
El sulfuroso puede estar en estado libre o combinado. 
El sulfuroso libre es el de interés para el vino, y puede 
tomar dos formas: sulfuroso molecular (SO2), que es 

el que tiene propiedad antiséptica, o bisulfito HSO3
-, 

que es el que tiene propiedad antioxidante. El sulfuro-
so libre se expresa mejor a pH bajos.

¿Qué es el anhídrido sulfuroso y qué hace?

¿Cuándo se aplica?

*Aplicado en dosis adecuadas, permite preservar y decantar. En altas dosis, puede ser nocivo para la salud, dar aromas y sabores
desagradables al vino y disminuir temporalmente el color en vinos tintos*

El sulfuroso se utiliza en dos momentos: 
  En la vendimia al mosto, para seleccionar poblaciones microbiológicas  y evitar oxidaciones indeseadas, entre otros 
  Cuando los vinos están terminados, para su conservación

El cuadro a continuación indica las dosis adecuadas de sulfuroso a 
agregar por cada 1.000 kg de molienda, ya sea en solución al 5% o 
como metabisulfito de potasio (que contiene 50% de sulfuroso), 
según la calidad de la uva. 

En vinos terminados, la concentración de sulfuroso molecular debe 
mantenerse a:

Para lograr los niveles anteriores, el vino debe contener una cierta 
concentración de sulfuroso libre, que varía según el pH del vino. El 
cuadro a continuación indica la concentración de sulfuroso libre a 
mantener en un vino para su conservación, de acuerdo a su pH. 

0,5 g/L en vinos tintos secos

0,8 g/L en vinos blancos secos

2,0 en vinos dulces 

Ejemplo: A 1.000 kg de molienda de uva tinta, sana, de 12,5 grados de 
alcohol potencial, se le debe agregar 600 a 700 cc de sulfuroso en 
solución al 5% o 60 a 75 g de sulfuroso como metabisulfito de potasio. 

Ejemplo: Si el pH de un vino blanco seco es 3,7 entonces se debe 
mantener una concentración de 62 mg/L de sulfuroso libre para 
mantener un nivel de sulfuroso molecular ideal de 0,8 g/L.

En vendimia En vinos terminados 

Conocido también como “sulfuroso”, antioxidante E-220, dióxido de 
azufre o SO2– es un compuesto químico que se aplica a los vinos por 
su acción:

Antibacterial, que no afecta a las levaduras cuando es aplicado 
en dosis adecuadas

Antioxidante, que retarda el deterioro del vino

Antioxidásico, que retarda el deterioro de polifenoles en presencia 
de uvas podridas

Disolvente y clarificante 

Metabisulfito 
de potasio

Solución al 5%

Dosis de sulfuroso por cada 1000 kg de molienda

Uva tinta sana, 12,5 grados 
de alcohol potencial

600 - 700 cc

900 - 1000 cc

700 - 750 cc

600 - 700 cc

Uva tinta sana, 14 grados 
de alcohol potencial 

Uva blanca sana, 12 grados 
de alcohol potencial 

Uvas blancas o tintas con 
pudrición 

60 - 75 g

90 g

75 g

120 - 130 g

Concentración de sulfuroso libre (mg/L o ppm) a mantener 
para una buena conservación del vino 

Tipo de vino Tinto seco Blanco seco Dulce

0,5 g/L 0,8 g/L 2,0 g/LMeta de sulfuroso 
molecular

pH
del vino

3,3

3,5

3,7

3,9

16

24

39

62

25

39

62

98

62

98

155

246

Caso

 Uso de anhídrido sulfuroso en el vino 
Ficha técnica



1. Analice una muestra de su vino, y obtenga pH y concentración de sulfuroso libre.

2. En el cuadro de concentración de sulfuroso a mantener, busque la concentración adecuada de acuerdo a su tipo de vino (tinto seco,
blanco seco o dulce) y el pH del análisis.

3. Calcule la diferencia entre la concentración ideal y la observada.

4. Aumente la cantidad requerida en un 30% ya que parte del sulfuroso aplicado se combinará y no quedará libremente disponible.

5. Transforme a gramos necesarios por litro de vino dividiendo por 1.000.

6. Estime la cantidad de sulfuroso a aplicar por litro de vino según el producto que utilizará:
a. Si utilizará sulfuroso en solución al 5%, entonces divida la cantidad por 0,05
b. Si utilizará sulfuroso como metabisulfito de potasio (50% de sulfuroso), entonces divida la cantidad por 0,50

7. Para estimar el total de sulfuroso que requiere, multiplique por la cantidad de litros de vino a corregir

El análisis de un vino tinto seco arroja que tiene un pH de 3,7 y 15 mg/L de sulfuroso libre. ¿Cuánto sulfuroso debe agregarse para su estabilización?

     Ejemplo:
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: 0,05 = cc de sulfuroso en 
solución por litro de vino

: 0,50 = g de metabisulfito 
de potasio por litro de vino

Sulfuroso = (Concentración ideal – observada) x 1,3

1.000

¿Cómo calcular la cantidad de sulfuroso a aplicar a un vino para su conservación? 

Concentración de sulfuroso libre (mg/L o ppm) a 
mantener para una buena conservación del vino 

Tipo de vino Tinto seco Blanco seco Dulce

0,5 g/L 0,8 g/L 2,0 g/LMeta de sulfuroso 
molecular

PH
del Vino

3,3

3,5

3,7

3,9

16

24

39

62

25

39

62

98

62

98

155

246

• Si utilizamos sulfuroso en solución al 5%, entonces requeriremos                                
0,0312 / 0,05 = 0.624 cc/L

     Si utilizamos metabisulfuto de potasio, entonces requeriremos    
      0,0312 / 0,5 = 0,0624 g/L

 De acuerdo al cuadro correspondiente, para una correcta 
conservación del vino la concentración de sulfuroso libre debe
mantenerse a 39 mg/L.

 La diferencia entre la concentración ideal y la concentración 
observada de 39 – 15 = 24 mg/L ó 0,024 g/L

 Un 30% adicional resulta en 0,024 x 1,3 = 0,0312 g/L 

    Si tuviésemos que corregir 1000L entonces requeriríamos:
• 0.624 g/L x 1.000L = 624 cc de sulfuroso en solución ó

• 62,4 g de metabisulfito de potasio


