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Elaboración de vinos 
espumosos



Son aquellos vinos que, bien por su
elaboración o por las prácticas
posteriores, contienen gas carbónico
suficiente en la botella

Diferentes tipos:

● CO2 endógeno:
– De aguja
– Espumosos naturales

● CO2 exógeno:
– gasificados



DEFINICIONES

Vino espumoso: CO2 de fermentación y
sobrepresión a 20ºC superior a 3 bares.

Vino espumosos gasificado: CO2 de adición
total o parcial y sobrepresión a 20ºC
superior a 3 bares.

Vino de aguja: CO2 de fermentación y
sobrepresión a 20ºC entre 1-2,5 bares.

Vino de aguja gasificado: CO2 de adición total
o parcial y sobrepresión a 20ºC entre 1-2,5
bares.



Vinos espumosos naturales

• Método champenois: con segunda
fermentación en botella. Champagne y
Cava. Periodo mínimo de envejecimiento 9
meses. Se denominan v.e.c.p.r.d.

• Método de fermentado en botella: Periodo
mínimo de envejecimiento 2 meses.

• Método Charmat (granvas) con segunda
fermentación en grandes envases





En el artículo 1 del Reglamento de la
Denominación de Origen: CAVA:

....Quedan protegidos con la denominación CAVA
los vinos espumosos de calidad producidos por
fermentación en botella según el método
tradicional en la región determinada en el articulo
4 del reglamento y que cumplan en su producción,
elaboración designación y comercialización, los
requisitos exigidos en la presente disposición y
demás legislación vigente

Definición de CAVA



Zonas de elaboración del cava
El reglamento de la Denominación CAVA y de su
consejo regulador fija la región del CAVA. Esta región
comprende algunos municipios de las siguientes
provincias: Alava, Badajoz, Barcelona, Girona, La
Rioja, Lleida, Navarra, Tarragona, Valencia y
Zaragoza.

Variedades

- De uva blanca: Macabeo (Viura), Xarel lo,
Parellada, Subirat (Malvasia Riojana) y
Chardonnay.
- De uva Tinta: Garnacha tinta, Monastrell, Pinot
Noir y Trepat



Etapas de la elaboración
Elaboración del vino base
Segunda fermentación en botella
Envejecimiento en la botella
Eliminación de las lías de las botellas
Taponado y Etiquetado 



VINO BASE
 Selección estricta de las uvas

 Vendimias no demasiado maduras

 Mostos muy limpios: obtenidos a bajas presiones

 Controlar bien la fermentación alcohólica 

 Características recomendadas para los vinos:
– Pálidos de color
– Elevada acidez
– Grado alcohólico: 10-11º
– Baja acidez volátil (inferior a 0,5 g/l)
– Niveles bajos de SO2 total: inferior 60 mgr/l
– Buen potencial aromático

 Se suelen hacer mezclas  con otros vinos de la misma 
cosecha o no.



 Vino base limpio, clarificado y estabilizado

 Adición del licor de tiraje:

– Sacarosa, mosto concentrado, MCR, 

– Levaduras especiales (previo acondicionado)

– Presión en botella: 5-6 atm.

4 gr. de sacarosa                     1 atm. de presión

 Se puede adicionar algún producto para favorecer la 
sedimentación de las lías (alginatos). 

 Se embotella y se cierra con tapón corona, provisto de 
obturador de plástico. Se colocan en posición horizontal (rima)

 Fermentación alcohólica: t ª 11-12 º

 Duran entre 1 y 3 meses

2ª fermentación



•Vino base
•Corrección de SO2 < 20 mg/l
•Adición de Azúcar 24 g/l
•Adición de Levaduras 20 g/hl
•Adición Nutrientes  15 g/hL
•Adición de  clarificante  (alginatos, 
bentonitas) g/hl



LEVADURAS
 Levaduras seleccionadas. Fermentación a bajas

temperaturas
 Puedan soportar presiones elevadas
 Puedan trabajar con grados alcohólicos altos (12-

13º)
 Puedan trabajar con escasos contenidos de

azúcares y alta acidez, dejando el vino seco.
 Decanten y sedimenten bien.No deben adherirse al

cristal
 Dosis 106 levaduras/cm3 de licor de tiraje
 Baja capacidad para producir ácido sulfidríco
 Proceso de acondicionamiento de las levaduras



ANHÍDRIDO CARBÓNICO
 El CO2 se encuentra finamente disuelto en el líquido a altas

presiones.La espuma se forma al ponerse el líquido a
presión atmosférica

 Factores que influyen en la formación de espuma:
 Tipo y calidad del vino espumosos

 Temperatura de servicio

 Copa

 Agitación

 Es un gas incoloro, de olor picante y sabor ligeramente ácido

 Se llama poder disolvente de un vino a la cantidad de CO2
(ml) que se pueden mantener en disolución en 100 ml de
vino a 20ºC

 A mayor alcohol en el vino, mayor solubilidad



Gramos de azúcares /l necesarios para obtener la 
presión

º alcohol 5 atm 5,5 atm 6 atm Poder disolvente 10ºC

9 19 21 23 0,95

10 20 22 24 1,00

11 21 23 25 1,04

12 22 24 26 1,09



Cámara
Frigorífica

Jaula

14-16ºC

2ª Fermentación

Control 
presión

Rima
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Hasta presión estable 5-7 atm.
Tiempo sobre lías 3 meses



Fase de crianza
●Después de la fermentación alcohólica, se agita las lías.
●Se mantienen las botellas en rima en las bodegas.
●Temperatura bajas: no superior a 18ºC

●El local donde se riman las botellas deberá mantener las
temperaturas sin grandes variaciones durante todo el año
(14º-16ºC) y Humedad (70-80%).
●También se le llama fase de maduración.

●Las botellas deben pasa el frío invernal o bien ponerlas en
cámaras frigoríficas a -5ºC durante unos 15 días.

●Duración: dependiendo de la crianza hasta varios año.
● Cada 6 meses de les da un removido enérgico



BOTELLAS DE 
CAVA EN PUPITRES
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Removido de las botellas
Se realiza varios meses antes de la expedición.
Se mueven bien los posos para favorecer su
desplazamiento hacia el cuello de la botella.
Se ponen las botellas en los pupitres.
Las botellas se someten a rotaciones y poco a poco
se va poniendo en punta.
Tradicionalmente se hacia manual . Hoy día se ha
mecanizado mucho
Apilado en punta de las botellas, para la
sedimentación de las lías, sobre el obturador.
Pueden permanecer desde días hasta meses.
En esta fase las lías se fijan al tapón y el bouquet
se afina.



Degüelle de las botellas

➢ Todas los posos se depositan en el obturador, 
sobre el tapón corona

➢ Congelación de los cuellos
➢ Destapar botella
➢ Expulsión de los sedimentos
➢ Adición de licor de expedición
➢ Taponado definitivo (corcho)
➢ Colación del bozal o abrazadera 
➢ Lavado externo de botellas
➢ Etiquetado



Degüelle

Congelador:-25º 
C Depósitos

cuello Degüelle

Giro 
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LICOR DE EXPEDICIÓN
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Champagne método tradicional

22



Degüelle

Congelador:-25º 
C Depósitos

cuello Degüelle

Giro 
pallet

ELABORACION 
DE 

ESPUMOSO  PEDRO XIMENEZ

Espumoso
La

mina



La duración del proceso de elaboración ,no podrá ser 
inferior a nueve meses.

El cava únicamente podrá ser comercializado en 
botellas de vidrio de los siguientes tipos y capacidades:

Botella estándar: 75cl.
Botellas medias: 37.5cl.
Botellín: 20cl.
Magnum: 150cl.
Doble Magnum: 300cl. 

De la elaboración del CAVA:

Otros volúmenes debe ser previamente autorizados por el 
Consejo Regulador



La cápsula fue inventada por Adolphe Jacqueson en 
1844, celebró en 2004 sus 160 años en Epernay, la 

capital del Champán.
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Licor expedición Taponadora
Bozaladora

OPERACIONES DE ACABADO 

Espumoso
La

mina



Catavino INAO y flauta
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- Graduación alcohólica adquirida: 9.5-11.5º %vol.
- Acidez total mínima (en Ac. Tartárico): 5.5 g/l.
- Extracto seco no reductor: 13-22 g/l.
- Acidez volátil real: < 0.6 g/l ácido acético
- Anhídrido sulfuroso total: < 140 mg/l.
- Cenizas : 0.7-2 g/l.
- pH: 2.8-3.3

Las partidas de vinos bases deben ser cualificadas
por el comité de cata del Consejo Regulador. Este
comité indica la aptitud o no de ese vino base para la
elaboración del CAVA. El rechazo puede ser total
temporal.

Características obligatorias de los vino base



Graduación alcohólica adquirida: 10.8-12.8 %vol.
Acidez total mínima (en Ac. Tartárico): 5.5 g/l.
Extracto seco no reductor: 13-22 g/l.
Acidez volátil real: < 0.65 g/l ácido acético
Anhídrido sulfuroso total: < 160 mg/l.
Cenizas : 0.7-2,8 g/l.
pH: 2.8-3.3
Sobrepresión mínima: 3,5 bar a 20ºC

Deberán tener las características enológicas y
organolépticas propias de este producto. Deben
ser cualificadas por el comité de cata del Consejo
Regulador.

Características obligatorias del cava



CONTENIDO DE ANHÍDRIDO SULFUROSO DE 
LOS VINOS ESPUMOSOS

El contenido total de anhídrido sulfuroso de los vinos espumosos no 
puede superar, en el momento de su comercialización para consumo 
humano directo:
- 185 miligramos por litro, en el caso de todas las categorías de vinos 
espumosos de calidad, y
- 235 miligramos por litro, en el caso de los demás vinos espumosos.

Cuando las condiciones climáticas lo requieran en determinadas zonas 
vitícolas de la Comunidad, los Estados miembros interesados podrán 
autorizar, que el contenido máximo total en anhídrido sulfuroso se 
aumente como máximo en 40 miligramos por litro, siempre que los 
vinos que se hayan beneficiado de esta autorización no se envíen fuera 
de los Estados miembros de que se trate.



-El licor de expedición según la tradición
champañesa, es un jarabe compuesto de azúcar y vino
de reserva en una concentración de 625 g/l de sacarosa,
reposado y filtrado que endulza el cava mas o menos
según la cantidad de licor que se agrega a la botella.

- El vino de reserva es una selección del mejor vino
de la cosecha anterior, encabezado hasta los 18º de
alcohol, con una adición de holandas o alcohol
rectificado de 96º y que antiguamente se dejaba criar
en barricas de roble. Hoy día no se hace.

- Según el reglamento del Cava, el licor de
expedición podrá estar compuesto de sacarosa, mosto
de uva parcialmente fermentado, mosto de uva, mosto
de uva parcialmente fermentado...



• La incorporación de licor de expedición no podrá aumentar el
grado alcohólico adquirido en más de 0.5 % vol.

También con el licor de expedición se puede corregir la acidez
con ácido cítrico, la cantidad de sulfuroso libre del producto
acabado y según el mercado al cual se envía el producto, se puede
agregar metatartárico (max. 100g/Hl) para evitar precipitaciones
cristalinas y ácido ascórbico (max 100 g/Hl.) como antioxidante.
• Según sea su contenido en azúcares residuales los distintos
tipos de cava se denominarán:

Brut Nature: hasta 3 g/l.
Extrabrut: hasta 6g/l.
Brut: hasta 15 g/l.
Extra seco: entre 12-20 g/l.
Seco: entre 17-35 g/l.
Semiseco o semidulce: entre 33-50 g/l.
Dulce: superior a 50 g/l.


