
TRATAMIENTO CON CLARISTAR: 
¿QUÉ ES LA TECNOLOGÍA ISS?

La estabilización tartárica representa una etapa 

clave de la vinificación y de la calidad percibida 

por el consumidor. Existen varios métodos para 

obtener la estabilidad del vino con respecto a las 

precipitaciones de bitartrato de potasio: refrigeración, 

electrodiálisis, resinas de intercambio iónico, 

adición de manoproteínas, carboximetilcelulosa, 

poliaspartato o ácido metatartárico. Cualquiera que 

sea la técnica utilizada o analizada, es fundamental 

que los productores evalúen el riesgo de precipitación 

tartárica en el laboratorio. Existen varios métodos 

analíticos para determinar el nivel de inestabilidad 

del vino y verificar la estabilidad después del 

tratamiento. Actualmente, los métodos más utilizados 

para determinar la estabilidad son la prueba de 

estabilización por frío (congelación o refrigeración 

a largo plazo), el grado de inestabilidad tartárica 

(DTI), la prueba de mini-contacto y la medición de la 

temperatura de saturación (Tsat).

Resumen de las pruebas existentes
Prueba de estabilización por frío: para los vinos 

blancos, el método más utilizado y más eficaz es 

enfriar la muestra de vino a -4 °C durante 6 días. Un 

método bastante preciso, pero solo cualitativo, ya 

que indica solamente si el vino es estable. El principal 

inconveniente es la duración de la prueba, aunque es 

posible evaluar el grado de inestabilidad de un vino 

después de solo 48 horas. Por otro lado, congelar el 

vino es una medida muy severa, ya que la estructura 

coloidal no puede interactuar de ninguna manera.

La determinación del DTI es un análisis predictivo 

desarrollado por el INRA; se basa en la medición de 

la conductividad durante un intervalo de tiempo en 

condiciones de cristalización. Este método permite 

identificar vinos muy inestables (DTI de más del 20%).

La prueba de mini-contacto determina la 

conductividad del vino a bajas temperaturas, con la 

adición de cremor tártaro. Se puede llevar a cabo 

de diferentes maneras, específicamente en relación 

a la duración: desde un mínimo de 4 minutos hasta 

algunas horas. Esta prueba proporciona respuestas 

válidas para vinos blancos y rosados. Pero es un 

poco limitada para los vinos tintos en especial para 

tiempos de realización cortos ya que tiende a excluir 

las propiedades protectoras de los coloides.

La temperatura de saturación (Tsat) expresa el valor 

más bajo de temperatura en la que el bitartrato de 

potasio añadido se disuelve en el vino. Este parámetro 

proporciona una buena indicación acerca de la 

inestabilidad del vino, en especial si se asocia a otros 

métodos y a la observación de los gráficos de -4 °C a 

+ 32 °C como se indica en este artículo.

¿Por qué se ha desarrollado la Tecnología 
ISS para el uso de las manoproteínas 
Claristar?
Todas las pruebas tienen sus características peculiares 

y, en consecuencia, sus ventajas y desventajas. La 

prueba de estabilización por frío es difícil de aplicar a 

los vinos tintos debido a que la precipitación del color 

y la dificultad de observar la formación de cristales. Las 

otras pruebas que utilizan la conductividad pueden, 

en algunos casos, sobreestimar la inestabilidad de los 

vinos y dar falsos negativos o pueden mostrar falsos 

positivos en el análisis de los vinos estabilizados 

con las manoproteínas Claristar. El análisis de mini-

contacto proporciona un valor absoluto (por ejemplo, 

la caída de conductividad de un vino estable es de 

30-40 μS en 4 min o 45 min o 3 horas... El vino se 

considera estable o inestable según este umbral), 

pero no proporciona una medición y evaluación del 

efecto de los coloides protectores de un determinado 

vino.

Las manoproteínas Claristar pueden estabilizar 

los vinos blancos, rosados y tintos frente a la 

precipitación de cristales de tartrato al inhibir la 

formación de cristales de bitartrato de potasio; este 

efecto depende del grado de inestabilidad del vino y 

de la preparación para el embotellado. Por este motivo 

se ha desarrollado y validado un método específico 

gracias a exhaustivas pruebas de laboratorio.

Oenobrands en colaboración con Dario Montagnani/

Enolab y Checkstab Instruments de Delta Acque 

han desarrollado un exclusivo método de referencia 

estándar llamado Tecnología ISS, Index of Stable 

Supersaturation (Índice de Supersaturación Estable). 

Este análisis permite una interpretación rápida de la 

inestabilidad del vino y la obtención de la dosis exacta 

de Claristar para lograr la estabilidad tartárica.

Descripción de la Tecnología ISS
El método es el resultado de la intuición y de la 

precisión de las comparaciones realizadas por Dario 

Montagnani basadas en el estudio del gráfico del 

análisis de la temperatura de saturación (T° sat) 

proporcionado por los instrumentos Checkstab. En 

2015 se analizaron 160 muestras para la puesta a 

punto del método, el 70% de estas muestras eran 

vinos tintos. Desde entonces, muchos laboratorios 

de todo el mundo lo usan, permitiendo mejorar 

el método con el tiempo y utilizar de ahora en 

adelante completamente las Tecnologías ISS para la 

estabilización con Claristar.

Para valores iguales de la caída de conductividad 

en la prueba de mini-contacto, vinos diferentes 

presentaban distancias diferentes entre la línea recta 



y la curva, formadas por el gráfico temperatura/

conductividad y, por lo tanto, gráficos de Tsat 

diferentes. El valor de Tsat por sí solo no puede 

confirmar el efecto positivo del uso de manoproteínas 

en el vino, ya que el parámetro no evoluciona como 

resultado de la adición de Claristar.

Al realizar una medición de la Tsat, la distancia entre 

la línea recta y la curva, es decir el área que se forma 

entre la línea recta del vino sin KHT y la curva del 

vino con KHT, ha sido relacionado con la acción de 

los coloides protectores y ha demostrado ser una 

herramienta analítica importante para estudiar y 

determinar el efecto de Claristar con rapidez y 

repetibilidad.

Esta área se ha denominado ISS (Índice de 
Supersaturación Estable) y se puede obtener a 
través de los instrumentos Checkstab. Los gráficos 

adjuntos explican la zona ISS.

Se observa sistemáticamente que cuanto más 

pequeño es el área entre la línea recta y la curva, 

mayor es la estabilidad del vino. Eso significa que el 

comportamiento del vino con adición de sales de KHT 

o sin adición es más parecido, por lo que el vino es 

más estable.

La tecnología ISS indica que determinar la Tsat 
proporcionará un valor de ISS, que equivale a esta 
zona entre las líneas recta y curva que va de 0 a 4 
y más.
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El método y los pasos sucesivos
Dependiendo del resultado ISS obtenido, podemos 

describir el nivel de inestabilidad del vino; de acuerdo 

con este nivel, si es adecuado efectuar el tratamiento con 

manoproteínas, entonces el laboratorio recomendará la 

dosis efectiva de Claristar.

Por ello el método consiste en realizar dos veces la Tsat.

• El primer valor de ISS obtenido indicará si el vino es 

adecuado para ser tratado con Claristar, con valores de 

ISS inferiores a 2,9, y en caso afirmativo, qué dosis de 

Claristar se puede recomendar entre 40 a 120 ml/hL.

• El segundo valor de ISS obtenido será el realizado en 

el vino tratado con Claristar a la dosis recomendada. 

Confirmará la estabilidad del vino.

Cada Tsat dura 45 minutos, lo que significa que se 

puede evaluar el efecto de Claristar en una muestra de 

vino en menos de 24 horas.

¿Qué sucede con el color?
Con respecto a los vinos tintos y vinos blancos/rosados 

con crianza en madera, recomendamos a nuestros 

laboratorios asociados que realicen al mismo tiempo 

pruebas de estabilidad del color. Los laboratorios solo 

pueden enviar resultados rápidamente con la dosis de 

Claristar recomendada, esperando los resultados de 

la prueba de estabilidad del color. El informe final se 

enviará una vez completada la prueba de estabilidad 

del color, mencionando si el color es estable o si es 

inestable o si existe el riesgo de inestabilidad en 

función del delta de turbidez obtenido.

Laboratorios

El método de análisis descrito aquí se basa en los re-

sultados de pruebas prácticas. También se han reali-

zado muchas comparaciones con la prueba de estabi-

lización por frío con el fin de confirmar que los vinos 

con ISS bajo (<1,2) no tenían cristales después de 6 

días a -4 °C y viceversa.

Adaptar este método a sus necesidades particulares 

puede requerir una fase de calibración.


