
 

 

 

ACIDO METATARTARICO  
(Alto Índice de Esterificación) 
  

 

| CARACTERISTICAS: 
 

Es un producto que se obtiene por esterificación del Ácido Tartárico, y tiene la función de 
inhibir en vinos  la cristalización del Bitartrato de Potasio  y del Tartrato Neutro de Calcio. 
Se presenta como un polvo fino de color ámbar claro. 
 
Uno de los principales problemas a resolver en la estabilización de los vinos, es la 
precipitación de los cristales de tártaro, cosa que se controla eficientemente bloqueando 
la cristalización de los mismos con ÁCIDO METATARTÁRICO, ya que este producto actúa 
envolviendo los cristales  de tártaro, manteniéndolos en dispersión, anulando su 
crecimiento y oponiéndose a su desarrollo. 
 
La medida de calidad del ÁCIDO METATARTÁRICO está dada por su índice de 
esterificación, que es el porcentaje de las funciones esterificadas en relación con la 
totalidad del Ácido Tartárico utilizado en el proceso. Cuanto más alto sea su índice de 
esterificación, mayor será su eficacia. 
 
Por ser un producto altamente higroscópico, tiende a hidrolizarse rápidamente, y cuando 
esto ocurre se va transformando  nuevamente en Ácido Tartárico, perdiendo su actividad, 
razón por la cual se aconseja mantenerlo a resguardo de la humedad y lo más hermético 
posible. 
 

| SU UTILIZACIÓN EN ENOLOGÍA: 
 

La temperatura juega un importante papel en su comportamiento. El mayor tiempo de 
eficacia en un vino se da cuando la temperatura de conservación del vino tratado es baja, 
pues de esta manera se retarda la descomposición del ÁCIDO METATARTÁRICO. Por el 
contrario, las altas temperaturas veraniegas o de pasteurización facilitan su rápida 
hidrólisis y por ende disminuye sensiblemente su eficacia. 
 
Debido a que nunca el envasado del producto es hermético, y que es muy probable que el 
vino tratado en algún momento este sometido a altas temperaturas, el hecho que el 
ÁCIDO METATARTÁRICO sea de alto índice, es primordial. Es por ello que con este tipo de 
producto no es necesario utilizar dosis excesivas de precaución, reduciendo en 
consecuencia la dosis recomendada de uso. 
 

| MODO DE USO / APLICACIÓN: 
 

 Para incorporar el producto, preparar una solución con agua fría, añadiendo 200 gr. de 
ÁCIDO  METATARTÁRICO por cada litro de agua. 

 



 

 

 

 Si al preparar esta solución se presenta un fuerte enturbiamiento, esto nos esta 
indicando la presencia de un alto índice de esterificación del ÁCIDO METATARTÁRICO. 
Esto se evita preparando la solución con 24 hs. de anticipación, aunque este fenómeno 
no es normal. 

 

 Incorporar esta solución en forma homogénea al volumen total del vino a tratar, 
aplicando una suave agitación. 

 
 La adición al vino debe realizarse después de todos los tratamientos enológicos, 

incluida la clarificación,  y antes del filtrado, pues algunos productos como bentonitas, 
ferrocianuro de potasio, gelatinas y otros, lo arrastran. 

 

 Cuando usamos ÁCIDO METATARTÁRICO de alto índice, debemos tener en cuenta que 
es posible que se produzca en el vino una pequeña turbidez, que es fácilmente 
eliminable con un filtrado. Esto se debe a un incremento del fenómeno de Tyndall, 
explicado como un engrosamiento del volumen de la partícula de las macromoléculas 
del ácido, colaborando en el fenómeno la presencia de sustancias proteicas y 
coloidales del vino. 

 

| DOSIS: 
 

Para una confiable aplicación: 6 - 15 gr/hl.  
 

 
| ACONDICIONAMIENTO: 
 

Cajas por 10 Kgs. 


