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SEVILLA, 26 Abr. (EUROPA PRESS) -

   Un grupo de investigadores del grupo 'Color y Calidad de los
alimentos' de la Universidad de Sevilla (US) ha patentado un método
para hacer más intenso y duradero el color de los vinos tintos de
Andalucía, cuyas características suponen la base para obtener "unos
caldos de mayor estabilidad y valor económico y manteniendo los
tonos rojo-violáceos".

   En una nota, Andalucía Innova indicó que la obtención de estos
colores guarda relación con el proceso de elaboración del vino tinto.
Así, explicó que para extraer el mosto, las bodegas estrujan la uva
tinta para obtener el zumo, que es rosado, por lo que se añade
también la piel para otorgar una mayor intensidad de color. Este
proceso se denomina maceración.

   "Las dificultades en un clima cálido es mantener esa gama
cromática, porque el color no se estabiliza con facilidad", explicó el
responsable del proyecto Francisco José Heredia.

   En este marco, los expertos mejoraron el proceso de extracción
aplicando temperaturas muy bajas, que retrasan la fermentación y
posibilitan que la piel y el jugo estén más tiempo en contacto, una
técnica que se denomina criomaceración prefermentativa. Así, se
intensifica el color pero, además de conseguirlos, estos tonos deben
mantenerse gracias al fenómeno denominado copigmentación, que se
debe a la presencia de compuestos no coloreados (procedentes tanto
de la piel como de las semillas) que estabilizan a aquéllos que sí
aportan color y, de esta forma, lo intensifican.

   Según afirmó, las estrategias integradas de criomaceración y
copigmentación ya se practican en las bodegas que requieren
mantener el color tinto. La patente de los expertos sevillanos consiste
en establecer unos parámetros precisos en este proceso y
desarrollarlo en continuo. "Nosotros realizamos este proceso de una
forma específica, la continua, que aporta una mayor intensidad de
color y lo mantiene", explicó Heredia.

   Según resaltan los investigadores, "el color no sólo resulta una
cuestión estética, sino que supone también la base para que los vinos
andaluces puedan iniciar procesos de envejecimiento que los
convierta en reservas o crianzas y, por tanto, de mayor valor
económico".

   Los expertos, que continúan perfeccionando estas estrategias de
coloración en un proyecto de excelencia que la Consejería de
Economía, Innovación y Ciencia ha financiado con 335.509 euros,
trabajan con varias bodegas del Consejo Regulador de la
Denominación de Origen Condado de Huelva. De esta forma, la
transferencia de conocimiento es continua. "De hecho, los vinos de la
primera cosecha de vinos que aplicó nuestra patente han obtenido
premios internacionales", destacó Heredia.
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FTSE 5387,42 5,16%
CAC 3720,29 9,66%
DAX 6017,91 5,30%
DOW JONES 10798,14 4,02%
NASDAQ 1941,23 4,96%
NIKKEI 10530,70 1,60%

SANTANDER 9,500 23,22%
BBVA 9,800 22,03%
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El PP lanza mañana una ofensiva parlamentaria
para exigir al Gobierno un plan de ajuste
"creíble"
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CajaSur recompra una emisión propia de
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NH HOTELES, S.A. Información sobre
resultados

La industria vitivinícola pide a Bruselas que
mantenga el "espíritu" de la OCM de 2008

AMADEUS IT HOLDING, S.A. Convocatorias de
reuniones o actos informativos

CHANCE Gente Belleza Moda El Buen Vivir Ocio y Cultura Viajes Tendencias

EN EXCLUSIVA PARA 'XLSEMANAL'

Pastora Vega: "¿Nadie
piensa que nosotros hemos
sufrido?

Pastora Vega ha concedido una entrevista
en exclusiva a la revista 'XLSemanal' en la
que cuenta cómo está viviendo toda la
situación que se ha creado a su alrededor a
raíz de su separación de Imanol Arias.
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'Tyrannybook.com', el
Facebook de los líderes
que vulneran derechos
humanos

A imagen y semejanza de Facebook, pero
cambiando su característico azul por un llamativo rojo, así ha diseñado
Amnistía Internacional 'Tyrannybook', una red social dedicada a la vigilancia
de algunos de los líderes mundiales que atentan contra los derechos
humanos.
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IBEX 35 14,43% DOW J. 4,02% FTSE 100 5,16% DAX X. 5,30% NIKKEI 1,60% EUR/USD 1,2854

"VA EN CALENDARIO"

El Gobierno dice que se
están logrando acuerdos al
99% en el Diálogo Social

El ministro de Trabajo e Inmigración,
Celestino Corbacho, ha afirmado que el
Diálogo Social "va en calendario" y "avanza

positivamente" en varias materias en las que hay "un 99 por ciento de
acuerdo", si bien en lo referente a la contratación será necesario "un poco
más" para poder cerrar la negociación, por lo que el Gobierno quiere
"apurar todo el trabajo necesario".
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SEGÚN CNSE: MECANISMOS DE
PROTECCIÓN NO ADAPTADOS

Las sordas están "más
indefensas" ante la
violencia machista

Las mujeres con discapacidad auditiva
están "más indefensas" y son "más
vulnerables" que las oyentes ante la
violencia de género porque, entre otros

motivos, los recursos de información y los mecanismos de protección no
están adaptados para sordos, según un estudio de la Confederación
Nacional de Sordos de España (CNSE) presentado este lunes en Madrid.
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MADRID OPEN

Anabel Medina culmina
una brillante remontada

La tenista española Anabel Medina firmó
una brillante remontada en la primera ronda
del Mutua Madrileña Madrid Open, que se
disputa hasta el próximo 16 de mayo en la
Caja Mágica, al superar en tres sets a la
china Jie Zheng por 3-6, 6-3 y 6-2.
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