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Tecnologías para la Industria Alimentaria 

MICROOXIGENACIÓN Y CRIANZA SOBRE LÍAS EN VINOS          Ficha N° 17 

                                                                            Téc. Magali Parzanese

En la ficha anterior se mencionaba que la crianza en barriles es una técnica onerosa y que en 
la actualidad existen alternativas de menor costo como el uso de chips de roble para llevar a cabo el 
envejecimiento de los vinos. Este puede desarrollarse en depósitos de acero inoxidable y en conjunto 
con otras técnicas permite alcanzar una calidad comparable a la obtenida mediante el sistema 
tradicional en barricas.  

Existen métodos compatibles y complementarios que combinados permiten lograr un 
producto de elevada calidad con un menor costo que las barricas y hacer cada vez menos perceptible 
su diferencia. La crianza de vinos sobre lías, la utilización de chips de madera y la microoxigenación 
suponen alternativas para alcanzar tal fin. Al uso de chips para impartir al vino los flavors del roble se 
suman la microoxigenación y la optimización de la crianza sobre lías, que permiten mejorar las 
propiedades sensoriales del vino y otorgarle estabilidad fisicoquímica.  

La microoxigenación consiste en dosificar oxígeno en cantidades pequeñas, continuas y 
precisas de forma controlada, a fin de reproducir el envejecimiento del vino en barriles. A lo largo de la 
crianza en barricas el proceso de oxigenación se desarrolla en forma natural, ya que los poros de la 
madera permiten que pasen, de forma lenta y continua, pequeñas cantidades de oxígeno al vino. El 
contacto con este gas produce una polimerización que conlleva a la estabilización de la coloración, la 
exaltación de aromas y la reducción de la astringencia en el producto final. Estos resultados son los 
que se persiguen al implementar la técnica de microoxigenación como alternativa a la crianza en 
barricas.  

Existe tecnología y equipos especializados para llevar a cabo esta técnica de gran aplicación. 
Se utiliza principalmente en la elaboración de vinos tintos ya que su mayor efecto es el de la 
polimerización de antocianos con taninos. La oxigenación controlada de los vinos tintos se puede 
aplicar en diferentes momentos de su elaboración a fin de la reducir la astringencia, lograr 
estabilización del color y la eliminación de olores por problemas de reducción asociados a compuestos 
azufrados, entre otras cosas. 

En relación con la crianza sobre lías, esta técnica se constituye principalmente en los cambios 
que se producen en el vino como resultado de su exposición al contenido celular de las levaduras, que 
es liberado durante la autolisis o autodestrucción hidrolítica de las células. Principalmente se extraen 
polisacáridos y mano proteínas que aportan características particulares a los vinos durante el período 
de crianza. Dicha técnica consiste en mantener las lías en suspensión por medio de agitación.  

El método de crianza sobre lías 
se utiliza tradicionalmente en la 
elaboración de vinos blancos fermentados 
en barrica en Borgoña, en el 
envejecimiento en botella de vinos 
espumosos como Champagne y Cava, y 
en vinos de crianza biológica con 
levaduras de flor como Jerez. Actualmente 
existen muchas bodegas que comenzaron 
a utilizar esta técnica en vinos tintos ya 
que permitiría la obtención de vinos de 
calidad por la mejora en su estructura, 
perfil aromático y estabilidad de color. 

Fuente: http://vinos.infobae.com/2011/06/06/el-placer-inconsciente/ 



MICROOXIGENACIÓN Y CRIANZA SOBRE LÍAS EN VINOS – Ficha Nº 1 7 
 

Alimentos Argentinos – MinAgri       Pág. 2 de 11 
www.alimentosargentinos.gob.ar 
 

 

LA MICROOXIGENACIÓN 

 

El oxígeno posee un rol muy importante en los procesos microbiológicos y bioquímicos que 
ocurren durante la producción del vino. De este dependen las reacciones de condensación, 
polimerización y oxidación que son las responsables de la formación de nuevos pigmentos y 
compuestos poliméricos que estabilizan el color del vino. Asimismo el oxígeno influye sobre la 
composición fenólica y tiene efecto sobre algunas características sensoriales como el aroma y la 
astringencia, las cuales determinan su calidad. 

La técnica de microoxigenación, como se mencionó, se aplica con la finalidad de: 

♦ aumentar la intensidad o estabilizar la coloración lo que ocurre por la formación de 
pigmentos poliméricos entre antocianos y taninos,  

♦ lograr estructuración y armonización de las sensaciones en boca que sucede por 
polimerización de los flavanoles,  

♦ eliminar o reducir las notas aromáticas herbáceas y  

♦ aumentar la complejidad aromática. 

Orígenes de la microoxigenación 

Se puede afirmar que la microoxigenación como tratamiento en la elaboración de vinos es 
una técnica moderna. Su origen data de principios de la década del 90, se ubica en la región francesa 
de Madiran y surgió como solución al problema que tenía una familia de viticultores de la región en la 
crianza de los vinos de la variedad tannat. Estos vinos presentaban una alta concentración en taninos 
y en antocianos al inicio de la crianza, lo que provocaba que al final del envejecimiento exhibieran una 
sensación gustativa de sequedad. Como respuesta a ello comenzaron a realizar ensayos con aportes 
constantes y controlados de oxígeno durante la crianza. El resultado de esto fue que los vinos 
evolucionaban mejor, los aportes de oxígeno permitían conservar el color y la frutosidad en el producto 
final. De esta manera se originó la técnica de microoxigenación, la cual desde su inicio se presentó 
como una herramienta que permite la gestión y el control de los aportes de oxígeno en la elaboración 
de vinos. Se debe aclarar que esta no es una tecnología que tenga como objetivo acelerar la crianza, 
sino que se trata de una técnica que permite conducir este proceso y conseguir expresar todas las 
cualidades positivas del vino, corrigiendo algunas de negativas y alargando su período de vida. 

Etapas del proceso de elaboración del vino donde ap licar microoxigenación 

♦ Fermentación alcohólica (mostos blancos y tintos) 

El uso de la microoxigenación durante el desarrollo celular al inicio de la fermentación, 
permite acelerar el crecimiento y reproducción de las levaduras, con lo que se tiene una biomasa más 
activa para la producción de metabolitos secundarios de interés.  

Asimismo la aplicación de microoxigenación durante las primeras etapas fermentativas tiene 
como objetivo lograr una mayor síntesis de esteroles y de ácidos grasos insaturados de cadena larga. 
Con esto se logra aumentar la resistencia de la membrana celular de las levaduras al finalizar la 
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fermentación alcohólica, aumentar el rendimiento de la fermentación al lograr un mayor agotamiento 
de azúcares, disminuir el tiempo de la fermentación y reducir las reacciones secundarias indeseables 
durante esta etapa.  

En mostos tintos se verifica que el oxígeno comienza a polimerizar los antocianos y taninos 
presentes durante la fermentación alcohólica, aunque debe considerarse como una actividad 
secundaria en esta etapa del proceso. 

♦  Entre el fin de la fermentación alcohólica y el ini cio de la fermentación 
maloláctica (vino tinto) 

La microoxigenación suele aplicarse convenientemente antes de la fermentación maloláctica, 
ya que en este estadio el vino presenta mejores condiciones para que se den las reacciones 
buscadas. Principalmente porque la acidez no es todavía muy elevada y los compuestos fenólicos 
están en un estado de oxidación – polimerización  aún reducido. 

El máximo objetivo del tratamiento en esta etapa es favorecer la síntesis de acetaldehído 
(generado por oxidación del etanol), el cual actúa como precursor en las reacciones antes 
mencionadas de polimerización antociano – taninos. De igual manera en esta fase se logra aumentar 
el color, la astringencia, reducir o eliminar los caracteres herbáceos y producir el aumento del volumen 
en boca. Además se verifica una disminución de los aromas fermentativos. 

Esquema de la reacción de polimerización antociano – taninos mediada por acetaldehído 

                                                                                                                                                                                                  

 

 

 

Durante el período de fermentación maloláctica no es conveniente continuar aplicando 
oxígeno, aunque en casos puntuales puede microoxigenarse con dosis mínimas. El exceso de 
acetaldehído generado antes de comenzar dicha etapa es metabolizado completamente por las 
bacterias lácticas.  

 

Fuente: http://www.oenodev.com/es/oxigeno_maceracion.asp 

El rol del acetaldehído 
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♦ Envejecimiento del vino 

Durante este período puede 
aplicarse microoxigenación con el fin de 
lograr la estabilidad de la materia 
colorante. Además se trata de redondear 
al vino y aportarle mayor complejidad al 
producto final al igual de lo que ocurre al 
envejecer el vino en barricas, con la 
diferencia que ese es un proceso más 
lento. Es recomendable realizar un 
seguimiento de los parámetros analíticos 
del vino, principalmente de los niveles de 
acidez volátil y de anhídrido sulfuroso. 
Asimismo deberían llevarse a cabo catas 
sucesivas para el control sensorial del 
producto. 

 

Dosificación y consumo de oxígeno 

La dosis adecuada de oxígeno que debe aplicarse en cada etapa del proceso depende de las 
condiciones y propiedades iniciales del vino, principalmente del contenido inicial en taninos y 
antocianos y también de las características finales deseadas. Además al llevar a cabo la 
microoxigenación debe tenerse en cuenta que la cantidad de oxígeno disuelto tiene que ser menor a la 
cantidad consumida, para evitar que ocurran reacciones de oxidación indeseables y no favorecer el 
desarrollo de bacterias acéticas. Es por esto que durante el tratamiento debe evitarse siempre la 
acumulación de oxígeno en el medio, lo cual se logra introduciendo dosis de oxígeno menores a las 
que son consumidas por las distintas reacciones que se producen entre este gas y los compuestos del 
vino. 

Si bien como se dijo la dosis de oxígeno dependerá de la composición inicial del vino a tratar, 
por lo cual deberá especificarse para cada caso en particular. Se puede mencionar un rango de 
valores que se aplican generalmente en las distintas etapas: 

♦ Luego de finalizada la fermentación alcohólica y antes de la fermentación 
maloláctica la dosis de trabajo es de 40 – 50 ml O2/l/mes durante un período de dos 
a tres días y luego 15 – 20 ml O2/l/mes durante diez a doce días más o hasta el 
inicio de la fermentación maloláctica. 

♦ Luego de la fermentación maloláctica la dosis de trabajo es de 1 a 6 ml O2/l/mes 
para un tratamiento a largo plazo, de uno a cuatro meses.  

Se debe mencionar que el oxígeno que se adiciona al vino es consumido por la oxidación de 
múltiples sustratos, siendo los primeros en reaccionar los compuestos fenólicos, seguidos por el 
anhídrido sulfuroso, etanol y por último, el acetaldehído. En vinos jóvenes el consumo de oxígeno es 
más rápido ya que estos poseen mayor concentración de compuestos fenólicos. De la misma forma 
debido a que los vinos tintos poseen un contenido de dichos compuestos muy superior a los blancos, 
el consumo de oxígeno de los tintos se ve menos afectado por el anhídrido sulfuroso que en los 

Fuente: http://urbinavinos.blogspot.com.ar/2011/11/fenomenos-de-la-crianza-en-el-vino.html 
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blancos y rosados. Asimismo el anhídrido sulfuroso tiene un rol de agente antioxidante muy importante 
en vinos blancos pero es secundario en los tintos.  

Importancia de la temperatura  

La temperatura es fundamental en el consumo de oxígeno por lo que la microoxigenación 
sufrirá variaciones en función de esta. La solubilidad del oxígeno aumenta al disminuir la temperatura 
del medio, sin embargo se reduce su consumo porque las reacciones se vuelven más lentas. 
Respecto a esto último se puede mencionar como ejemplo que un vino saturado tarda en consumir el 
oxígeno 25 días a 13ºC, 4 días si se aumenta la temperatura a 30°C y algunos minutos a 70ºC. De 
esta forma las temperaturas óptimas de trabajo son aquellas en las que se produce un equilibrio entre 
estos dos factores, siendo una temperatura aceptable de tratamiento una dentro del rango de 12 – 
20°C.  

Requisitos que debe cumplir el vino 

Para alcanzar los beneficios y resultados antes mencionados a través de la microoxigenación 
hay que tener en cuenta que el vino al que se aplicará tal tratamiento debe cumplir con algunos 
requisitos mínimos, relacionados con su riqueza en compuestos fenólicos: 

♦ Tener un Índice de Polifenoles Totales (IPT) (densidad óptica a 280nm) superior a 30. 

♦ Tener una relación de antocianos – taninos equilibrada (según la bibliografía se 
recomienda que sea de 1 a 4). 

♦ Presentar una intensidad colorante (IC) con valores entre 8 y 16 como recomendados. 

Experiencias en la Argentina 

La Estación Experimental Agropecuaria (EEA) Mendoza del Instituto Nacional de Tecnología 
Agropecuaria (INTA) investiga sobre la aplicación de la microoxigenación en la elaboración de vinos 
de distintas variedades. Los resultados surgidos de diversos estudios se resumen a continuación: 

♦ El aumento de la IC de los vinos no se produce en todos los casos. 

♦ En general se verifica un aumento de los antocianos polimerizados y una disminución de 
los copigmentados. 

♦ La astringencia del producto final disminuye. 

♦ Se detecta la disminución de los aromas de reducido del vino. 

Equipos microoxigenadores 

- Cliqueur: adiciona oxígeno en cantidades grandes en pocos minutos, comparable con la 
oxigenación relacionada con un transiego al aire. Se aplica en tanques o en barricas.  Se puede utilizar 
para microoxigenar pero no se suele hacer ya que no se adiciona la cantidad de oxígeno que se va a 
consumir. Se aplica en vinos con IPT mayor a 70 y con IC alto, de un valor mayor a 11-12. 
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- Microoxigenador: adiciona oxígeno en cantidades 
mínimas, es mucho más selectivo que el Cliqueur. El 
inconveniente es que para microoxigenar un depósito se necesita 
mucho tiempo, todo lo contrario que con el cliqueur. Actualmente 
los equipos de microoxigenación que se ofrecen en el mercado 
funcionan como generadores de micro burbujas de oxígeno. 
También existen equipos que funcionan por microoxigenación 
electroquímica: utilizan el proceso industrial de electrólisis para 
producir oxígeno, la técnica consiste en hacer pasar una corriente 
eléctrica a través de un electrodo de vidrio de carbono.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente:http://piskolavid.blogspot.com.ar/20

09/07/la-micro-oxigenacion.html 

VENTAJAS DE LA MICROOXIGENACIÓN 

♦ Minimiza la caída típica del color en un vino tinto después de la fermentación 
maloláctica. 

♦ Mejora las propiedades organolépticas, principalmente aroma y gusto del vino. 

DESVENTAJAS  DE LA MICROOXIGENACIÓN  

♦ Un exceso de oxígeno puede ocasionar la oxidación de los compuestos libres, 
seguido de una pérdida de color. Además una excesiva polimerización de los 
taninos puede provocar la sequedad del vino. 
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LA CRIANZA SOBRE LÍAS 

El residuo que resulta al decantar la biomasa de levaduras responsables de la fermentación 
alcohólica del mosto, se denomina lías vínicas de fermentación. Se trata generalmente de una 
población microbiológica heterogénea, dependiendo de si se realiza o no una inoculación con cepas 
seleccionadas de levaduras. Además este residuo acumulado en el fondo de los depósitos tras la 
fermentación, puede estar formado por poblaciones de bacterias lácticas o acéticas, sales tartáricas, 
restos de vegetales derivados de la vendimia, entre otros compuestos.  

En la práctica existen distintas formas de implementar esta técnica, las cuales se diferencian 
por la proporción de biomasa utilizada, el tipo de contenedor empleado (barricas o depósitos) y la 
frecuencia de resuspensiones de las lías durante la etapa de crianza. Debido a que todos estos 
parámetros no responden a una regla específica, dependerá de cada industria en particular la 
adopción de la técnica que brinde el mejor resultado, y por lo tanto la forma de realizar la crianza sobre 
lías variará considerablemente entre diferentes bodegas. Sin embargo el resultado del proceso, es 
decir la evolución fisicoquímica y sensorial del vino, tiene en todos los casos una correlación directa 
con el grado de autolisis de las lías de levaduras con las que se halla en contacto. 

Actualmente las bodegas tienen la necesidad de generar productos diferenciados para ganar 
competitividad. La técnica de crianza sobre lías permite cumplir con ese objetivo, ya que enriquece y 
mejora significativamente las características gustativas de los vinos. Sin embargo se trata de una 
práctica costosa debido a que demanda una inmovilización del stock por determinado tiempo y 
requiere una gran cantidad de recursos de la bodega para su realización. Además se debe hacer un 
seguimiento periódico de parámetros analíticos y sensoriales, ya que al llevar a cabo esta técnica se 
asume cierto riesgo de inestabilidad microbiológica. Por todo esto la crianza sobre lías presenta 
determinadas ventajas y desventajas:  

VENTAJAS DE LA CRIANZA SOBRE LÍAS 

♦ La liberación de manoproteínas favorece la estabilización del vino ya que 
disminuye la precipitación de tartratos de potasio y calcio, se estabilizan las 
proteínas y el color de los vinos. 

♦ Las manoproteínas otorgan al vino mayor untuosidad y sensación de densidad en 
boca. 

♦ Las levaduras muertas que forman parte de las lías de fermentación continúan 
consumiendo oxígeno, por lo que se protege al vino contra la oxidación. 

♦ Disminuye la astringencia de los vinos durante la crianza sobre lías. 

♦ Se desarrollan nuevos aromas y se incrementa la persistencia aromática en el 
vino.   

♦ En vinos espumosos se produce una mejora de la espuma, adquiriendo ésta 
mayor untuosidad y cremosidad en boca. 
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Cianza sobre lías: características del proceso 

Como se mencionó el proceso de crianza sobre lías se basa en el contacto del vino con 
aquellos compuestos, tanto estructurales como intracelulares, que se liberan al medio luego de la 
ruptura autolítica de las células de levaduras. Una importante cantidad de moléculas y biopolímeros 
son los responsables de enriquecer y mejorar las cualidades de los vinos, los cuales se indican en el 
siguiente esquema: 

 

    

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La autolisis es un proceso posterior a la muerte de una célula de levadura, que implica una 
serie de reacciones sucesivas. Comienza con la destrucción de las membranas intracelulares: 
membrana citoplasmática y mesosomas, permitiendo que se liberen al espacio periplasmático las 
enzimas β-glucanasas propias de las levaduras. Estas hidrolizan los ß-glucanos que junto con la 
quitina, ayudan a configurar la estructura de la pared celular formando un entramado que soporta las 
manoproteínas. De esta forma debido a la acción de las β-glucanasas se produce la desintegración de 
la pared celular y la consecuente liberación de manoproteínas al medio. 

 

Fuente: http://www.acenologia.com/correspondencia/optimiza_crianza_lias_cor1010.htm 

DESVENTAJAS DE LA CRIANZA SOBRE LÍAS 

♦ Mayor riesgo de desviaciones microbiológicas y de desarrollo de Brettanomyces. 

♦ Mayor riesgo de desviaciones organolépticas y de aparición de olores de 
reducción 

♦ Se necesita un control sanitario e higiénico riguroso de las barricas. 

♦ Se produce una evolución más lenta del vino, sobre todo en tintos. 
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El tiempo es un factor imprescindible y que además condiciona la autolisis celular. Se estima 
que el proceso se inicia al morir la célula, siendo a partir del segundo mes cuando la actividad es 
mayor. La temperatura y el movimiento de las lías (removido o battonage) aceleran este proceso.  

Como se mencionó la 
autolisis es aprovechada para 
llevar a cabo los procesos 
específicos de crianza sobre 
lías, basado principalmente en 
las acciones beneficiosas de las 
manoproteínas sobre distintos 
componentes del vino. Estas 
contribuyen a la estabilidad 
tartárica y proteica, por bloqueo 
de las reacciones de 
cristalización, y a la del color por 
interacción con taninos y proteínas del vino. Además mejoran la percepción organoléptica, las 
sensaciones de cuerpo y volumen en boca. En los vinos tintos interaccionan con los compuestos 
fenólicos logrando disminuir la astringencia y amargor de los taninos. Asimismo junto con los 
polisacáridos ayudan a la estabilidad del color. Igualmente estabilizan la fracción aromática y retardan 
su percepción, prolongando el postgusto. También la presencia de manoproteínas en vinos ayuda al 
desarrollo de las poblaciones de bacterias lácticas, favoreciendo la fermentación maloláctica.  

Respuestas tecnológicas a los inconvenientes de la crianza sobre lías 

Uno de los principales problemas de esta técnica en la crianza de vinos tintos es el desarrollo 
de aromas de reducción, además de la dificultad que se presenta por no poder dirigirla sin producir 
desviaciones organolépticas. Una forma tradicional de disminuir tales inconvenientes, intentando 
aportar solamente restos de levaduras, es la crianza sobre lías finas, que supone trasegar el vino 
luego de la fermentación de manera de dejarlo sólo en contacto con las levaduras que se hallan en 
suspensión. Así es como se logra reducir la cantidad de levaduras con las que se lleva a cabo la 
crianza y se eliminan otros contaminantes que aumentan las posibilidades de generar aromas de 
reducción sulfhídricos. 

Otra alternativa tecnológica más interesante, es el aporte postfermentativo de levaduras 
seleccionadas para facilitar la crianza sobre lías. Esto permite poner en contacto el vino con levaduras 
de una única especie, las cuales se han producido exógenamente y que incluso pueden ser 
pasteurizadas para reducir contaminaciones bacterianas. En la selección de levaduras para crianza 
sobre lías se deben buscar cepas con una rápida autolisis y que liberen fragmentos de polisacáridos 
de pequeño peso molecular, con un tamaño tal que permita modificar densidad y estructura en los 
vinos y que sean a la vez estables en dispersión coloidal, es decir que no precipiten o causen turbidez 
en el producto final. Polisacáridos con pesos moleculares entre 3000 y 75000 Daltons son 
considerados por diversos estudios como los polímeros de tamaños mayores que pueden ser 
soportados en dispersión coloidal en los vinos. Si se cumple con esto, el uso de levaduras 
seleccionadas de rápida autolisis para la crianza sobre lías de vinos tintos, permite el desarrollo más 
rápido y efectivo del proceso, además de reducir posibles desviaciones organolépticas y microbianas.  

Además del uso de levaduras seleccionadas de rápida autolisis, el proceso puede ser 
facilitado a nivel industrial con la adición de preparados enzimáticos con actividad ß-glucanasa. Con la 

Levaduras autolizadas en vino (H. Alexandre y M. Guilloux – Benatier) 
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utilización de estas enzimas se logra acelerar la autolisis de las levaduras y como consecuencia 
reducir de forma significativa el tiempo de crianza sobre lías. Sin embargo existen algunas 
limitaciones, como por ejemplo la actividad β – glicosidasa residual presente en algunas preparaciones 
comerciales, lo que afecta de forma negativa al contenido de antocianos del vino. 

Desviaciones microbiológicas    

Durante el proceso de crianza sobre lías, se deben evitar las desviaciones organolépticas que 
surgen como consecuencia de la naturaleza reductora de las lías y las desviaciones microbianas. Las 
lías de Saccharomyces cerevisiae actúan como reservorio de poblaciones contaminantes, como las 
Brettanomyces, que pueden causar alteraciones si se favorece su desarrollo. Además el fenómeno de 
autolisis enriquece el medio en factores nutritivos, aminoácidos, cofactores y principalmente de 
azúcares de tipo trehalosa, los cuales pueden ser consumidos por levaduras y bacterias 
contaminantes, y ocasionar desviaciones microbianas. No obstante si se toman las precauciones 
correspondientes, los beneficios de la crianza sobre lías y las ventajas de esta práctica superan a los 
riesgos eventuales: 

Recomendaciones para evitar las desviaciones microbianas durante la crianza sobre lías 

Antes de la crianza sobre lías  

♦ Evaluar la calidad de las lías: escoger las lías finas (en suspensión después de 24 horas 

tras el trasiego), comprobar la ausencia de aromas de reducción y si es posible 

comprobar la calidad microbiológica mediante observación directa al microscopio. 

♦ No se deben emplear lías procedentes de fermentaciones paradas o ralentizadas. 

Durante la crianza sobre lías  

♦ Definir el tiempo del tratamiento, evitar prolongar excesivamente el tiempo de contacto. 

♦ Vigilar calidad aromática y microbiológica durante todo el proceso. 

♦ Realizar el movimiento de las lías (battonage). 

♦ Controlar la temperatura. 

Fuente: El papel de las manoproteínas, Eva Navascués López – Cordón, Dra. en ciencias biológicas, Agrovin SA 
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