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BIOENOS, S.L, implantó
por vez primera en el
año 2000 el método de

análisis del Color Probable de las uvas en el
laboratorio de recepción de una bodega y,
desde entonces, ha ido investigando para
ofrecer una información más precisa de la
calidad de sus taninos, y del perfil aromático
del futuro vino, para que el enólogo pueda
diseñar la vinificación con precisión.

El método Cromoenos es rápido, 7 minutos
en lugar de 4 horas, y predice el color probable
del vino a partir de la uva con ayuda de nuestro
procedimiento de extracción de la materia colo-
rante, y del software personalizado para cada
variedad, igualmente desarrollado y patentado
por nosotros. 

También proporciona a la vez, el grado de
madurez de los taninos, mediante el índice de
madurez fenólica (IMF), el cual nos indica: el
grado de madurez de los taninos (si son verdes
y astringentes, o son suaves), la proximidad del
valor máximo de color probable y nos orienta de
forma precisa sobre la extractabilidad de los
antocianos.

Este parámetro IMF es muy importante
para fijar el momento de la vendimia.

Además del color estable (después de la
estabilización por frío), nosotros podemos pre-
decir el color después de la fermentación alco-
hólica y maloláctica, y el IPT del vino. Y se
obtiene directamente el contenido en antocia-
nos potenciales (ApH1) y Antocianos Extraíbles
a pH 3,20 de las uvas (Método Dr. Glories).

Se realiza con el material habitual de labo-
ratorio, con la excepción del Termo extractor
Cromoenos, que es un equipo específico, una
micro centrífuga de 14.500 rpm, y los reactivos
Cromoenos.

El siguiente diagrama y el ejemplo explican
claramente estos dos conceptos: 

1º.- Color Probable de las uvas (CP)
De igual forma que el grado probable le
informa del grado alcohólico del vino
que obtendrá con sus uvas, el color
probable le predice la Intensidad Colo-
rante estable del vino obtenido con las
uvas analizadas. Es decir se conocen
con antelación las pérdidas de color
que se suceden en la vinificación y
estabilización por frío.

2º.- Índice de madurez fenólica (IMF)
Su valor nos aporta mucha informa-
ción, conociendo el valor de IMF sabe-
mos si estamos cerca (IMF < 1,6) o
lejos (IMF >2) de alcanzar el valor
máximo de Color Probable, lo cual nos
permite planificar los controles de
maduración, y prever de forma más
precisa la fecha de vendimia. Es decir
si una uva tiene 12 puntos de CP y un
IMF de 1,7, podemos dejarla en la
cepa, porque puede seguir aumentan-
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do el color hasta alcanzar un IMF de
1,5. El valor del IMF es determinante
para empezar la vendimia. 

Por otro lado se ha observado que conforme
el IMF disminuye los taninos son menos verdes y
astringentes y más dulces y grasos. A partir de
valores de 1,60 los tonos verdes desaparecen.

Por lo tanto el IMF nos da una valoración de
la calidad de los taninos. En el ejemplo anterior
si se vendimia con un IMF de 1,7, perdemos
color, y calidad porque el vino resultante estará
más verde y astringente.

Perfil aromático
Con la variedad Tempranillo se veía que con
IMF por debajo de 1,70 y por encima de 1,50,
con maceraciones frías obteníamos vinos sua-
ves y con mucha fruta, Y con IMF de 1,50 obte-
níamos vinos para guarda, pero con fruta más
madura. Analizando los compuestos aromáti-
cos y con catas con paneles entrenados hemos
comprobado que con IMF inferiores a 1,70 per-
demos el olor verde herbáceo, y estamos cerca-
nos al alcanzar los puntos máximos de cata de
fruta fresca, que se correlaciona con: conteni-
dos intermedios de 4-metil-4-mercapto-2-pen-
tanona (4MMP), 3-mercaptohexanol, y con un
contenido máximo en acetato de 3-mercapto-
hexilo, además de coincidir con el punto en el
que se alcanza el máximo contenido en esteres
mayoritarios. Sin embargo con IMF próximos a
1,5, aumentan los contenidos en precursores
aromáticos, las lactonas, los esteres ramifica-
dos (frutas rojas), y los esteres varietales. El IMF
permite modular el tipo de fruta a obtener:
fresca, sazonada, o muy madura.

Una herramienta eficaz para valorar 
la calidad de la uva, y visualizar 
su vinificación con precisión
Con los datos de CP, IMF, e IPT probables obte-
nidos con el análisis, nos permiten diseñar con
antelación el tipo de vinificación. Como normal
general un IMF > 1,7, nos orienta a vinificar evi-
tando la extracción de taninos verdes astringen-
tes (maceración fría, o maceración a 78ºC, o

maceración corta), y tener previsto un progra-
ma de microxigenación, que combine los tani-
nos verdes a los antocianos. Con IMF < 1,5
podemos ir a maceraciones largas, para extraer
los taninos de calidad. 

Resumen de aplicaciones enológicas
1º.- Se puede controlar el momento de ven-

dimia óptimo con la máxima Intensidad de
Color Potencial estable, el menor índice de ver-
dor de los taninos, y el perfil de fruta a obtener.

2º.- Se puede pagar las uvas en función de
los puntos de color, y de la calidad de sus tani-
nos valorando el Índice de Madurez Fenólica
IMF. Puede haber uvas con mucho color
(Cabernet, Syrah), pero con IMF alto, que
darán un vino astringente,

3º.- Con los datos de IMF, CP e IPT P, medi-
dos en la maduración, podemos visualizar la
estructura tánica del vino, y diseñar la vinifica-
ción, que o bien, corrija los defectos que pre-
sente la uva, o que extraiga con arte todo el
tanino de calidad que aporta la uva.
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Resumen de aplicaciones en viticultura
1º.- Durante la maduración de la uva, son

frecuentes los golpes de calor, que dependien-
do de la sensibilidad de la variedad de la uva,
llegan a provocar situación de estrés, difíciles
de recuperar. Cuando el Índice de Madurez
Fenólica se mantiene estable o aumenta,
conecta la alarma para poder intervenir, y evitar
el bloqueo de la maduración de la uva antes de
que aparezcan síntomas perceptibles a la vista
por el técnico de campo. Por ello cuando se
dispone de riego hay que iniciar ciclos de irriga-
ción, y en muchas ocasiones el estrés se vuelve
reversible.

2º.- Hemos podido medir como la estructu-
ra del suelo, regula con precisión el aporte de
agua necesario en la maduración, y hemos
comprobado como ejerce un efecto de esponja
sobre la humedad ambiental, permitiendo una
correcta maduración. Incluso hemos visto
como la humedad acumulada es capaz de
hacer resistir situaciones de estrés provocadas
por las altas temperaturas. Esto explica porque
hay pagos excelentes que han dado fama a sus
vinos desde hace siglos.

Podemos hacer un historial de la evolución
de la maduración en cada viñedo, donde regis-
tramos los valores numéricos del Índice de
madurez, que son objetivos y comparables
campaña a campaña. Y en vista de la previsión
meteorológica, y conociendo la influencia de
cada suelo en la capacidad de administrar el
agua (por los estudio históricos previos),
podremos adelantarnos, con la irrigación o la
eliminación parcial de carga, para evitar situa-
ciones de bloqueo de maduración, que condu-
cen a vinos desequilibrados, con taninos ver-
des, que posteriormente se oxidan y dan tonos
amargos de café.

3º.- En los últimos años hemos participado
en proyectos de Viticultura de Precisión, lo que
nos ha permitido, poder relacionar parámetros
de humedad ambiental, y tensión hídrica con la
evolución del Índice de Madurez Fenólica. Y
hemos observado como la acumulación de días
a temperaturas superiores a 34ºC, junto con
humedades relativas inferiores al 40% son las

líneas rojas provocadoras de situaciones de
estrés casi irreversible.

4º.- Hemos comprobado como las uvas de
Burdeos y las uvas de Chile, con la humedad
ambiental presente durante la maduración, y las
diferencias de temperatura entre el día y la
noche, consiguen que los Índices de Madurez
disminuyan por debajo de 1,50, y consigan esos
vinos con cuerpo, suaves, persistentes, con una
explosión de aromas complejos, donde aprecia-
mos los tonos refrescantes y cítricos, que encon-
tramos después de unos meses de crianza, y que
nos indican que la uva dispone de mecanismos
bioquímicos de hidrólisis de parte de sus precur-
sores, que revelan aromas y notas que pasaban
desapercibidos, y que permiten vislumbrar la
calidad potencial de otras muchas variedades
autóctonas que esperan a que las descubran.

5º.- Midiendo los Índices de Madurez Fenó-
lica, a lo largo de la maduración, durante tres
años, podemos construir las gráficas de madu-
ración, y determinar qué pagos tienen una
estructura característica del suelo, y un micro-
clima, que favorecen conseguir la maduración
óptima con Índices Inferiores a 1,50.

Con lo cual podemos hacer una clasifica-
ción de los pagos, atendiendo a su capacidad
para aportar resistencia a la planta frente al
estrés hídrico, condición indispensable para
una correcta maduración, básica para obtener
un gran vino. Luego vendría la fase de microvi-
nificar y evaluar los matices que la composición
biológica del suelo aportaría como carácter
diferenciador.

Más información en www.bioenos.com
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