte de oxígeno (mg/L O2) de la cámara de aire (sin inertización, sin 
vacío) en función de su altura para una botellha de 0,75 L. 
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Después de un taponado sin inertización ni vacio, 1 mL de aire en el espacio libre de la 
botella corresponde a 0,3 mg O2. El impacto de la oxigenación que sucede es más 

importante bajo cápsulas de rosca (espacio libre maior) que bajo tapones. 



Cinética de la combinación del oxígeno en un vino blanco 
después del embotellado con cápsulas de rosca.  

Botellas de 750 mL; 20° C) 

En caso de embotellado con cápsulas de rosca, la cámara de aire contiene cantidades  
considerables de oxígeno si no se trabaja con inertizacíón. Este oxígeno demora 1-2 
meses a combinarse. 
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Dispositivo para la medición non-invasivo del oxígeno disuelto y 
gasoso en botellas taponadas, baseado en la fluorescencia. 



Ingreso de oxígeno por varias modalidades de taponado et de 
conservación de las botellas 

Al contrario de la maioria de los tapones sintéticos y de corcho, las cápsulas de rosca 
apresentan una permeabilidad baja y reproducible al oxígeno atmosférico.  
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Ingreso de oxígeno por tapones de corcho oriundos de lotes 
diferentes durante la conservación de las botellas en posición 

vertical a 10-15° C. 
Variación de 3 tapones individuales por cada lote. 

Los tapones de corcho permiten el ingreso de cantidades significativas de oxígeno en 
el vino.  Estas cantidades son altamente variables entre los lotes commerciales y entre 
los tapones individuales del mismo lote. 
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Influencia del modo de obturación sobre el "envejecimiento 
oxidativo“ de dos vinos blancos 10 meses después del embotellado 

(n = 18 catadores) 

En vinos blancos, el modo de obturación y su permeabilidad al oxígeno atmosférico 
tienen un impacto significativo sobre el desarollo del envejecimiento oxidativo y la 

conservación de los aromas frutados. 

Chardonnay
Riesling
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Influencia de la composición polifenólica sobre la intensidad del  
"envejecimiento oxidativo“ bajo tapones de corcho 18 meses 

después del embotellado 
(n = 18 catadores) 

La presencia de altos tenores en polifenoles flavonóides (catequinas) y la difusión de 
oxígeno por el tapon aceleran el desarollo del envejecimiento oxidativo de los vinos blancos 

por sinergismo. 

Riesling
Pinot blanc

referencia
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Disminución del SO2 por oxidación durante la conservación de un 
vino embotellado con dos tapones de corcho diferentes 
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La difusión de oxígeno altamente variable por los tapones de corcho se refleja en una 
disminución igualmente variable del tenor en SO2 de los vinos. 



Conclusión 
 

El tenor en SO2 libre a ajustar antes del embotellado depiende de: 

 
•  del tenor en oxígeno disuelto en el vino directamente antes del embotellado, 

•  de la cantidad de oxígeno que el vino absorbe durante el llenado, 

•  de la cantidad de oxígeno a esperar de la cámara de aire en las botellas y del 
sistema de obturación, 

•  del tipo de vino (blano vs. tinto), 

•  de las expectativas con respecto a la conservación y estabilidad del vino, 

•  un nível de 30 mg/L SO2 libre basta antes del embotellado si el oxígeno está 
sob control, 

•  La producción de vinos sin SO2 añadido es posible. Exige un manejo perfecto 
del oxígeno omnipresente, una filtración tardia y el empleo de gases inertes ! 

 


