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UNA PROTEASA ÁCIDA PARA LOGRAR LA ESTABILIDAD PROTEICA MEDIANTE LA HIDRÓLISIS 
DE LAS PROTEÍNAS INESTABLES*

La estabilidad del vino es uno de los principales 

parámetros cualitativos percibidos por el consumidor. 

La presencia, principalmente en el vino blanco y 

rosado, de proteínas inestables puede provocar 

la formación de turbidez durante la conservación 

y el transporte. Las proteínas relacionadas con la 

patogénesis (PR) son las principales moléculas 

inestables responsables de la formación de turbidez 

proteica en los vinos y por tanto deben eliminarse. 

Las dos subclases principales son las proteínas 

tipo taumatina (TLP) y las quitinasas (Marangon 

et al., 2017). La concentración de estas proteínas 

(producidas por la planta como defensa frente a los 

hongos) depende de la variedad de uva (Sauvignon 

blanc, Verdejo, Traminer, etc.) y del nivel de 

patógenos en el viñedo. El fenómeno de agregación 

(Figura 2) responsable de la formación de turbidez 

se ve favorecido por las altas temperaturas y 

por la presencia de taninos del corcho, sulfatos y 

compuestos fenólicos como se muestra en la Figura 1.

rapidase® next innovation 

Figura 2. Esquema del proceso de despliegue y agregación de las proteínas inestables al calor en el vino, adaptado de 
Marangon et al., 2008 y Van Sluyter, et al. 2015.

Figura 3. El despliegue es una ruptura parcial de la conformación de la proteína para permitir que los sitios activos sean accesibles 
por la enzima proteolítica.

Las quitinasas y las TLP, los principales objetivos de las 

enzimas, son proteínas globulares. Para que la proteasa  

pueda actuar sobre ellas, deben desplegarse como se muestra 

en la Figura 3; esto se puede lograr mediante un tratamiento 

térmico a una temperatura superior al punto de despliegue, 

que generalmente es de 60-75°C durante 1-2 minutos.

Por tanto, se recomienda realizar un tratamiento 

térmico con un equipo eficaz, parecido al utilizado en el 

tratamiento de termoflash, con el fin de asegurar que la 

formulación enzimática sea eficaz. Dado que el despliegue 

de las TLP es reversible, la enzima se debe añadir antes del 

tratamiento térmico. 

Para conseguir la estabilidad proteica del vino, los 

enólogos utilizan principalmente bentonita a dosis 

de hasta 200 g/hL. Este tratamiento normalmente 

se considera eficaz, pero tiene algunas limitaciones 

importantes:

n  No es fácil de aplicar.

n  Posible liberación de metales pesados.

n  Absorción de compuestos aromáticos, lo que provoca 

una reducción de la calidad.

n  Pérdida de vino y altos niveles de sedimentos que 

deben eliminarse: tienen implicaciones económicas.

Con el fin de evitar esas desventajas, Oenobrands, 
con el asesoramiento de DSM, ha desarrollado una 
formulación enzimática con proteasa como actividad 
principal (Aspergillopepsin I, EC 3.4.23.18).

Figura 1. Esquema que muestra el proceso de despliegue y agregación de proteínas inestables al calor en el vino, 
adaptado de Marangon, 2008.

NUEVO

Solución de bentonita lista para añadirse a 150 g/hL.

* En la fecha de publicación, la práctica aún se está evaluando y debatiendo en la OIV, y aún no está autorizada por las regulaciones de la OIV 
y la UE. Consulte la normativa local para conocer su uso.
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Rapidase® Proteostab es una formulación enzimática 

líquida con actividad proteasa específica. Esta 

enzima es una proteasa ácida denominada 

Aspergillopepsina I, producida por la fermentación 

controlada de una cepa seleccionada de Aspergillus 
niger.
Rapidase Proteostab es activa sobre las quitinasas 

y las proteínas de tipo taumatina, responsables de 

la formación de turbidez en el vino blanco, rosado, 

espumoso y tinto.

Rapidase Proteostab se añade al mosto justo antes 

de un tratamiento térmico. Este paso es necesario 

para desplegar las proteínas inestables y permitir que 

sean hidrolizadas por esta preparación de enzimas 

proteolíticas (endopeptidasa) (Figura 4). Sin el 

choque térmico, el efecto de la enzima podría ser 

parcial e insuficiente para prevenir la inestabilidad 

proteica. Después del tratamiento térmico, es 

necesario enfriar el mosto lo más rápido posible y 

seguir con el protocolo estándar de vinificación.

Figura 4. Mecanismo de acción simplificado de Rapidase Proteostab.

Durante la cosecha 2020, Oenobrands junto con sus 

distribuidores en Italia, Argentina y Portugal, realizaron 

numerosos ensayos considerando varios escenarios de 

vinificación con el fin de comprobar la eficacia de Rapidase 
Proteostab en condiciones reales (Figura 5). Las uvas tintas 

sometidas a tratamiento de termoflash en Argentina y 

Portugal, y las uvas blancas en Portugal e Italia alcanzaron 

la estabilidad proteica (prueba de calor <2 NTU) tras el 

tratamiento con la nueva formulación ácida de proteasa. 

No fue necesario ningún tratamiento con bentonita y se 

obtuvo la calidad de vino deseada evitando pérdidas de 

vino y costes de eliminación de la bentonita.

ENSAYOS DE VINIFICACIÓN DE OENOBRANDS EN 2020 

Las preguntas más recurrentes cuando se realiza 

un tratamiento térmico de las uvas blancas/mosto 

se refieren al posible efecto perjudicial sobre la 

calidad del vino, especialmente la pérdida de aromas 

y la oxidación. Es por ello que se han realizado 

numerosos estudios con el fin de comprobar que 

cuando se realiza el calentamiento con un equipo 

eficaz y en continuo, durante 1-2 minutos a 65-70 °C,  

no se producen efectos significativos, con o sin 

proteasa, sobre el perfil sensorial del vino. Los 

resultados de las catas triangulares se muestran en 

las Tablas 1 y 2.

¿EXISTE ALGÚN EFECTO SECUNDARIO SOBRE LA CALIDAD DEL VINO PROVOCADO POR 
EL TRATAMIENTO TÉRMICO?
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Figura 5. Ensayos con Rapidase Proteostab durante 2020 en Italia, Argentina y Portugal.
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Muestras Respuestas totales Respuestas correctas Significatividad

Bentonita/calentamiento 47 13 No significativa

Bentonita/calentamiento 
+ enzima 47 19 No significativa

Tabla 1. Resultados de las catas triangulares. Sauvignon blanc (Australia). Calentamiento del mosto a 75 °C durante 1 min. 
(Marangon et al., 2012). Proteasa utilizada: mezcla de aspergilopepsina I y II.

Muestras Respuestas totales Respuestas correctas Significatividad

Control/calentamiento 14 4 No significativa

Control/calentamiento 
+ enzima 14 7 No significativa

Control/enzima 14 8 No significativa

Tabla 2. Resultados de catas triangulares. Chasselas (Suiza). Calentamiento del vino a 70 °C durante 1 min (estudio de 
Oennopia, 2017). Proteasa utilizada: Aspergillopepsina I.

El uso correcto de Rapidase Proteostab permite conseguir 

la estabilidad proteica del vino y evitar de esta forma 

tener que realizar un tratamiento adicional con bentonita. 

La estabilidad proteica se puede comprobar mediante el 

test de calor habitual, sin embargo, si se piensa realizar 

un tratamiento adicional con coloides como CMC o 

poliaspartato de potasio, se debe realizar una prueba más 

específica (prueba de taninos) ya que estos tratamientos 

pueden interferir con otras proteínas (estables). En este 

caso, según el resultado de la prueba, podría ser necesario 

realizar un ligero tratamiento con bentonita para lograr una 

desproteinización completa.

Enzima para degradar las 
proteínas inestables del vino

Para conseguir la estabilidad proteica

La tranquilidad se consigue con las enzimas DSM
Las enzimas Rapidase las produce DSM, una de las pocas empresas líderes en el sector 
de las enzimas para alimentos. DSM cuenta con el más largo historial de producción 
de enzimas para la vinificación y asegura su fiabilidad a través de su programa 
Quality for lifeTM. Este programa garantiza que todos los ingredientes DSM que 
compra son seguros desde el punto de vista de la calidad, fiabilidad, reproducibilidad 
y trazabilidad, pero también que son producidos de forma segura y sostenible. Las 
especificaciones de producto, fichas de datos de seguridad, certificados de alérgenos, 
libre de OGM y de fabricación están disponibles previa solicitud.
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