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venir de fuentes renovables. comprobando no 
sólo su eficacia sino también su inocuidad para 
el consumidor. En los ensayos preliminares el 
más prometedor de estos biopolímeros fue el 
poliaspartato de potasio (KPA). El compuesto 
es una macromolécula que se produce a partir 
de la polimerización de un aminoácido, el ácido 
aspártico, siendo un subproducto de la indus
tria alimentaria obtenido a partir de fuentes re
novables. 

'' El tratamiento por frío 
es el método más usado para la 

estabilización tartárica ,, 

Los estudios realizados primero en los centros 
de investigación a escala de laboratorio y pos
teriormente a escala de bodega, demostraron 
que el KPA era capaz de inhibir la aparición de 
los cristales de bitartrato distorsionando la es
tructura cristalina de los mismos (Figura 2). La 
eficacia del KPA para la estabilización tartárica 
era tal que una pequeña cantidad de este pro
ducto (del orden de 10-20 g/hl) era capaz de 
reemplazar el tratamiento de estabilización por 
frío con el consiguiente ahorro de energía. 

El grupo LAAE, junto con otros grupos de in
vestigación participó en los ensayos para com
probar la eficacia del KPA, pero su papel clave 
en el proyecto consistió en su capacidad de es
tudio de las propiedades sensoriélles del vino. 
Tan importante era comprobar la eficacia del 
biopolímero como estudiar el impacto sensorial 
del mismo. Mediante análisis instrumentales y 
sensoriales realizados en el LAAE, se observó 
que el perfil aromático y gustativo del vino se 
mantenía intacto después de la adición del pro
ducto. En definitiva, se demostró que el KPA 
no altera las propiedades organolépticas, lo que 
junto a su eficacia e inocuidad confirmó su uti
lidad como herramienta enológica. 

Aunque el proyecto terminó en el año 2015, el 
éxito del proyecto y la seguridad del producto 
se han confirmado durante el año 2017. Prime-

Cristales de bitartrato potásico en vino tratado con KPA, obsérvese la irregularidad de las superficies que 

impide el crecimiento de los cristales (Fotografía con mk:roscopio electrónico cortesía de Enartis). 

ro la Organización lnternacionéll de la Viña y el 
Vino (OIV) y posteriormente la Unión Europea 
autorizaron el empleo del KPA como una nueva 
práctica enológica. El producto es comercializa
do en la actualidad por la empresa Enartis bajo 
el nombre comercial Zenith. 

'' El uso de este 
biopolímero permite reducir el 

gasto energético,, 

El proyecto STABIWINE se desarrolló dentro 
del Séptimo Programa Marco de la Unión Euro
pea gestionado por la REA - Research Executi
ve Agency - bajo el contrato n. 314903. • 




