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Se ha prestado un esfuerzo y atención especial para asegurar la exactitud de la información presentada en este documento. Dado que las 
condiciones específicas de uso y su aplicación están fuera de nuestro control, no garantizamos ni asumimos ningún tipo de responsabilidad 
en relación a los resultados que el usuario pueda obtener. El usuario asume la responsabilidad de determinar la idoneidad y la condición 
jurídica de los usos previstos para nuestros productos.
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OENOBRANDS,

SOBRE NOSOTROS

anchor oenology
Anchor Oenology es una división de Anchor Yeast, la 

empresa de levaduras más importante de Sudáfrica desde 

1923. Anchor Yeast sigue siendo líder en el suministro de 

levaduras para tecnologías de panificación y fermentación a 

consumidores, panaderías y empresas de vino y alcoholes de 

Sudáfrica. La empresa cuenta con un cualificado equipo de 

400 personas, instalaciones de producción de vanguardia y 

su propia red de distribución a nivel nacional. Anchor opera 

con un sistema de Gestión de la Calidad certificado ISO que 

garantiza una oferta de productos y servicios de gran calidad. 

Anchor Yeast ha construido su posición de liderazgo a través 

de un equipo de gestión muy sólido y competente que ha 

mantenido la Unidad de Negocio dedicada al mercado, 

un compromiso constante con: el desarrollo de marcas, la 

aplicación de tecnologías y un alto nivel de servicio al cliente. 

Más información en www.anchor.co.za.

dsm food specialties
DSM Food Specialties es un productor líder de 

soluciones e ingredientes de valor añadido para la 

industria internacional de alimentación y bebidas, que 

contribuyen de manera importante al éxito de productos 

lácteos, zumos de fruta, bebidas alcohólicas y alimentos 

funcionales, de las marcas de más prestigio en todo el 

mundo. El compromiso de DSM Food Specialties con 

la fiabilidad y trazabilidad de productos que cumplan 

con los estrictos criterios de seguridad y sostenibilidad 

actuales está representado por nuestra marca de 

excelencia en materia de nutrición: Quality for Life™. Con 

más de 1.400 empleados que trabajan en 25 sucursales 

distribuidas por todo el mundo, DSM Food Specialties 

es un actor verdaderamente global. Más información 

acerca de DSM Food Specialties se encuentra disponible 

en www.dsm-foodspecialties.com.

our parent companies

nuestra misión
Oenobrands desarrolla y comercializa productos enológicos 

del hoy y del mañana. Su política de innovación continua 

permite crear soluciones que responden a los deseos y 

aspiraciones de productores, distribuidores y consumidores. 

Es con una fuerte creencia en el futuro de la industria y 

haciendo frente a los cambios actuales que Oenobrands, 

con el apoyo de sus empresas matrices de renombre 

internacional (DSM Food Specialities y Anchor Oenology), 

desarrolla una gama de productos enológicos que incluye 

enzimas, levaduras, derivados de levaduras y bacterias. 

Con un equipo multidisciplinar altamente cualificado, 

Oenobrands dedica todos sus esfuerzos a proponer a los 

enólogos soluciones nuevas y científicamente sólidas, así 

como a poner de relieve las sinergias positivas entre sus 

productos. Oenobrands distribuye sus famosas marcas a 

través de una red especializada en los cinco continentes.

nuestros centros de producción y logística

• ISO 9001 : 2015
• FSSC 22000 / BRC / IFS 

DINAMARCA
FERMIVIN, CLARISTAR, FINAL TOUCH, EXTRAFERM

• ISO 9001 : 2015
• BRC

ESTONIA
MAXAFERM, NATUFERM BRIGHT, 

NATUFERM PURE, NATUFERM FRUITY,
Y NATUFERM INTENSE

FRANCIA
NUESTRO CENTRO DE LOGÍSTICA

• ISO 9001 : 2015
• ISO 50001 : 2011
• IFS LOGISTICS

• ISO 9001 : 2015
• FSSC 22000

FRANCIA
RAPIDASE

FRANCIA
ANCHOR BACTERIA
MALOFERM 

• ISO 9001 : 2015
• FSSC 22000

• ISO 9001 : 2015 
• FSSC 22000

SUDÁFRICA
ANCHOR WINE YEAST
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SUDÁFRICA
Anchor Oenology

NUEVA ZELANDA
n Viniquip international

n Sulkem

JAPÓN
Servicetec Japan Corporation

RUSIA
Vinsold

AUSTRALIA
n Lallemand Australia

n Winequip

NUESTRA RED

DE DISTRIBUCIÓN

MÉXICO
Scott Laboratories

ESTADOS UNIDOS
Scott Laboratories

CANADA
Scott Laboratories

URUGUAY
Abastecimientos

ARGENTINA
Durox EnologÍa

CHILE
F.H. Engel

FRANCIA
Erbslöh SAS

PORTUGAL
A. Freitas Vilar

ESPAÑA 
n Vason Ibérica
n Erbslöh España

GRECIA
Elton International Trading

TURQUIA
IMCD

BULGARIA
Elton Corporation Ltd

SERBIA
Vason

REPÚBLICA CHECA
O.K. Servis Biopro

ESLOVAQUIA
O.K. Servis Biopro

AUSTRIA
n Di Für Weinbau & Önologie
n Max F. Keller /Vulcascot

ALEMANIA
n C. Schliessmann Kellerei-Chemie

n Max F. Keller

ITALIA
n Enologica Vason
n Corimpex Service

CROATIA
Vason

ESLOVENIA
Vason

HUNGRÍA
n Vason / Cellarius
n Max F. Keller / Vulcascot

SUIZA
n Erbslöh SAS
n C. Schliessmann

RUMANIA
Elton Corporation SA

UCRANIA
Vintech

GEORGIA
Vine and Wine Group

POLANIA
Browin
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AL UTILIZAR LOS PRODUCTOS OENOBRANDS, AYUDA A FINANCIAR LA INVESTIGACIÓN 

ENOLÓGICA LLEVADA A CABO POR NUESTROS COLABORADORES CIENTÍFICOS EN:

oenotools: la referencia 
en herramientas de cálculo para 
los enologos de todo el mundo

1.  CON NUESTRA EXCLUSIVA APLICACIÓN PARA SMARTPHONE EN POCOS  
SEGUNDOS SE CALCULA: 

2. LA APLICACIÓN OENOTOOLS BLENDS PARA IPAD QUE LE AYUDA DURANTE LA REALIZACIÓN 
DEL « COUPAJE »: HERRAMIENTA MUY INTUITIVA Y FÁCIL DE USAR QUE FACILITA LAS DECISIONES 
EN LA FASE DE « COUPAJE »

n  Facilita las sesiones de cata al calcular 
los volúmenes de las pruebas en 
probetas.

n  Transforma inmediatamente los 
volúmenes utilizados para la cata, en 
volúmenes disponibles en bodega.

n  Calcula inmediatamente los parámetros 
analíticos probables de los lotes de 
vino creados durante las sesiones de 
cata.

n  Calcula el volumen residual disponible 
de cada lote de vino, y el volumen del  
« coupaje » creado.

NUESTRAS HERRAMIENTAS

DE COMUNICACIÓN
NUESTRA RED DE

COLABORADORES CIENTÍFICOS

ha sido actualizada para un uso mas práctico y sencillo!

Y MUCHO MÁS! 

DISPONIBLE EN INGLÉS, ESPAÑOL, 
FRANCÉS Y ITALIANO.

➜ ADICIONES DE SO
2

➜ SULFITADO

➜  UNIDADES DE CONVERSIÓN

➜  ACIDIFICACIONES Y 

DESACIDIFICACIONES,

➜  STRIPPING PARA 

ELIMINACIÓN DE O
2
 Ó CO

2

➜  FRIGORÍAS NECESARIAS PARA 

MACERACIÓN PELICULAR, 

DESFANGADO DEL MOSTO O 

ENFRIAMIENTO DEL VINO

➜  VOLUMEN DEL TANQUE

chile uruguay

sudáfrica

italia

ENOLAB DI DARIO MONTAGNANI 
- SERVICE OF ANALYSIS AND 
ENOLOGICAL CONSULTING 

españa

australia

B.N.I.C. - BUREAU NATIONAL 
INTERPROFESSIONNEL DU COGNAC

I.U.V.V. - INSTITUT UNIVERSITAIRE DE 
LA VIGNE ET DU VIN « JULES GUYOT »

francia

argentina nueva zelanda
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JULIE DE KLERK

Technical Sales Manager

+27 82 943 0651 
jdeklerk@anchor.co.za

ELICIA WETHMAR

Office Administrator and
Personal Assistant 

+27 21 534 1351
ewethmar@anchor.co.za

JUAN ANTONIO DELGADO CAMPILLO

Area Manager

+34 629 989 030
juan.antonio.delgado@oenobrands.com

MICHELE BOGIANCHINI 

Area Manager

+39 349 413 7503
michele.bogianchini@oenobrands.com

AURÉLIEN BASTIANI

Area and Brand Manager

+33 6 45 15 45 24
aurelien.bastiani@oenobrands.com

CAROLINE BURTIN 

Administration and Accounting Manager

+33 4 67 72 77 45
caroline.burtin@oenobrands.com
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Technical Sales Manager
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+27 606 606 360
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International Product Manager

+27 82 903 0694
elerm@anchor.co.za
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Technical Sales Manager

+27 82 882 3539
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Managing Director

+33 4 67 72 77 41
isabelle.van.rolleghem@oenobrands.com

ALIZANNE VAN ZYL

Technical Sales Manager

+27 82 907 0171
avanzyl@anchor.co.za

DR RÉMI SCHNEIDER

Product and Application Manager

+33 4 67 72 77 42
remi.schneider@oenobrands.com

BLANDINE LEFOL

Area and Brand Manager
+33 4 67 72 77 43
blandine.lefol@oenobrands.com

SOPHIE GROUSSET

Supply and Customer Service Manager

+33 4 67 72 77 47
sophie.grousset@oenobrands.com

PRESENTACIÓN

DEL EQUIPO
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compuestos fenólicos de las uvas y  
el vino, una historia de sabores y colores

 * ii parte *
transformaciones de los compuestos fenólicos durante la vinificación

Este texto constituye la segunda parte del artículo sobre los polifenoles, presentado en el anterior 
Oenobook 10. Su objetivo es describir detalladamente la reactividad de los flavonoides y los fenómenos 
e interacciones que permiten explicar los mecanismos evolutivos de los polifenoles durante las etapas de 
fermentación y post-fermentación.

Existen otros metabolitos fermentativos y otros antocianos 
que dan lugar, según este mismo esquema de reacción, 
a otros piranoantocianos, formando una gran familia de 
vitisinas. Las derivadas de malvidin-glucósido siguen 
siendo la mayoría. 
Las pinotinas: Esta familia corresponde a las reacciones de 
los vinilfenoles y de los mismos ácidos hidroxicinámicos con 
los antocianos en forma de flavilio. El compuesto resultante 
de la reacción del ácido cafeico con el malvidin-glucósido 
se denomina pinotina A. Los ácidos p-cumárico, cafeico, 
ferúlico y sinápico participan en la formación de otras 
pinotinas. Al pH del vino, estos pigmentos antociánicos 
presentan un color rojo anaranjado. 
Los flavanil-piranoantocianos: En la formación de estos 
piranoantocianos, los antocianos (A+) reaccionan con 
los vinilflavanoles y las vinilprocianidinas (o viniltaninos), 
formados durante la escisión de los productos de 
condensación de antocianos y taninos a través del puente 
de etanol. Estos pigmentos tienen un color más anaranjado, 
estable frente a las variaciones de pH. 
Las portisinas se forman por reacción con las vitisinas de tipo 
A previamente producidas, generando piranoantocianos de 
segunda generación. Hay que distinguir entre las portisinas 
de tipo A (donde las vitisinas A han reaccionado con 
vinilflavanoles o viniltaninos) y las portisinas B (donde las 
vitisinas A han reaccionado con vinilfenoles). Las portisinas 
son de color azulado y particularmente estables. 
Las oxovitisinas se originan a partir de la transformación 
de vitisinas A mediante una sucesión de reacciones 
(descarboxilación, oxidación, deshidratación). Estas 
estructuras muestran un color amarillo.

1.2 PROPIEDADES FÍSICO-QUÍMICAS  
DE LOS FLAVONOIDES.  
LAS INTERACCIONES MOLECULARES

Los compuestos fenólicos y principalmente los flavonoides 
poseen propiedades fisicoquímicas que hacen que en 
un entorno como el del vino interactúen con diversos 
compuestos fenólicos, pero también con otros constituyentes 
como proteínas o polisacáridos. Debido a su 
participación en los fenómenos coloidales, 
estas interacciones fisicoquímicas influyen 
en el proceso de clarificación del vino o en 
la acción de los estabilizantes utilizados 
para prevenir la formación de turbidez y de 
precipitados.

1.2.1 LA COPIGMENTACIÓN 

El fenómeno de copigmentación se puede observar 
claramente cuando se introduce en una solución de 
antocianos otro flavonoide incoloro: el color resultante 
aumenta (efecto hipercrómico) y cambia de rojo a rojo 
violáceo (efecto batocromo). La explicación de estos 
efectos se basa en la consideración de que la estructura 
espacial de los flavonoides se puede asimilar a un plano. 
El apilamiento, mantenido por interacciones hidrofóbicas, 
de los antocianos (llamado autoasociación) y de los 
antocianos asociados a otros compuestos incoloros y 
capaces de originar interacciones hidrofóbicas (llamado 
copigmentación) conducen a la formación de complejos 
con características cromáticas modificadas. Teniendo en 
cuenta las pequeñas cantidades de flavonoles y ácidos 
fenólicos presentes en los vinos, los flavanoles siguen 
siendo los principales factores estabilizadores del color 
de los vinos tintos.
Es importante destacar que el pH óptimo para la 
copigmentación se encuentra dentro del intervalo de 3 
a 5, que corresponde aproximadamente al de los vinos. 
Sin embargo, a estos pH los antocianósidos de la uva 

se encuentran principalmente en forma hemiacetal 
incolora, es decir el fenómeno de la co-pigmentación, 
visto que se cumplen las condiciones para su desarrollo, 
es determinante para la expresión del color de los vinos 
tintos.

1.2.2 AGREGACIÓN DE TANINOS Y FENÓMENOS 
COLOIDALES

1.2.2.1 INTERACCIONES TANINOS-TANINOS

En solución acuosa, las proantocianidinas de la uva, 
dependiendo de su naturaleza estructural y de sus 
concentraciones, pueden interactuar, autoasociarse y 
formar así agregados moleculares que intervienen en los 
fenómenos coloidales.
La formación de agregados está fuertemente relacionada 
con el grado de polimerización y para cada estructura 
está directamente relacionada con su concentración; el 

contenido requerido es tanto mayor cuanto 
menor es la masa molecular. Por tanto, la 
agregación de catequina y epicatequina no 
ocurre en los vinos. Las formas galoiladas 
de las procianidinas son más aptas para la 
autoasociación.
Reducir la temperatura del vino limitando 

los movimientos brownianos favorece la formación y el 
aumento de tamaño de los agregados coloidales y, por 
tanto, es probable que provoque la precipitación de la 
materia colorante en los vinos tintos, por lo que se utiliza 
para estabilizar el color de los vinos. 

1.2.2.2 INTERACCIONES TANINOS-PROTEÍNAS

Las interacciones entre taninos y proteínas desempeñan 
un papel determinante en la formación de las turbideces 
y precipitados que se observan en el vino y también 
son responsables de la percepción de astringencia. 
La interacción es más fuerte con taninos de alto peso 
molecular. Si bien los flavonoides de la uva (flavanol, 
flavanoles no galoilados) pueden, a concentraciones 
altas, mostrar afinidad por las proteínas, no forman 
agregados. Para las proantocianidinas de la uva, la 
afinidad aumenta con la longitud de la cadena del 
polímero. La interacción es más fuerte con las formas 
oxidadas de las procianidinas. La interacción no conduce 
necesariamente a la precipitación, pueden formarse 
complejos solubles con péptidos y proteínas; la formación 
de complejos insolubles con proteínas aumenta con el 

El contenido 
requerido es tanto 

mayor cuanto menor 
es la masa molecular

1. REACTIVIDAD QUÍMICA E INTERACCIONES FISICOQUÍMICAS  
DE LOS COMPUESTOS FENÓLICOS 
(Las reacciones bioquímicas de los compuestos fenólicos se trataron en el Oenobook 10)

1.1 LAS REACCIONES QUÍMICAS  
DE LOS FLAVONOIDES

La particularidad de los flavonoides es la presencia, 
dentro de una misma molécula, de reactividades 
específicas para cada uno de los 3 anillos de la 
estructura básica de los flavonoides (Figura 1).

El anillo fenólico A de los flavanoles, las 
proantocianidinas y los antocianos en forma 
hemiacetal, es fuertemente nucleofílico, induciendo 
reacciones de sustitución electrofílica. El heterociclo 
central C actúa como un electrófilo en presencia de 
un nucleófilo.
Por último, el anillo fenólico B es el sitio preferido 
para las reacciones de oxidación cuando presenta una 
estructura orto-dihidroxilada. Antocianos y taninos 
pueden reaccionar como nucleófilos y electrófilos y 
compiten en todos los mecanismos para dar lugar a 
diversas estructuras.

1.1.1 REACCIONES DE CONDENSACIONES 
DIRECTAS

Debido a la reactividad del heterociclo C y del anillo 
A, los antocianos (indicados como A) y los taninos 
(indicados como T) pueden reaccionar entre sí 
formando productos de condensación de diferentes 
tipos: T-A o A-T o T-T o A-A.

Los productos de tipo T-A son el resultado de la 
adición de antocianos en forma hemiacetal (incolora) 
a los taninos, determinada por la escisión de estos 
últimos en un medio ligeramente ácido. Si el producto 
de reacción inicial es incoloro, la parte antociánica 
hemiacetal terminal se equilibra con su forma flavilio y 
de esta forma participa en el color.

Los productos de tipo A-T se forman por la combinación 
de un tanino y un antociano en forma de flavilio (A+), 
dando primero un producto incoloro que puede 
evolucionar a una forma bicíclica o en condiciones 
oxidativas a un pigmento rojo (A+-Tanino), que después 
de la deshidratación da lugar a un pigmento amarillo 
anaranjado.

Los productos T-T corresponden a la reorganización 
de los taninos por despolimerización y luego por 
repolimerización. En el caso de una condensación entre 
dos moléculas de antocianos (A-A), una se encuentra 
en forma de flavilio (A+) mientras que la otra está en 
forma de hemiacetal (AOH).

1.1.2 REACCIONES DE CONDENSACIÓN  
A TRAVÉS DE UN COMPUESTO CARBONILO 
COMO INTERMEDIARIO

El etanal participa en los mecanismos de condensación 
de antocianos y taninos. Los productos resultantes de 
la reacción son aductos entre antocianos y taninos en 
los que los dos anillos A están unidos por un puente de 
metilmetino, llamado puente de etanal. Dependiendo 
de la proporción de antocianos presentes se pueden 
formar distintas combinaciones: taninos-CH-(CH

3
)-

taninos, taninos-CH-(CH
3
)-antocianos y antocianos-

CH-(CH
3
)-antocianos. Además del etanal, existen otros 

aldehídos que pueden reaccionar como el glioxal, 
el ácido glioxílico, producto de oxidación del ácido 
tartárico, el furfural y la vainillina en caso de contacto 
del vino con la madera de roble. Estas estructuras 
poliméricas no son particularmente estables y sufren 
una evolución una vez que el "puente de etanal" se 
rompe.

1.1.3 REACCIONES DE CICLOADICIÓN 
QUE INVOLUCRAN EL HETEROCICLO C, 
FORMACIÓN DE PIRANOANTOCIANOS

Los piranoantocianos se forman por reacción de las 
formas catiónicas de flavilio de los antocianos con 
compuestos que poseen un doble enlace activado, 
como por ejemplo un gran número de compuestos 
resultantes del metabolismo microbiano del vino 
como el etanal, el ácido pirúvico... pero también otros 
constituyentes fenólicos. Durante las últimas décadas 
se han identificado una serie de piranoantocianos. 
Las vitisinas: El etanal y el ácido pirúvico son el origen 
de los principales piranoantocianos en los vinos. El 
producto de reacción del malvidin-glucósido con 
etanal se conoce como vitisina B, y el producto de 
reacción con ácido pirúvico se denomina vitisina A. 

Figura 1. Esquema de la reactividad de los anillos que 
constituyen la estructura de los flavonoides.

B

A C +
OH

OH

OH

O

OH

HO

1 2 3 4

Tubo 1: vino tal cual es.
Tubo 2: vino + acetaldehído para anular el efecto decolorante 
del SO

2
.

Tubo 3: vino + SO
2
, aporte del pigmento no decolorante al color 

del vino.
Tubo 4: vino + HCl, color de todo el pigmento en matriz muy 
ácida.
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3.1 FENÓMENOS DE OXIDACIÓN EN LOS VINOS, 
ROL Y CONSECUENCIAS EN LA EVOLUCIÓN DE 
LOS COMPUESTOS FENÓLICOS

El vino, en contacto con el aire, disuelve el oxígeno y este se 
consume: son los compuestos fenólicos los responsables de 
este consumo, cuya velocidad dependerá del contenido de 
oxígeno disuelto, del nivel redox de las especies fenólicas 
reductoras y de la temperatura. Tras un movimiento del 
vino, por ejemplo durante un trasiego, el contenido de 
oxígeno puede alcanzar valores medios del orden de 1 
a 3 mg.L-1, y el consumo de este oxígeno requiere de 1 a 
5 semanas dependiendo del contenido de polifenoles, 
con grandes diferencias entre los vinos tintos y los vinos 
blancos y rosados. En condiciones estáticas, la velocidad 
de disolución en la superficie es menor que la del consumo, 
las reacciones de oxidación inicialmente superficiales 
llegan a todo el tanque (o barrica) por potencial químico. 
Estos fenómenos, serán más lentos cuanto 
más grande sea el volumen del tanque 
en comparación con la superficie de 
intercambio con el aire o la mezcla de gases 
que atraviesa el vino en el tanque.

Los mecanismos de oxidación en los 
vinos difieren de los que ocurren en los mostos: son 
fenómenos de oxidación no enzimáticos. El oxígeno actúa 
principalmente a través de la producción de radicales 
oxigenados, catalizados principalmente por Fe y Cu. El 
oxígeno molecular solo puede reaccionar directamente 
con las formas fenolato de los polifenoles, que al pH medio 
de los vinos se encuentran en proporciones muy bajas. Sin 
embargo, esta vía de reacción explica por qué el aumento 
del pH en los vinos, incluso de unos pocos decimales, acelera 

significativamente la formación de especies oxidadas. Los 

radicales semi-quinónicos son especies muy reactivas y 

su vida útil es muy corta: tienen la capacidad, además de 

oxidar otros compuestos fenólicos, de participar también en 

reacciones de adición con compuestos nucleofílicos como 

los propios compuestos fenólicos y los tioles en particular. 

Estas reacciones de adición química regeneran la función 

reductora. Se crea así otro par redox, cuyo potencial puede 

ser menor que el del que procede, lo que podría explicar 

la resistencia a la oxidación que adquieren determinados 

vinos cuando las condiciones de crianza son adecuadas. 

Los compuestos fenólicos que intervienen en las reacciones 

que ocurren por rutas radicálicas en los vinos son 

principalmente los flavonoides (catequina, epicatequina) 

y todas las proantocianidinas. La oxidación conduce a 

la formación de polímeros formados por unidades de 

flavanoles (catequina, epicatequina, epigalocatequina, 

epicatequina galato) pero a diferencia de las 

proantocianidinas de la uva, se establecen 

enlaces covalentes entre los anillos B, 

(sede de la oxidación), el anillo A de otra 

unidad flavánica. Estos enlaces se pueden 

establecer de manera intramolecular o 

intermolecular y de manera simultánea. Las 

diferentes posibilidades aumentan la diversidad estructural 

y la complejidad de los polímeros flavánicos, pero todas 

conducen a la formación gradual de pigmentos de amarillos 

a marrones, que coexisten en los vinos con los flavanoles 

monoméricos y las proantocianidinas que se han difundido 

en los vinos durante las fases de maceración, y de aquellos 

que participan en otras vías de reacción (para estos últimos, 

véanse los siguientes párrafos). 

3. TRANSFORMACIÓN DE LOS COMPUESTOS FENÓLICOS DURANTE LA CRIANZA  
Y CONSERVACIÓN 

Estas reacciones 
enriquecen el vino 
en pigmentos rojo-

anaranjados.

grado de polimerización y galoilación de los taninos.
En cuanto a la parte proteica de la interacción, las 
proteínas ricas en prolina tienen una mayor afinidad 
por los taninos. Este es el caso de la gelatina o 
caseína que se utilizan como agentes de encolado 
y también de las proteínas salivales. La interacción 
se produce por efecto del apilamiento de anillos 
fenólicos y unidades prolil de las proteínas que 
forman complejos pequeños y homogéneos. Las 
agregaciones adicionales conducen a la formación 
de precipitados. Las proteínas de los clarificantes 
o las proteínas salivales hacen precipitar 
selectivamente moléculas con masas moleculares 
más altas que además son las que presentan una 
mayor astringencia. La pérdida de la sensación de 
astringencia observada después de la clarificación 
se debe también, al menos en parte, a la inclusión de 
las fracciones fenólicas astringentes en complejos 
solubles que, por tanto, presentan una menor 
reactividad con las proteínas salivales gracias a este 
efecto enmascarador. La precipitación de proteínas 
salivales cuando se introduce el vino en la boca da 
lugar a una pérdida de lubricación de la saliva y 
determina una sensación de sequedad en la cavidad 
bucal, contribuyendo por tanto a la percepción de 
astringencia.

1.2.2.3 INTERACCIONES  
TANINOS-POLISACÁRIDOS

Los principales polisacáridos del vino, las 
manoproteínas (MP) que provienen de las paredes 
de las levaduras, los arabinogalactanos (AGP) y los 
ramnogalacturonanos-II (RGII) de las paredes de las 
células de la uva, participan en la agregación de los 
taninos. La presencia de estos polisacáridos, y en 
particular de las MP y los AGP más ácidos, reduce 
o previene la aparición de agregados fenólicos y 
las partículas formadas son de tamaño pequeño 
y mucho más estables. Por su parte, el RG-II en su 
forma dimérica aumenta el tamaño de las partículas 
y puede provocar la precipitación. La eficacia 
de las manoproteínas en la estabilización de las 
partículas coloidales disminuye con el aumento del 
peso molecular, lo que sugiere la existencia de un 
mecanismo de estabilización estérico.
Los polisacáridos también limitan la precipitación 
de los complejos proteínas-taninos. La astringencia 
percibida está fuertemente limitada por la presencia 
de polisacáridos: por lo tanto, en los vinos, el RG-II 
parece tener un papel esencial y ser responsable de la 
disminución de la astringencia ligada a la formación 
de complejos terciarios solubles (taninos-proteínas-
ramnogalacturonano-II).

2.1 PRODUCCIÓN DE ÁCIDOS FENÓLICOS 

Los ésteres tartáricos de ácidos hidroxicinámicos (ácido 
caftárico, cutárico y fertárico) de la uva, que no participan 
en los fenómenos de oxidación de los mostos, ven 
descender su concentración al 30% durante las etapas 
de fermentación. Sufren transformaciones debido a la 
actividad metabólica de los microorganismos (levaduras 
y bacterias). Las cepas que poseen actividad cinamil-
esterasa producen una parte de los ácidos fenólicos, 
al igual que las preparaciones enzimáticas que 
pueden contener esta actividad esterasa. 
Por tanto, en el vino se encuentran 
contemporáneamente los ácidos 
hidroxicinámicos libres y en forma de 
ésteres tartáricos.
La formación durante la fermentación 
alcohólica o maloláctica de vinilfenoles 
a partir de los ácidos cumárico y 
ferúlico y su reducción a etilfenoles 
por Brettanomyces es la causa de 
los característicos olores anómalos. En 
presencia de moléculas de antocianos, estos 
vinilfenoles reaccionan para dar piranoantocianos 
(ver 1.1.3). Esto explica por qué los vinos tintos jóvenes 
contienen muchos menos vinilfenoles que etilfenoles, a 
diferencia de los vinos blancos. Los vinilfenoles tampoco 
se acumulan durante la crianza siempre que haya una 
cantidad suficiente de antocianos monoméricos. 

2.2 EVOLUCIÓN DE LOS ANTOCIANOS  
Y LOS TANINOS

2.2.1 DIFUSIÓN DE ANTOCIANOS  
Y TANINOS DURANTE LA FERMENTACIÓN 

Durante la vinificación clásica en tinto, la extracción 
de compuestos de los hollejos y pepitas se produce 
durante la fermentación alcohólica, a lo largo de la fase 

de maceración. Los antocianos comienzan a difundirse 
a partir del encubado de la vendimia estrujada, y su 
contenido es máximo trascurridos de 4 a 5 días de 
fermentación. La extracción de los flavonoles, de los 
flavanoles monoméricos (catequina, epicatequina) 
de bajo peso molecular a partir de los hollejos ocurre 
paralelamente a la de los antocianos.
En esta etapa, las formas coloreadas de flavilio y las 
formas incoloras llegan a un equilibrio en función del 

pH y se establecen reacciones de adición con 
sulfitos. A partir de un nivel de concentración 

suficiente, una fracción de antocianos 
interactúa para generar el fenómeno de 

autoasociación. Con la extracción de 
otros compuestos fenólicos incoloros 
(que no contienen grupos cromóforos) 
y cuando sus concentraciones son 
adecuadas, los antocianos intervienen 

en los fenómenos de copigmentación.
La difusión de las proantocianidinas 

con mayor masa molar y las procianidinas 
de pepitas con exclusión de las de masas 

superiores y de mayor velocidad relativa de 
galoilación que permanecen en los orujos, es más 
lenta y se ve favorecida por el aumento del contenido 
de etanol. Esta difusión continúa gradualmente, 
dependiendo de los medios técnicos utilizados, hasta 
la separación de las partes sólidas, cuando se realiza el 
escurrido del vino y se obtiene el vino de prensa. 

2.2.2 INCIDENCIA DEL METABOLISMO DE 
LOS MICROORGANISMOS FERMENTATIVOS 

Las levaduras producen, durante la fermentación 
alcohólica, varios compuestos carbonílicos que tienen 
la capacidad de reaccionar con los antocianos y, por 
tanto, dan lugar a la formación de vitisinas (ver 1.1.3). 
Las vitisinas de tipo A se forman más fácilmente que las 

2. TRANSFORMACIONES DE LOS COMPUESTOS FENÓLICOS DURANTE  
LA FASE FERMENTATIVA

vitisinas de tipo B, especialmente durante los primeros días 
de fermentación. Además de su resistencia a la decoloración 
por SO

2
, estas vitisinas son unos interesantes pigmentos 

de color rojo-naranja ya que conservan su coloración 
independientemente del pH, mientras que los antocianos 
coloreados (forma flavilio) en solución representan solo del 
5 al 25% al pH del vino. Sin embargo, solo influirán realmente 
en el color de los vinos cuando la concentración de malvidina 
sea baja.
El etanal también participa competitivamente en las 
reacciones de condensación que conducen a la formación 
de aductos de antocianos o de taninos unidos por un puente 
de etilo. En el caso de que el polímero incluya antocianos, su 
color será violeta y no se decolorará con sulfitos. Una vez que 
se incorpora una molécula de antociano en la polimerización 
con flavanoles, es menos reactiva frente al etanal y la cinética 
de polimerización se ralentiza y da como resultado la 
constitución de pigmentos poliméricos que permanecerán 
más solubles.
En los pigmentos formados con el etanal como intermediario, 
las moléculas de antociano presentes se encuentran plegadas 
hacia los anillos fenólicos de las unidades flavanol adyacentes; 
participan así en los fenómenos de copigmentación 
intramolecular que se suman al efecto de copigmentación 
intermolecular para dar a los vinos al final de la fermentación 
su típico color rojo violáceo. 

2.2.3 INTERVENCIÓN DE  
LAS ACTIVIDADES ANTOCIANASAS

Las levaduras pueden poseer antocianasas y, por tanto, 
ser responsables de la formación de antocianos aglicones 

más inestables, lo que provoca la pérdida de color. En 

general, las cepas enológicas de Saccharomyces cerevisiae 

son bajo productoras de antocianasas. Por el contrario, las 

no Saccharomyces procedentes de la flora de la uva son 

una fuente potencialmente más importante de actividad 

antocianasa: los géneros Candida, Hanseniaspora y Pichia 

son los más dotados. En los casos más desfavorables, la 

pérdida de color puede alcanzar del 30 al 70%.

2.2.4 ADSORCIÓN DE COMPUESTOS FENÓLICOS 
EN LAS PAREDES DE LAS LEVADURAS EN 
FERMENTACIÓN Y EN LAS LÍAS

Las paredes de las levaduras, durante la fermentación, 

presentan la capacidad de adsorber compuestos fenólicos. 

Es por lo que las lías formadas durante la vinificación están 

coloreadas. El perfil de antocianos y de sus derivados 

se modifica de forma diferente en función de la cepa de 

levadura. En general, los antocianos unidos a las paredes 

de las levaduras representarían del 2 al 6% del total que se 

pierde con la eliminación de las lías, aunque se ha podido 

determinar una liberación durante la fase de contacto con 

las lías. En la vinificación en blanco, la selectividad de las 

paredes de la levadura frente a los pigmentos marrones 

podría explicar en parte los diferentes colores de los vinos 

blancos en función de la cepa de levadura utilizada.

Los taninos también interactúan con la pared de las 

levaduras muertas y en particular con las manoproteínas, 

pero la mayoría de los polifenoles atraviesa la pared celular 

y la membrana plasmídica de las células muertas para 

interactuar con los componentes intracelulares.
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Gracias a las herramientas analíticas de las que 
disponemos hoy en día tenemos un conocimiento 
detallado de los compuestos fenólicos de la uva. El 
perfil compositivo de cada familia de componentes 
polifenólicos es característico de cada variedad de 
uva, existiendo filiaciones por grupos de variedades. 
Dentro del racimo de uva, los compuestos fenólicos 
se encuentran compartimentados tanto a nivel de los 
diferentes tejidos (hollejo, pulpa, semilla, escobajo) 
como a nivel subcelular. Estas diferentes situaciones 
condicionan su extraibilidad, que sin embargo sigue 
siendo altamente dependiente de las tecnologías 
aplicadas durante la preparación de la vendimia para 
la elaboración de los vinos. Su evolución en los vinos 
depende de muchos parámetros. Una vez en solución, 
los compuestos fenólicos que entran en contacto 
reaccionan a través de diversas vías de reacción, ya 
sean químicas, bioquímicas y fisicoquímicas. La cinética 

de las reacciones químicas en particular es muy lenta 
y afecta solo a una fracción de los componentes 
extraídos, por lo que el impacto en la composición 
depende del tiempo y la temperatura. Los compuestos 
fenólicos ortodihidroxilados son las estructuras que 
más participan en los fenómenos de oxidación, aquellos 
catalizados por vía enzimática provocan rápidamente 
cambios en la composición de los mostos. El fuerte 
potencial de reactividad química y fisicoquímica de los 
flavonoides da lugar a una gran diversidad de nuevos 
componentes polifenólicos en los vinos, lo que conduce 
a cambios en la expresión del color y de las sensaciones 
gustativas. El conocimiento de las estructuras químicas 
y de las condiciones para su formación, así como del 
establecimiento de las estructuras supramoleculares 
son herramientas que permiten intervenir con prácticas 
enológicas adecuadas y disponer de productos 
enológicos de altas prestaciones. 

CONCLUSIÓN GENERAL

De hecho, los "partícipes" de la co-pigmentación, en el 

tiempo, se implican paralelamente en otras reacciones 

(condensaciones, oxidaciones), de forma que la difusión de 

la formación de copigmentos tiende a retroceder. Además, 

el acercamiento molecular inducido por las interacciones 

dentro de estos complejos favorece las reacciones de 

condensaciones directas denominadas de tipo A-T o 

AA. El fenómeno de copigmentación puede por tanto 

considerarse como un primer paso en la formación de los 

pigmentos A-T que al final intervienen poco en el color rojo 

de los vinos con excepción de los vinos "primeurs".

3.4 REMODELACIÓN DE LOS TANINOS Y 
FORMACIÓN DE PIGMENTOS  
DE CONDENSACIÓN DIRECTA T-A

En las condiciones físico-químicas de los vinos, las 
diferentes estructuras de proantocianidinas se reordenan 
favoreciendo la rotura de enlaces covalentes, uniendo 
las unidades monoméricas y llevando a la remodelación 
del grado de polimerización de los taninos en el vino en 
función del perfil de distribución en masas moleculares 
presentes. 
Se observa una condensación de proantocianidinas con 
los antocianos. Estas reacciones de condensación directa 
dan lugar a los denominados pigmentos poliméricos tipo 
T-A, cuyas características cromáticas se han descrito 
en 1.1 La ruptura de los enlaces intermonoméricos, 
que determina las posibilidades de acumulación de 
pigmentos T-A, es lenta, se ve favorecida por el pH ácido 
y ralentiza a las temperaturas bajas de la crianza.
Las diversas reacciones de condensación directa dan 
lugar a dos tipos de productos de condensación que 
coexisten: aductos bicíclicos antocianos-flavanoles 
(monómeros o polímeros) incoloros (A-O-T) y 
pigmentos T-A+ (flavanoles monoméricos o poliméricos) 
de color similar a los antocianos monoméricos. El pH, 
al controlar la ruptura catalizada por ácidos de los 
enlaces interflavánicos de los taninos, también orienta la 
dirección de la reacción directa entre los antocianos y 
los taninos: los productos formados son principalmente 
del tipo T-A en el intervalo de pH de los vinos de 3 a 
3,6. A pH> 3,8 se observa la formación preferencial de 

productos de tipo A-T. 

3.5 EVOLUCIÓN DE LOS POLÍMEROS INDUCIDA 
POR LOS COMPUESTOS CARBONÍLICOS COMO 
INTERMEDIARIOS

Los aductos de condensación a través de un compuesto 

carbonílico presente en los vinos durante el envejecimiento 

y la conservación se producen en parte durante la 

fermentación y también durante la crianza gracias a la 

disolución del oxígeno del aire. Si bien la polimerización 

que prosigue puede dar como resultado la formación de 

compuestos que precipitan, la principal causa de disminución 

es su inestabilidad química. En medio ácido, su ruptura 

crea vinilflavanoles o viniltaninos que se reorganizan o 

reaccionan con antocianos o piranoantocianos dependiendo 

del contenido de antocianósidos presente. Esta ruptura del 

enlace de etilo se ve favorecida por el pH ácido; los vinos 

más ácidos serán los más sujetos a la degradación de los 

pigmentos de color violáceo unidos por un puente de etilo.

Si los antocianos están ausentes o presentes en pequeñas 

cantidades (es el caso de los vinos blancos y rosados), 

la escisión catalizada por ácido conduce después de la 

reordenación y oxidación a la formación de pigmentos 

de amarillo a marrón. Este es particularmente el caso 

de los polímeros formados a través de ácido glioxílico o 

compuestos derivados de la madera de roble como el 

furfural, el hidroximetilfurfural y la vainillina.

En los vinos tintos, al inicio de la crianza y siempre que la 

cantidad de antocianósidos sea suficientemente elevada, los 

vinilflavanoles y viniltaninos, resultantes de la rotura del enlace 

etilo, tienen la capacidad de reaccionar relativamente rápido 

con los antocianos para formar flavanilpiranoantocianos; 

estos pigmentos son de color naranja como las vitisinas y 

pinotinas. Estas reacciones de conversión probablemente 

expliquen la evolución del color rojo rubí de los tintos jóvenes 

hacia el rojo teja de los vinos más envejecidos.

En los vinos viejos, considerando el contenido de 

antocianósidos, los vinilflavanoles y viniltaninos pueden 

reaccionar preferentemente con vitisina A, el principal 

piranoantociano en esta etapa, para formar portisinas 

A (ver 1.1.3), pigmentos de color azul. Se encuentran en 

concentraciones muy bajas, pero su contribución al color de 

los vinos viejos con pH alto no debe ignorarse.

Rémi SCHNEIDER y Michel MOUTOUNET

Con el avance de las reacciones de radicales, se 
observa la oxidación de los constituyentes no fenólicos 
del vino: compuestos con función alcohol, ácido 
tartárico, ácidos grasos insaturados, carotenoides, 
etc. Un cierto número de los compuestos producidos 
presentan una función carbonilo, como el etanal que 
es el más abundante y deriva del etanol, y el glioxal 
que deriva del ácido pirúvico, que intervienen en 
reacciones de policondensación donde participan 
nuevamente compuestos fenólicos. En ausencia, 
o con concentraciones muy bajas de antocianos 
monoméricos libres no implicados en los pigmentos 
poliméricos, los compuestos carbonílicos provocan 
la condensación de flavanoles más o menos 
polimerizados entre ellos. Estas diferentes reacciones, 
iniciadas por la presencia de oxígeno disuelto en el 
vino, son la base para el pardeamiento de los vinos 
blancos 
En los vinos tintos, la presencia de cantidades elevadas 
de antocianos y de pigmentos derivados favorecerá 
las reacciones del etanal o del ácido pirúvico con 
ellos, dando lugar a la formación de vitisinas B y A 
respectivamente, pero con menores cantidades de 
estas últimas, ya que el ácido pirúvico es el factor 
limitante. Estas reacciones enriquecen el vino en 
pigmentos rojo-anaranjados.
Además, la gran cantidad de flavanoles-metilmetino-
antocianos y la riqueza de los vinos tintos en flavanoles 
monoméricos y oligoméricos aumentan la diversidad 
y la cantidad de estos pigmentos unidos por un 
puente de etilo. La polimerización 
puede continuar y dar lugar a 
nuevos pigmentos con altos niveles 
de polimerización que tienden 
a precipitar gradualmente. La 
participación de antocianos menos 
reactivos limita la polimerización, 
lo que permite mantener el color 
conseguido. Por último, la reacción 
del etanal con los antocianos y las 
proantocianidinas conducirá a la 
presencia de polímeros mixtos. Este conjunto de 
pigmentos expresa un color rojo violáceo debido al 
fenómeno de copigmentación intramolecular. 
Por tanto, a lo largo de la crianza y conservación y 
durante el afinamiento en botella, el oxígeno que se 
disuelve en el vino desencadena diversas reacciones 
químicas que tendrán un impacto positivo, en 
presencia de antocianos, o negativo cuando estos 
últimos estén ausentes o presentes en pequeñas 
cantidades. Por ello es necesario actuar prácticas 
como la aireación durante los primeros trasiegos, 
la introducción temprana en barrica o la gestión 
de los rellenos según el contenido de antocianos 
monoméricos. La técnica de la microoxidación, para 
aprovechar al máximo las altas proporciones de 
antocianos monoméricos, debe aplicarse también al 
final de la fermentación alcohólica y tener en cuenta 
el consumo por parte de las levaduras y de sus lías. 
Esta dicotomía esquemática queda técnicamente 
modulada mediante operaciones como la práctica del 
sulfitado, la permanencia sobre las lías, la adición de 
antioxidantes, la fase de clarificación o la eliminación 
de metales de transición, que limitan la disponibilidad 
o la reactividad del oxígeno. Las temperaturas 
moderadas también permiten reducir los efectos 
negativos o favorecer los impactos positivos sobre el 
color de los vinos tintos.
Con el tiempo, a medida que el contenido de 

antocianos monoméricos implicados en diversos 
mecanismos de reacción, la formación de pigmentos 
de amarillos a marrones resultantes de las reacciones 
de oxidación de flavonoides y proantocianidinas 
se volverá predominante, al mismo tiempo que se 
reducirá la proporción de pigmentos rojo-violáceos.

3.2 EVOLUCIÓN DE LOS ÁCIDOS 
HIDROXICINÁMICOS Y FORMACIÓN  
DE PIGMENTOS DERIVADOS

Los ácidos hidroxicinámicos no participan en las 
reacciones de oxidación de los vinos; sus pares redox 
son demasiado altos en comparación con los flavanoles 
y en la gran mayoría de las condiciones de vinificación 
al final de la fermentación, las polifenoloxidasas se 
inactivan gradualmente.
Tras la etapa fermentativa, los ácidos hidroxicinámicos 
se encuentran en forma libre, como consecuencia de 
la actividad enzimática de los microorganismos que 
se han desarrollado, y en forma de ésteres tartáricos, 
que se hidrolizan lentamente por vía química durante 
la crianza.
Los ácidos hidroxicinámicos libres pueden reaccionar 
directamente con la forma flavilio de los antocianos 
y de los antocianos derivados y formar pinotinas 

(ver 1.1.3), pigmentos de color rojo anaranjado 
al pH del vino. Mientras que en los vinos jóvenes 
predomina la reacción de los vinilfenoles, durante la 
conservación la parte de los productos de la reacción 
directa del ácido cafeico se vuelve gradualmente 

predominante. Por tanto, la pinotina 
se acumula, pero muy lentamente, 
siendo limitante la concentración 
de ácidos hidroxicinámicos. Esta 
particularidad de la reacción explica 
por qué la pinotina A y, en general, 
los catequil-piranoantocianos están 
presentes entre los pigmentos de 
los vinos rosados y desempeñan 
un papel importante en el color. 
La temperatura de conservación 

influye en la formación de pinotina A, y en los vinos 
conservados entre 15 y 17 °C, se forma solo durante los 
primeros meses y luego se estabiliza.
En concomitancia, se observa la formación de 

portisinas de tipo B (ver 1.1.3), pigmentos que son 
más estables y que tienen un máximo de absorción 
superior a 30 nm en comparación con la vitisina 
A de la que derivan, lo que es potencialmente muy 

favorable para el color.

3.3 EVOLUCIÓN DE LOS AGREGADOS 
MOLECULARES Y CONDENSACIONES 
DIRECTAS A-T

Las interacciones moleculares entre los diferentes 

flavonoides extraídos durante la vinificación que 

tuvieron lugar cuando sus concentraciones eran 

lo suficientemente altas, dieron como resultado la 

formación de copigmentos (interacciones entre los 

antocianos y otros compuestos fenólicos incoloros) 

y autoasociaciones de moléculas de antocianos. 

El fenómeno de co-pigmentación, incluyendo la 

autoasociación de antocianos, tiene un impacto 

decisivo en el color de los vinos tintos jóvenes desde 

su obtención que los hace parecer más oscuros. La co-

pigmentación, que podría representar del 20 al 50% 

del color, disminuye a lo largo de la vida del vino hasta 

dejar de influir en el color de los vinos envejecidos. 

La co-pigmentación, 
que podría representar 
del 20 al 50% del color, 
disminuye a lo largo de 
la vida del vino hasta 

dejar de influir en el color 
de los vinos envejecidos



23 / OENOBOOK N°11

ENZIMAS

EXTRA PRESS

CLEAR EXTREME

CLEAR

FLOTATION

THERMOFLASH

 qué hay de las normativas sobre 
vinificación ecológica y/o nop?

El uso de los productos Oenobrands indicados 

a continuación está autorizado por la normativa 
ecológica europea referida a las prácticas y 

tratamientos para la producción de vinos ecológicos. 

Referencias: Reglamento europeo (UE) nº 203/2012 

y nº 1584/2018, que modifican el Reglamento UE 

889/2008.

Las enzimas pectolíticas están permitidas sólo para la 

actividad de « clarificación ». Oenobrands garantiza 

que ninguna de sus cepas de levadura convencionales 

(LSA) está disponible en BIO (regulación europea 

de vinos ecológicos). Estas cepas de levadura 

convencionales (LSA) son únicas y, por lo tanto, 

pueden utilizarse en la vinificación ecológica. La lista 

también indica qué productos de Oenobrands están 

permitidos por la legislación NOP (National Organic 

Program) del USDA (Departamento de Agricultura de 

los Estados Unidos), “producido con uvas ecológicas”. 

Maxaferm y Charmax, que contienen DAP, no tienen la 

autorización NOP.

Oenobrands certifica que esos productos no son OGM 

y no contienen organismos OGM. Los microorganismos 

productores son de origen no OGM. Todos los agentes 

de la formulación son de origen no OGM (como por 

ejemplo soportes o diluyentes, cuando se utilizan) y 

todas las materias primas utilizadas durante el proceso 

de fabricación no contienen materiales genéticamente 

modificados ni ADN recombinantes. Referencia: 

Reglamento (CE) nº 1829/2003 sobre alimentos y 

piensos modificados genéticamente.

El objetivo de esta lista es meramente informativo ya 

que está sometida a cambios frecuentes. Le rogamos 

que nos pida siempre la última versión. Antes del uso 

de estos productos, su organismo de certificación 

deberá verificar su cumplimiento, indicándole los 

pasos administrativos a seguir.

HERRAMIENTAS PARA OPTIMIZAR LA VINIFICACIÓN

*

* no autorizada NOP

MANOPROTEÍNAS DE LEVADURA

Cumple con la Normativa Europea EC 834/2007 - EU 203/2012, 
modificada por UE 2018/1584 y con la Normativa de Producción 
Orgánica NOP (National Organic Program) estadounidense.

LEVADURAS

BACTERIA
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Creada en 1922 en la ciudad de Seclin, en el norte de Francia, Rapidase® ha demostrado desde entonces su capacidad y 

utilidad para acelerar los procesos industriales. Rapidase fue la primera y, todavía lo sigue siendo, la más reconocida marca 

de enzimas para la vinificación.

Tranquilidad y seguridad gracias a las enzimas DSM
Las enzimas Rapidase son fabricadas por DSM , una de las pocas empresas líderes del mercado 
mundial de enzimas alimentarias. DSM cuenta con la más larga trayectoria en la producción de 
enzimas para vinificación y mantiene su compromiso con la fiabilidad a través de su programa 
Quality for lifeTM. Este compromiso le asegura que cualquier ingrediente DSM que compre es 
seguro a nivel de calidad, fiabilidad, reproducibilidad y trazabilidad pero también que se fabrica de 
forma segura y sostenible. Todas las especificaciones de producto, fichas de datos de seguridad, 
certificados del fabricante, de alérgenos y de no-OGM están disponibles previa solicitud.

Enzimas Rapidase® 
rápidas y eficaces Efecto En
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● RAPIDASE® EXPRESSION AROMA Degradación de las paredes celulares 
de pulpa y hollejos

100 g
1 Kg

GExtracción de precursores de aromas 
en uvas blancas ✕2-3 g/100 Kg ✕

● RAPIDASE® EXTRA PRESS Degradación de pectinas 
y protopectinas insolubles 

5 Kg
20 Kg

LEficaz prensado de uvas ✕✕1,5-2,5 mL/100 Kg ✕

● RAPIDASE® CLEAR Degradación de pectinas
100 g
1 Kg 

20 Kg

G
G/L

L
Clarificación de mostos de uva

1-2,5 g/hL
1-2,5 mL/hL ✕

● RAPIDASE® CLEAR EXTREME Degradación de las cadenas principal 
y laterales de pectinas hasta 6 °C

100 g
1 Kg • 5 Kg

G
L
L

Clarificación completa en condiciones 
difíciles ✕

1-3 g/hL
1-3 mL/hL ✕

● RAPIDASE® FLOTATION Degradación de pectinas solubles 5 Kg • 20 Kg
L
LFlotación de mostos de uva 1-2 mL/hL ✕

● RAPIDASE® THERMOFLASH Degradación significativa 
de pectinas hasta 70 °C

20 KgLDespectinización de mostos de uva 
termotratados ✕ ✕1-3 mL/100 Kg ✕

● RAPIDASE® EXTRA FRUIT Degradación de las células 
de pulpa y hollejos 

100 g 
1 Kg

GExtracción de precursores de aroma 
en uvas tintas ✕✕ ✕2-3 g/100 Kg ✕

● RAPIDASE® EXTRA COLOR Degradación de las paredes celulares 
de los hollejos

100 g 
1 Kg

GExtracción de color y polifenoles 
en maceraciones de calidad ✕✕ ✕ 2-3 g/100 Kg ✕

● RAPIDASE® BATONNAGE Degradación de la pared celular 
de las levaduras 

100 gGLiberación de moléculas que 
contribuyen al volumen en boca

 2-2,5 g/hL ✕ ✕

● RAPIDASE® FILTRATION
Degradación de polisacáridos 
pécticos y glucanos que interfieren 
con la filtración

1 KgLFiltración más fácil y rápida de mostos 
y vinos ✕3-6 mL/hL ✕ ✕

● RAPIDASE® REVELATION AROMA Hidrólisis de precursores 
glicosilados

100 gGRevelación del aroma varietal ✕1-4 g/hL ✕ ✕

● RAPIDASE® FAST COLOR Degradación de las paredes 
celulares de los hollejos 

5 KgLExtracción rápida de color y polifenoles 
en procesos de maceración corta ✕✕ ✕1-3 mL/100 Kg ✕

● RAPIDASE® PROTEOSTAB* Para conseguir la estabilidad proteica Degradación de proteínas inestables 
del vino

1 KgL2,5-5 mL/hL ✕NUEVO

Para ofrecer la máxima eficacia durante su aplicación, cada formulación Rapidase se desarrolla y prueba 

en colaboración con los institutos de investigación enológica de mayor renombre y se realiza su validación 

en bodegas a escala de producción. Nuestro personal técnico y de ventas está a su disposición para 

proporcionarle los resultados de las pruebas, así como para ayudarle a conseguir los mejores resultados con 

nuestros productos en las condiciones específicas de su bodega.

* 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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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?

6,90 45,85 28,80

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.

NUEVO
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enzimas rapidase® para optimizar la maceración 
en la vinificación de vinos tintos y blancos

Una exclusiva enzima micro granulada para la extracción 

combinada de color y compuestos aromáticos delicados, 

de gran ayuda en añadas difíciles cuando las uvas no 

alcanzan una expresión aromática completa.

Rapidase® Extra Fruit tiene un efecto importante sobre 

la extracción de los precursores del aroma a partir de los 

hollejos de la uva y también sobre la calidad del color. 

Funciona en perfecta sinergia con específicas cepas de 

levadura como Fermivin® XL, Fermivin P21 y Fermivin VR5 

permitiendo aprovechar la actividad cinamil esterasa de 

esta formulación enzimática. Esto favorece la formación de 

vinil-piranoantocianos que limitan el riesgo de formación 

de "off flavors" debido a los etilfenoles, al mismo tiempo 

que se estabiliza el color. 

UNA ENZIMA MICRO GRANULADA ÚNICA PARA  
LA EXTRACCIÓN COMBINADA DE COLOR Y AROMAS

Figura 4. Análisis sensorial de vinos Pinot noir (2008).

Rapidase Extra Fruit + Fermivin XL Testigo
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La calidad del vino tinto está directamente relacionada 
con su contenido en compuestos polifenólicos y 

con el equilibrio entre las diferentes familias de estos 

compuestos. Los niveles de los diferentes polifenoles 

y sus interacciones no solo determinarán la calidad 

organoléptica inmediata de un vino tinto, sino también 

su potencial de envejecimiento y estabilidad 

colorante (para más detalles, consulte la sección 

“En el punto de mira”). A continuación, se muestran 

algunos ejemplos de los diversos procesos de 

vinificación que utilizan diferentes enzimas Rapidase 

para ayudar a los enólogos a alcanzar sus objetivos:

n  Maceración más larga o más corta en función de la 

madurez de la uva y/o la capacidad de fermentación.

n  Estilos de vino tinto que tienden al color o al carácter 

más afrutado.

Todas estas específicas formulaciones enzimáticas 

(Rapidase Extra Color, Rapidase Extra Fruit y Rapidase 
Fast Color) son ricas en endo-poligalacturonasas, α-N-

arabinofuranosidasas, celulasas y hemicelulasas.

El 60-70% del contenido total de aromas varietales de 

las uvas blancas se encuentra en las vacuolas de las 

primeras 6-10 capas de la pared celular primaria de 

la uva, al igual que los ácidos fenólicos como el ácido 

caftárico, cutárico y fertárico. Estos fenoles son el 

origen de los fenómenos de oxidación que provocan 

el pardeamiento de los mostos y que también pueden 

afectar a la calidad del vino blanco a través de la 

formación de vinil fenoles. Rapidase® Expression 
Aroma, formulada especialmente para la maceración 

de uvas blancas (maceración pelicular), favorece:

n  La difusión de compuestos aromáticos y de sus 

precursores en el mosto.

n  Lo anteriormente mencionado ocurre al mismo 

tiempo que se limita la sobre-extracción de ácidos 

fenólicos que pueden afectar a la calidad del vino.

Esta formulación es rica en endo-poligalacturo-

nasas y α-N-arabinofuranosidasas y presenta una 

concentración muy equilibrada de hemicelulasas 

(principalmente xilanasas).

PARA LA EXTRACCIÓN DE PRECURSORES AROMÁTICOS EN MACERACIÓN DE UVA BLANCA

Figura 2. Efecto combinado de Rapidase Expression Aroma durante la maceración pelicular y Natuferm Bright durante la FA 
con el fin de potenciar 3MH.
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Natuferm Brightng/L

Una clásica enzima micro granulada Rapidase que 

ha sido utilizada durante muchos años por miles de 

enólogos y sigue siendo un icono mundialmente famoso 

de eficacia y calidad. Rapidase® Extra Color mejora la 

extracción de los antocianos y polifenoles durante las 

maceraciones tradicionales de los vinos tintos con 

potencial de envejecimiento. Rapidase Extra Color 
también se puede utilizar en combinación con taninos 

enológicos, con un efecto sinérgico muy positivo sobre 

el contenido de polifenoles, el color y su estabilidad en 

el tiempo.

MÁS EXTRACCIÓN DE ANTOCIANOS Y POLIFENOLES 
PARA VINOS TINTOS DE GUARDA

Figura 3. Intensidad colorante y valores del IPT de Cabernet 
Sauvignon al final de la fermentación maloláctica.
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La enzima ideal y fácil de usar para maceraciones cortas 

(3-5 días) cuando la capacidad de fermentación en 

bodega es limitada o para evitar notas herbáceas debido a 

maceraciones de uvas poco maduras. Rapidase® Fast Color 
también está indicado para la maceración de uvas tintas 

aromáticas.

LA ENZIMA IDEAL Y FÁCIL DE USAR PARA UNA EXTRACCIÓN RÁPIDA Y EQUILIBRADA DE ANTOCIANOS Y 
POLIFENOLES CUANDO SON NECESARIAS MACERACIONES CORTAS

Figura 5. Contenido total de polifenoles y antocianos totales (mg/L) después de un día de maceración. Uva Croatina, maceración tradicional 
con remontados, en depósitos de 70 t, en una bodega cooperativa del norte de Italia.
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Las paredes celulares de los hollejos de la uva son 

una barrera natural para la difusión de los aromas 

varietales y de los polifenoles durante la maceración 

de los vinos blancos y tintos. Se puede conseguir 

una extracción óptima de esos componentes 

mediante la degradación parcial de las estructuras 

polisacarídicas de la pared celular primaria, tales como 

pectinas, hemicelulosas y celulosas. Oenobrands, 

en colaboración con DSM, ha desarrollado una 

gama completa de enzimas Rapidase formuladas 

científicamente con las actividades esenciales para 

una hidrólisis eficaz de los polisacáridos de la uva. 

Estas enzimas están diseñadas para:

n  Producir diferentes estilos de vino. 

n  Maximizar y respetar la tipicidad de la variedad de uva.

n  Mejorar el proceso de vinificación.

n  Equilibrar y ajustar las posibles diferencias entre los 

niveles de maduración.

n  Ayudar al enólogo en las decisiones comerciales 

basadas en el origen del vino/región y las exigencias 

del mercado. 

CELULASAS

α-N-ARABINOFURANOSIDASAS XILANASAS

ENDO-
POLIGALACTURONASAS

POLISACÁRIDOS 
DE LA UVA

PARA LA DEGRADACIÓN DE

Figura 1. Diferentes actividades enzimáticas necesarias 
para una degradación eficaz de los polisacáridos de la uva.
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Desde los años 70, los productores de todo el mundo confían en las levaduras Fermivin® para producir vinos de todos los 

estilos, adecuados a las exigencias de los mercados y de los consumidores.

Orgullosos de este patrimonio y de la experiencia atesorada durante más de 40 años, Oenobrands continúa desarrollando 

nuevas soluciones para la fermentación. 

Las levaduras Fermivin se seleccionan en colaboración con enólogos e institutos técnicos, a continuación se someten en 

nuestras fábricas a un proceso de cultivo, secado y control para garantizar su autenticidad, rendimiento y calidad.

VINOS BLANCOS SECOS
• Riesling, Grüner, Veltliner
Floral, almizcle, lima, manzana, mineralidad

para unos vinos blancos y rosados 
más complejos e intensos 

VINOS DELICADOS, LIGEROS Y AROMÁTICOS
• Buena para vinos semi-dulces 
• Recomendado para brandies
Afrutado, buena sensación en boca

TROPICAL INTENSO CON VOLÚMEN
• Alta producción de tioles y ésteres
• Pomelo, frutas tropicales, piña
Cítricos/frescos, pomelo, frutas tropicales 

Vinos rosados Vinos espumosos Destilación Vinos tintosVinos blancosDisponible en formulación In-Line Ready

VINOS AFRUTADOS CON UN LARGO FINAL
• Buen convertidor de tioles 
• Volumen y ésteres
Pomelo, frutas de hueso, frutas tropicales

VINOS INTENSAMENTE AROMÁTICOS
• Alta producción de ésteres
Muy afrutado, dulce, plátano

REDONDO AFRUTADO, FERMENTADO  
EN BARRICA
• Gran producción de polisacáridos y 
β-damascenona
Cítricos, acacia, buen equilibrio

VINOS AROMÁTICOS FRESCOS Y MINERALES
• Fermentador fuerte
Cítricos, pera, albaricoque, frutas tropicales, 
mineralidad

TIPO TIÓLICO, AFRUTADO, FRESCO
• Importante liberador de tioles
Boj, grosella, mineral (piedra, pedernal)

VINOS LIGEROS Y AROMÁTICOS 
• Buena producción de ésteres
Flores blancas, rosa, piña

Fermivin® IT61 es una levadura que favorece la expresión 
aromática (incluso en variedades neutras) y complejidad en 

vinos blancos y rosados, contribuye a una sensación en boca 
amplia (sobre todo cuando se realiza una fase de contacto 

con las lías) y produce una AV particularmente baja.

Los vinos elaborados con Fermivin IT61 se describen como:

n  Muy aromáticos, limpios, complejos y elegantes. 

n  Aromas fuertes cítricos/picantes con aromas 

predominantes a pomelo.

n  Aromas a frutas tropicales (papaya y piña).

n  Buena sensación en boca, final muy largo y gran 
persistencia.

Fermivin IT61 tiene una alta capacidad para revelar 
tioles varietales (3MH), especialmente con la adición de 

un nutriente orgánico apropiado como Natuferm. Con la 

adición de Natuferm Bright, convierte eficazmente 3MH en 
su forma acetato (3MHA).

Intensidad general

Amargor Acidez

Volumen/alcohol Herbáceo

Calidad 
aromática

Frutas 
de hueso

Sensación general Frutas tropicales

Perfil sensorial de un vino fermentado con Fermivin IT61 en 
comparación con una cepa de referencia del mercado (Italia).

Levadura de referenciaFermivin IT61

Fermivin IT61 Fermivin IT61 + 
Natuferm Bright
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Rosado Garnacha 3MHA

Tioles varietales en vino rosado de Garnacha fermentado con 
Fermivin IT61, con y sin Natuferm Bright (IFV - Francia).

cepas fermivin para vinos blancosÉsteres

JB3

TS28

4F9

VB1

LVCB

IT61

SM102

PDM

3C

AR2

Tioles

cepas fermivin para vinos tintosAfrutado/Frutos rojos

Estructura y 
complejidad

PF6

A33

VR5

P21

E73

PDM
MT48

XL

presentación de la gama fermivin®
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para completar más rápidamente la fermentación 
alcohólica tras una parada de fermentación

vinos muy afrutados, complejos 
y de gran estructura y color

Fermivin® P21 es una levadura que ofrece aromas muy 
afrutados, IPT altos y un color estable para vinos tintos 

afrutados de alta calidad. Los vinos elaborados con 

Fermivin P21 se describen como:

n Elevada concentración de fruta (frutos negros).
n Más complejos.

n Con mayor estructura, volumen y persistencia.

n Mejor valoración general.

En el caso de un vino Merlot del sur de Francia, el vino 

fermentado con Fermivin P21 en comparación con la cepa 

habitualmente utilizada en la bodega se describió como más 

intenso en fruta, menos presencia de notas animales, mejor 

sensación en boca y persistencia y mejor calidad general.

Los vinilfenoles (VPh) pueden ser precursores de 

los etilfenoles (EP) en caso de contaminación por 

Brettanomyces, dando lugar a la aparición de compuestos 

que provocan un importante deterioro cualitativo del 

vino. La actividad HCDC de la levadura favorece la 

formación de pigmentos estables a partir del vinilfenol, 

los vinilpiranoantocianos (VPA), que permiten minimizar 

estas desviaciones.

Gracias a un nuevo proceso de formulación específico, 

las cinéticas de fermentación de la cepa 67J se han 

potenciado con el fin de ofrecerte esta nueva cepa de 
levadura. Por tanto, Fermivin CHAMPION BOOSTER 

reanuda las fermentaciones lentas o paradas a un ritmo 
más rápido.

CONDICIONES DIFÍCILES
• Levadura muy robusta • Fermenta en 
condiciones extremas • Alta tolerancia al 
alcohol • Fructofílica
Tipicidades varietales y de terroir

VINOS ESPUMOSOS CLÁSICOS
• Primera y segunda fermentación 
Afrutado, buena sensación en boca
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Fermivin CHAMPION
Testigo

Fermivin CHAMPION BOOSTER

Fructosa
Glucosa

LEVADURA X

Etanol

Piruvato

Hxt3

Fermivin CHAMPION

Etanol

Piruvato

Hxt3

Fermivin® CHAMPION BOOSTER es una levadura 

Saccharomyces cerevisiae ex. bayanus con fuerte capacidad 

fermentadora, caracterizada por una particularmente 
alta tolerancia al alcohol y la capacidad de asegurar 

fermentaciones completas en condiciones difíciles.

Es una levadura fructofílica gracias a un transportador 
de hexosas exclusivo (versión HXT3 de la cepa 67J) en 

la membrana celular. La alta afinidad por la fructosa dota 

a esta cepa de levadura con la capacidad de fermentar 

fructosa y glucosa simultáneamente.

La gama Fermivin® incluye cepas de levadura seleccionadas para muchas aplicaciones: para lograr fermentaciones 

rápidas y completas; para vinos tintos, blancos, rosados   o espumosos; para la revelación de aromas tiólicos, terpénicos, 

afrutados, florales y minerales; para la producción de vinos de rotación rápida o de crianza; o para la reanudación de 

las paradas de fermentación.« Para cada cepa un resultado diferente »: cada una de las cepas ha sido seleccionada 

para responder a necesidades específicas de la industria del vino.

Prueba de preferencia realizada con un vino Pinot noir fermentado 
con Fermivin P21 en comparación con Fermivin PF6 y con 2 cepas 
de referencia (Borgoña – Francia).

Fermivin PF6 Ref. 1 Ref. 2
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Fermivin P21

Compuestos aromáticos frutales 
(número de unidades de olor)

Acetato de isoamilo Ésteres etílicos

VINOS AFRUTADOS ESPECIADOS
• Alta producción de glicerol
Frutos rojos, ciruela, floral, especiado y suave

FRUTAL ELEGANTE PARA VINOS TINTOS  
DE CONSUMO TEMPRANO
• Alta producción de polisacáridos  
• Alta liberación de acetatos de etilo (aromas 
frutales) • Buena intensidad colorante
Frutos rojos, sutiles notas terrosas, especias, 
taninos suaves

REANUDACIÓN RÁPIDA
• Reanudación rápida de la fermentación 
• Altamente fructofílica 
• Alta tolerancia al alcohol
Tipicidades varietales y de terroir 

VINOS AFRUTADOS SUAVES
• Alta adsorción de taninos duros 
disminuyendo la astringencia
Buen equlibrio y armonía, frutos rojos

VINOS AFRUTADOS DE ROTACIÓN RÁPIDA
• Criófila 
• Alta producción de ésteres
Frutos rojos, frutas de hueso, frescor

VINOS TINTOS AFRUTADOS DE ALTA CALIDAD  
PARA CRIANZA
• Alta liberación de ésteres estables  
• Buena extracción de polifenoles  
• La mejor estabilización del color (HCDC)
Vinos tintos muy afrutados, arándanos, moras 
y frambuesas

LEVADURA VERSÁTIL
• Fermentaciones seguras
Tipicidades varietales y de terroir

VINOS AFRUTADOS Y PARA DESTILACIÓN
• Alta conversión de etanol
Tipicidades varietales y de terroir 

Perfil sensorial de vinos Merlot (IGP Pays d’Oc) fermentados con 
Fermivin P21 en comparación con una cepa de referencia del 
mercado (Francia).

ReferenciaFermivin P21

Afrutado

Sequedad de los taninos

Amargor Astringencia

Sensación en boca Acidez

AnimalPersistencia

VegetalCalidad general

VINOS PARA CRIANZA
• Alta extracción de polifenoles 
• Favorece la estabilidad del color
Frutos rojos y negros, mermelada, con cuerpo

COGNAC/BRANDIES AROMÁTICOS  
Y COMPLEJOS
• Alta conversión de alcohol
• Alta producción de ésteres
Aromas limpios y complejos, florales, 
afrutado, caramelo

NUEVO



Figura 2. Análisis del contenido total de ésteres (mg/L de alcohol 
puro) de brandies elaborados con Fermivin C88 y la cepa de 
referencia para Cognac (Cognac, Francia).
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Fermivin® C88 es una levadura seleccionada y validada por 

Oenobrands para la producción de brandies aromáticos y 

complejos.

Durante los ensayos comparativos realizados en la zona de 

Cognac (Francia), los brandies elaborados con Fermivin 
C88 se describieron como:

n  Floral con notas de rosa, fruta y caramelo.

n  Limpio, con buena redondez y complejidad, bien 
equilibrado. 

una nueva levadura seleccionada para 
brandies aromáticos y complejos

Fermivin C88 Referencia 1 Referencia 2

Intensidad
8

6

4

2

0

FloralRedondez

FinuraNota global

Figura 1. Perfil sensorial de brandies elaborados con Fermivin C88 
en comparación con las cepas de referencia para la producción de 
brandy de la región (Cognac, Francia).

 ¡EL BRANDY MÁS 
FLORAL, REDONDO Y 

TAMBIÉN EL PREFERIDO! 

VINOS EXCELENTES ELABORADOS 
CON LEVADURAS DE RENOMBRE

La gama Fermivin® incluye cepas de levadura seleccionadas para diversas aplicaciones:
para lograr fermentaciones rápidas y completas; para vinos tintos, blancos, rosados   o espumosos.

LS27013 CHAMPIONSM102 PDM

3CC88 4F9IT61

LVCB VB1AR2TS28 JB3 A33

E73VR5MT48 PF6 XLP21

NUEVO

Un estudio realizado por el BNIC (Bureau National 

Interprofessionnel du Cognac) comparó los brandies 

producidos mediante Fermivin C88 y la cepa de referencia 

en la zona, mostrándose una mayor producción de 

compuestos aromáticos y especialmente ésteres en la 

modalidad con Fermivin C88 (Figura 2).

Los niveles de alcoholes superiores fueron similares en 

las dos modalidades, por lo que la proporción de ésteres 
totales/alcoholes superiores fue más favorable con 

Fermivin C88. 

Figura 3. Análisis de compuestos aromáticos y alcoholes superiores 
en brandies producidos con Fermivin C88 y la cepa de referencia 
para Cognac (Cognac, Francia).
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Cepas de Levadura Fermivin In-Line Ready (ILR)

TECNOLOGÍA IN-LINE READY PARA MEJORAR LA CALIDAD AROMÁTICA DEL VINO

En 2019 Oenobrands realizó un estudio en colaboración 

con DCOOP (cooperativa de La Mancha, España) y VITEC 

(Centro Tecnológico del Vino con sede en Priorat, España) 

para evaluar el impacto de la tecnología ILR en el perfil 

sensorial del vino blanco Airén de la D.O. La Mancha.

Se realizaron cuatro duplicados de fermentaciones en 

diferentes bodegas del grupo, siguiendo sus protocolos, 

comparando la cepa de referencia de la bodega inoculada 

según el protocolo clásico de rehidratación con dos cepas 

ILR (Fermivin AR2 y Fermivin JB3) inoculadas con la 

máquina ILR.

Tras la fermentación, se llevó a cabo la evaluación sensorial 

del vino por parte del panel de cata acreditado de VITEC. 

En primer lugar, la prueba triangular mostró que los vinos 

control y los vinos ILR eran significativamente diferentes.

A continuación, el análisis descriptivo cuantitativo 

mostró además diferencias significativas para muchos 

descriptores. Los vinos ILR presentaron una mayor 

intensidad aromática y recibieron una mayor puntuación 

a nivel de aromas a frutas de árbol, frutas tropicales, 

cítricos y florales. Además, los vinos ILR mostraron ser 

más frescos, con menor amargor y aspereza en boca. 

Los gráficos siguientes ilustran los resultados obtenidos 

con ILR Fermivin AR2 (vino A) y Fermivin JB3 (Vino B).

Ambos vinos presentaron una intensidad aromática 

significativamente mayor y valores más altos de los 

aromas a frutas de árbol, frutas tropicales y florales. 

Además, el vino B elaborado con tecnología ILR recibió 

puntuaciones significativamente más altas a nivel de 

frescura.

Testimonio

Por último, la prueba de ordenamiento mostró que los panelistas prefirieron los vino ILR.
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Rápido / Fácil / Innovador / Seguro

In-Line Ready®: una tecnología dual estudiada, probada 
y patentada para la adición directa de las levaduras

H
2
O

Una solución de vanguardia para la vinificación
Nuestra innovadora tecnología dual para la inoculación de las 

levaduras consiste en:

n  Una receta específica para la producción y formulación (ILR) de 

levaduras con el objetivo de fortalecerlas y permitir que resistan 

a las bajas temperaturas y al estrés debido a la acidez durante la 

adición directa.

n  El uso de un mezclador sólido-líquido de alto cizallamiento (máquina 

ILR FMY 45 Silverson) para asegurar la dispersión instantánea, 

hidratación y la consiguiente reactivación de la levadura.

La inoculación de la levadura realizada de forma Rápida, 
Fácil y Segura.
La solución In-Line Ready® es la mejor solución para:

n  Inocular la población de LSA más adecuada en un estado fisiológico 

óptimo.

n  Garantizar fermentaciones seguras y fiables, y lograr la optimización 

aromática y sensorial.

n  Inocular las levaduras de una manera más rápida, segura y 

profesional para conseguir una mayor flexibilidad y poder 

adaptarse a las necesidades de la vendimia.

Versátil
Además de la inoculación de las levaduras ILR, el equipo ILR FMY45 permite a las bodegas efectuar la adición de otros 
productos enológicos como, por ejemplo:

n  NUTRIENTES y SOLUCIONES PARA LA FERMENTACIÓN: 
Maxaferm, Natuferm y Extraferm.

n  CLARIFICANTES: gelatina, productos a base de caseína 
y carbón.

n  COMPUESTOS A BASE DE AZUFRE: Metabisulfito de 
potasio y SO

2
.

n  DERIVADOS DE MADERA: virutas de roble y taninos.
n  TRATAMIENTOS CORRECTIVOS: ácido tartárico, ácido 

cítrico y azúcar.
n  AGENTES ESTABILIZANTES: ácido sórbico.

LABORATORIO MULTIPLICACIÓN

PRE-FERMENTACIÓN
Rendimiento: 

unos pocos cientos de kilos

• Azúcar
• O2
• Medio de fermentación clásico

• Azúcar
• O2
• Medio de fermentación específico ILR
• In-Line Ready

FERMENTACIÓN 1
Rendimiento : 

pocas toneladas

FERMENTACIÓN 2
Rendimiento : 

pocas toneladas

Cultivo puro en probeta

FILTRACIÓN
AGUA

EXTRUSIÓN SECADO

CENTRIFUGACIÓN



43 / OENOBOOK N°11

Novedad para la vendimia 2021
MALOFERM VINTAGE
Maloferm Vintage es un cultivo de bacterias O. oeni 
caracterizadas por su versatilidad y robustez, que ha 

sido desarrollada para asegurar FML completas, seguras 

y que mejoran la calidad de los vinos blancos, rosados y 

tintos Premium. Maloferm Vintage mejora los aspectos 

cualitativos relacionado con el volumen y la sensación en 

boca (Figura 1), pero además es capaz de reducir las notas 

verdes y herbáceas. Todo ello se consigue respetando las 

características varietales y de la añada (Figura 2).

MALOFERM BOUQUET
Maloferm Bouquet es un cultivo de bacterias O. oeni 
desarrollada para resaltar las características frutales y florales 

en los vinos rosados y tintos durante la FML en co-inoculación 

o secuencial. Mejora la calidad del vino proporcionando 

intensas notas de frutos rojos, negros, tropicales y cítricos 

(Figura 3), pero también notas florales. El gusto mejora 

además gracias a un mayor volumen, longitud y sensación 

en boca. El “bouquet” aromático general del vino mejora y 

se acentúa durante la FML (Figura 4).

En esta vendimia 2021, la gama Maloferm dará la bienvenida 

a dos nuevos miembros de la familia: MALOFERM VINTAGE 

y MALOFERM BOUQUET. Manteniendo las características 

estándar de la gama Maloferm, estos dos nuevos cultivos 

consisten en bacterias Oenococcus oeni para la co-

inoculación e inoculación secuencial que muestran una fase 

de latencia corta y una buena cinética de fermentación, 

al mismo tiempo que producen muy poca acidez volátil y 

ninguna amina biógena durante la fermentación maloláctica 

(FML).

El portafolio completo de Maloferm, compuesto por 

MALOFERM VINTAGE y MALOFERM BOUQUET, mejora la 

calidad del vino, al tiempo que garantiza fermentaciones 

malolácticas completas y seguras. ¡Qué más podría querer 

un enólogo!

Figura 1. Mejora de los atributos gustativos con Maloferm Vintage 
en un Tempranillo español: panel de cata.

Maloferm Vintage Testigo sin FML
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Figura 2. Mejora de los atributos aromáticos con Maloferm 
Vintage en un Tempranillo español: panel de cata.
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Figura 3. Mayor carácter afrutado en un Tempranillo español: 
panel de cata.
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Figura 4. Más notas frutales y florales en un Tempranillo español: 
panel de cata.
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Calidad
Volumen 

Sensación en boca
Notas varietales

Cultivo de bacterias versátil para  
una FML que mejora la calidad de  

vinos blancos, rosados y tintos.

APLICACIÓN
Este cultivo de bacterias mejora la calidad al 
aumentar el volumen y la sensación en boca 

del vino acabado y disminuir las notas verdes y 
herbáceas. Esto se consigue respetando al mismo 
tiempo las características varietales y de la añada.

Co-inocualción e inoculación secuencial.
Vinos blancos, rosados y tintos Premium.

Fase de latencia corta y  
buenas cinéticas fermentativas.

Baja producción de AV.
Sin producción de aminas biógenas.

PROPIEDADES TÉCNICAS
Tolerancia a la temperatura: 16 °C

pH: > 3.15
SO2 total en el momento de la inoculación: < 45 mg/L

Tolerancia al alcohol: 15.5%

Frutos negros
Floral

Volumen
Calidad

Cultivo de bacterias versátil para  
mejorar el aroma y sabor durante  
la FML en vinos rosados y tintos.

APLICACIÓN
Este cultivo de bacterias mejora la calidad al 
aumentar las notas de frutos rojos, negros, 

tropicales y cítricos, así como las notas florales.  
Esta mejora de la calidad aromática está 

acompañada por un mayor volumen,  
longitud y sensación en boca.

Co-inocualción e inoculación secuencial.
Vinos rosados y tintos Premium.

Fase de latencia corta y  
buenas cinéticas fermentativas.

Baja producción de AV.
Sin producción de aminas biógenas.

PROPIEDADES TÉCNICAS
Tolerancia a la temperatura: 18 °C

pH: > 3.25
SO2 total en el momento de la inoculación: < 45 mg/L

Tolerancia al alcohol: 15%

NUEVONUEVO
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UN USO ESPECÍFICO PARA CADA PRODUCTO SEGÚN TU OBJETIVO

SOLUCIONES PARA LA VINIFICACIÓN 

ESTONIA

MAXAFERM, NATUFERM BRIGHT, NATUFERM PURE, NATUFERM 

FRUITY, y NATUFERM INTENSE

• ISO 9001 : 2015
• BRC

DINAMARCA
EXTRAFERM

• ISO 9001 : 2015
• FSSC 22000 / BRC / IFS 

¡Sentirse seguro! Los productos son ingredientes de primera calidad, formulados específicamente por nuestro departamento 

de I+D para aplicaciones específicas. Maxaferm, Natuferm y Extraferm forman parte de esta gama. Nutren a la levadura, 

potencian los aromas o adsorben moléculas no deseadas. 

Cada una de nuestras soluciones para la vinificación es como una abeja, con una tarea específica y una acción concreta que 

realizar, pero trabajando en sinergia. ¡Total sensación de seguridad! Ingredientes como un equipo.

3

Protección y 
detoxificación

VINOS CONTAMINADOS 
POR ANISOLES, OTA, 
FTALATO DE DIBUTILOFA Y FML LENTAS 

O PARADAS

PARA ADSORBER 
CONTAMINANTES

PARA 
ADSORBER 

LOS ÁCIDOS GRASOS 
QUE BLOQUEAN EL 

METABOLISMO DE LAS 
LEVADURAS Y LAS 

BACTERIAS

1

Fermentaciones 
regulares y 

rápidas

FUENTE NUTRICIONAL 
COMPLEJA DE NITRÓGENO 

MINERAL, ERGOSTEROL 
Y TIAMINA NITRÓGENO 

100% ORGÁNICO

 LA SENSACIÓN DE SEGURIDAD! LA GAMA ESTÁ PRODUCIDA PARA FACILITAR SU USO EN LAS CONDICIONES DE VINIFICACIÓN
Extraferm® destaca por su gran eficiencia en la adsorción 
de contaminantes del vino, al mismo tiempo que conserva 
todas las cualidades organolépticas del vino tratado. 
Esta capacidad se debe al exclusivo proceso HALO (High 
Adsorption Low Odor) utilizado para producir las cortezas 
de levadura Extraferm. Este proceso de producción 
único permite que Extraferm sea altamente específico 

adsorbiendo solo los compuestos contaminantes sin afectar al aroma del vino. 
Esto hace que Extraferm sea la mejor solución a la hora de eliminar compuestos 
no deseados, sin alterar las cualidades organolépticas del vino tratado ni 
introducir olores de levadura.

Oenobrands formula sus productos fundamentalmente con 
levaduras sometidas a desarrollo y secado con tecnologías 
seleccionadas. Se presta una atención especial a la 
producción de productos microgranulados que no formen 
grumos. La suspensión completa del producto se consigue 
en pocos segundos.

2

Para potenciar 
el aroma

PARA VINOS COMPLEJOS 
COMO LOS CRIADOS 

SOBRE LÍAS

VINOS BLANCOS 
Y ROSADOS

PARA UN MAYOR 
CONTENIDO DE TIOLES Y/O 

ÉSTERES FRUTALES

VINOS TINTOS

PARA LA 
PRODUCCIÓN DE ÉSTERES 
FRUTALES, EN CANTIDAD 
E INTENSIDAD, Y PARA 
CONSERVAR AROMAS

EN BOTELLA

NUEVO
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PARA FERMENTACIONES SEGURAS Y RÁPIDAS PARA REALZAR EL AROMA

Fermivin 7013 y Natuferm PureFermivin 7013 y DAP

Cinéticas de fermentación de Syrah - DAP a 8 mg/L de nitrógeno 
asimilable (NFA) y Natuferm a 2,5 mg/L.

1100

1 2 3 4 5 6 7 8

1060

1020

980 Días

Densidad

30 g/hL DURANTE 
LA INOCULACIÓN DE 

LA LEVADURA

100% LEVADURA 
AUTOLISADA

NATURALMENTE RICO
EN MINERALES

Y VITAMINAS ESENCIALES 
PARA EL METABOLISMO 

DE LA LEVADURA

FERMENTACIÓN 
ALCOHÓLICA MÁS 

RÁPIDA QUE CON DAP

LEVADURA MÁS 
RESISTENTE DURANTE 

FA DIFÍCILES (BAJA NTU/
ALTO % VOL.)

DOBLA EL VALOR 
NUTRICIONAL 

PARA FERMENTACIONES 
LIMPIAS Y RÁPIDAS

NUTRIENTE 100% ORGÁNICO

Finalización de la fermentación a los 21 días con Maxaferm y 
consumo completo de azúcares. El vino control todavía contiene 
18 g/L de azúcar residual después de 26 días de fermentación. Inter 
Rhône 2016.

Fermentación alcohólica con y sin (control) Maxaferm

MaxafermTestigo
Densidad

18 2220 242 106 144 128 16 26

1110

1090

1070

1050

1030

1010

990 Días

FORMULADO PARA EL APORTE 
NUTRITIVO IDEAL A MITAD 

DE LA FERMENTACIÓN

39,96% DE DAP
FUENTE DE NITRÓGENO MINERAL 

ESENCIAL PARA LA MULTIPLICACIÓN 
DE LA LEVADURA PARA 
UNA CINÉTICA SEGURA

0,04% DE TIAMINA
VITAMINA ESENCIAL PARA 

LA VIABILIDAD DE LAS LEVADURAS 
HASTA LA FERMENTACIÓN COMPLETA

DE LOS AZÚCARES

60% DE PAREDES 
CELULARES DE LEVADURA

FUENTE DE ERGOSTEROL QUE 
PRESERVA LA PERMEABILIDAD DE LAS 

MEMBRANAS DE LEVADURA Y 
ADSORBE ÁCIDOS GRASOS TÓXICOS 

PARA LA LEVADURA

NUTRIENTE COMPLEJO A BASE DE NITRÓGENO MINERAL

La diversidad y mayor cantidad de compuestos aromáticos 

que contribuyen al perfil aromático, aportan complejidad 

al vino. Las mayores concentraciones de ésteres etílicos 

aumentan la longevidad del aroma.

El vino elaborado con Natuferm® Intense se describe 
como complejo, redondo y maduro, parecido a un vino 
con crianza sobre lías.

NUTRIENTE ORGÁNICO NITRÓGENADO 
PARA LEVADURA, RICO EN 

PRECURSORES AROMÁTICOS AMINOACÍDICOS  
Y VITAMINAS ESENCIALES PARA EL 

METABOLISMO DE LA LEVADURA

46% DE LEVADURA AUTOLISADA

MAGNESIO Y ZINC
ESENCIALES PARA EL METABOLISMO DE LA 
LEVADURA, MAYOR PRODUCCIÓN DE AROMA

54% DE LEVADURA INACTIVADA 
NATURALMENTE RICA 
EN MAGNESIO Y ZINC

40 g/hL DURANTE LA INOCULACIÓN 
DE LA LEVADURA

Resultados de los ensayos realizados en Italia en 2020 por Crea Asti (Italia) con un mosto Moscatel.

Fermivin AR2 Fermivin AR2 + Natuferm Intense Fermivin 4F9 Fermivin 4F9 + Natuferm Intense

Compuestos aromáticos positivos (valor de actividad de aroma)

Acetatos 2-feniletanol Suma

20

15

10

5

0

Etil hidroxi-ésteresÉsteres etílicos

NUEVO

DERIVADO DE LEVADURA PARA FAVORECER LA INTENSIDAD AROMÁTICA Y LA COMPLEJIDAD DE LOS VINOS
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El Syrah fermentado con Natuferm® Fruity es más rico en aromas de frutas (ésteres y acetatos). La intensidad aromática 

es mayor debido a la menor presencia de agentes enmascaradores de aromas.

 Natuferm Fruity significa más aromas y una mayor intensidad aromática.

Natuferm Fruity es rico en aminoácidos, lo que permite conservar las moléculas de PDMS ya que no son “consumidas” 

por la levadura.

El PDMS en los vinos embotellados, a través de la liberación progresiva del DMS que genera, permite mantener la 

intensidad frutal a pesar de la pérdida cuantitativa natural que tiene lugar en el tiempo.

 Natuferm Fruity también significa preservar la intensidad frutal de sus vinos a lo largo del tiempo.

Syrah vinificado mediante flash-expansión, con y sin Natuferm 
Fruity (40 g/hL).

Control Con Natuferm Fruity

0 50 100

Ésteres aromáticos 
(aromas de frutas)

Acetatos 
(aromas de frutas) 

Ácidos grasos 
(enmascaradores de aroma) 

Alcoholes superiores 
(enmascaradores de aroma)

Syrah vinificado mediante flash-expansión, con y sin Natuferm 
Fruity (40 g/hL). Análisis 1 mes después del embotellado.

PDMS (%)

Control

Natuferm Fruity

0 20 40 60 80 100 120

+17%

Potenciador de 
tioles y ésteres

PASO 2
20 g/hL antes de 
densidad 1060

Liberación 
de tioles

Potenciador 
de tioles

Liberación 
de tioles

PASO 1 
20 g/hL durante la 
inoculación de la 

levadura

30-40 g/hL 
Adición durante 
la inoculación 
de la levadura

Producción 
de ésteres DE 20 A 40 g/hL

100% LEVADURA 
AUTOLISADA

NUTRIENTE NITROGENADO 
ORGÁNICO PARA LEVADURA

NATURALMENTE RICO EN 
VITAMINAS ESENCIALES 
PARA EL METABOLISMO 

DE LA LEVADURA

NATURALMENTE RICO  
EN AMINOÁCIDOS: 

PRECURSORES AROMÁTICOS Y/ O 
CATALIZADORES DE LA LIBERACIÓN  

DE PRECURSORES DE TIOLES

La fermentación con Natuferm® Bright (40 g/hL) da como resultado un aumento significativo del contenido de tioles, pero 

también una reducción del aroma asociado a notas de café/ahumado. Este vino Verdejo es más rico en aromas tiólicos y 

más fresco.

Natuferm Bright es la herramienta para crear aromas acordes con las expectativas de sus clientes.

NUTRIENTE NITROGENADO 
ORGÁNICO PARA LEVADURA

NATURALMENTE RICO EN 
AMINOÁCIDOS, TRANSFORMADOS 

EN ÉSTERES AROMÁTICOS 
POR LA LEVADURA

NATURALMENTE RICO EN 
VITAMINAS ESENCIALES PARA 

EL METABOLISMO DE LA LEVADURA

30 g/hL DURANTE 
LA INOCULACIÓN DE LA LEVADURA

RIQUEZA EN AMINOÁCIDOS, 
LO QUE CONSERVA LA INTENSIDAD 

DEL AFRUTADO EN EL TIEMPO

100% LEVADURA AUTOLISADA

CONSIGUE LA PRODUCCCIÓN DE VINOS TINTOS FRUTALES Y LA CONSERVACIÓN DE LA FRUTA EN EL TIEMPOFAVORECE LA PRODUCCIÓN DE TIOLES Y ÉSTERES EN VINOS BLANCOS Y ROSADOS

Con Natuferm Bright Referencia

Contenido de aromas (%) - Vino Verdejo

0

200

50

250

100

300

150

350

400

Bencilmercaptano Furfuriltiol 3MH 3MHA 4MMP
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Control sin tratar

76 mg/L

Extraferm 20 g/hL

54 mg/L

El vino, naturalmente contaminado, contiene al menos 

un 29% menos de ácidos grasos. Tras 24h de contacto 

con Extraferm® a dosis de 20 g/hL, el vino presenta 

condiciones más adecuadas para la fermentación.

Capacidad de Extraferm de adsorber ácidos grasos durante la 
fermentación Un vino tratado con Extraferm sedimenta más rápido que el 

mismo vino tratado con otras paredes celulares de levadura. 

Las paredes celulares de levadura se añaden a dosis de  

20 g/hL, pero el tratamiento con Extraferm permite 

sedimentar en 45 minutos, mientras que con otros productos 

a base de paredes celulares de levadura se necesitaría el 

doble de tiempo. Esto significa que el vino detoxificado 

con Extraferm estará listo antes para la siguiente fase del 

proceso de producción y con menos riesgo de oxidación.

Capacidad de Extraferm de sedimentar rapìdamente

ADSORBE LOS ÁCIDOS 
GRASOS QUE BLOQUEAN 
EL METABOLISMO DE LAS 

LEVADURAS Y DE LAS 
BACTERIAS LÁCTICAS

20 – 40 g/hL
PROCESO HALO DE 

PRODUCCIÓN EXCLUSIVO 
DE EXTRAFERM

PRODUCIDO A PARTIR DE 
S. cerevisiae

PROTECCIÓN Y DETOXIFICACIÓN

PAREDES CELULARES DE LEVADURA ALTAMENTE ADSORBENTES

24h0 90 min45 min

2 34

1212

35

4

13

Extraferm
Otras paredes celulares

Medición de la turbidez en el tiempo.

HERRAMIENTAS PARA OPTIMIZAR LA VINIFICACIÓN

Productos con levadura de cultivo primario, obtenidos con tecnologías seleccionadas. Se presta especial atención a la producción de 
productos microgranulados que no se aglutinen. Se obtiene la completa suspensión en unos pocos segundos. Esta característica ofrece 
facilidad de uso y ahorro de tiempo e incluso de aplicación.

FUENTE DE LEVADURA 
AUTOLISADA A BASE DE 
NITRÓGENO ORGÁNICO

LEVADURA AUTOLISADA 
PARA MEJORAR 

LA PRODUCCIÓN DE AROMAS 
EN VINOS BLANCOS 

Y ROSADOS

LEVADURA AUTOLISADA
 PARA MEJORAR EL 

AFRUTADO Y LA VIDA ÚTIL 
AROMÁTICA

INTENSIDAD 
Y COMPLEJIDAD

PAREDES CELULARES DE 
LEVADURA ALTAMENTE 

ADSORBENTES

LEVADURA AUTOLISADA RICA 
EN NITRÓGENO ASIMILABLE 
PARA LA VINIFICACIÓN DE 
VINOS TINTOS, BLANCOS Y 

ROSADOS

NUEVO
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rapidase® siguiente aplicación

Figura 1. Mecanismo de acción de Rapidase Revelation Aroma.
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Los precursores no volátiles del aroma de las uvas 

se pueden escindir química o bioquímicamente 

durante la fermentación y el envejecimiento del 

vino, pero este mecanismo es lento y limitado 

(Figura 2). Los terpenos y los norisoprenoides C13 

son las familias más abundantes y significativas 

tanto en las uvas blancas como en las tintas y su 

proporción depende de la variedad de uva y de las 

condiciones pedoclimáticas. Estos glicoconjugados 

están siempre presentes en niveles mucho más 

altos que el correspondiente aroma libre, lo que 

representa un reservorio aromático muy interesante 

que se puede liberar rápidamente utilizando la 

formulación enzimática adecuada.

Figura 2. Los aromas más frecuentemente liberados en el vino tras la hidrólisis de los glicoconjugados.

Debido a la compleja estructura de los glicoconjugados 

del aroma (Figura 1), es fundamental el uso de 

una formulación enzimática como Rapidase 

Revelation Aroma, con un contenido equilibrado de 

arabinofuranosidasa, ramnosidasa, apiosidasa y β-D-

glucosidasa, con el fin de liberar estos aromas de 

manera eficaz.

Facilitar y potenciar la liberación de glicoconjugados 

del aroma en vinos blancos no solo es interesante para 

Moscatel, Traminer o Riesling, sino también para otras 

variedades “no terpénicas” como Sauvignon blanc, 

Garnacha, Chardonnay, Verdejo, Pinot Gris y Viognier. 

Rapidase Revelation Aroma se puede usar también 

en variedades tintas sin afectar negativamente el 

color del vino. Varios ensayos con Syrah, Pinot noir, 

Tempranillo, Cabernet, Garnacha, Malbec e incluso con 

algunas variedades específicas de determinados países 

como Carmenère en Chile, Touriga Nacional en Portugal 

o Aleatico en Italia (Figura 3) mostraron excelentes 

resultados en la liberación de terpenos y norisoprenoides 

que mejoraron la complejidad aromática de los 

vinos. Los norisoprenoides como la β-damascenona 

contribuyen además a algunas características florales, al 

carácter afrutado general y a la longevidad del aroma.

Figura 3. Efecto de Rapidase Revelation Aroma (2 g/hL) sobre el aumento de la concentración de terpenos (en%) en algunas variedades 
de uva.

0% 100% 200% 300% 400% 500% 600% 700% 800%

Aleatico

Pinot noir

Pinot gris

Müller Thurgau

Chardonnay

Riesling

Sémillon

Muscat Frontignan

Sauvignon blanc

Aumento de la concentración de terpenos en %

Para evitar su liberación progresiva, incluso en 
botella, los compuestos glicosilados derivados de la 
contaminación por humo deben eliminarse del vino.

En la última década, incendios devastadores han 

afectado áreas vitivinícolas de todo el mundo: Australia, 

California, Chile, Sudáfrica, Portugal y Francia. Muchos 

vinos de esas regiones presentaban contaminaciones por 

humo debido a la absorción por las uvas de compuestos 

volátiles del humo y a su posterior transferencia al vino 

durante la vinificación. Estos compuestos además son 

metabolizados por la baya en glicoconjugados. Las 

contaminaciones por humo libre son muy estables y su 

contribución sensorial es muy perjudicial, provocando un 

sabor ahumado y un retrogusto a ceniza.

La relación entre compuestos libres y glicosilados 

depende principalmente del período de exposición. 

La exposición al humo en el envero conduce al nivel 

más alto de glicósidos en comparación con las formas 

libres. En las uvas contaminadas por humo están 

presentes diferentes glicósidos: glucósidos, diglucósidos, 

rutinósidos, ramnósidos y apiósidos. Estos compuestos se 

hidrolizarán progresivamente durante el envejecimiento 

del vino y pueden contribuir a la aparición del defecto 

de humo en el tanque o en las botellas, incluso si se 

realizó un tratamiento de eliminación de las formas libres 

inicialmente presentes.

Dado que su estructura es muy 

similar a la estructura general de los 

glicoconjugados del aroma, el uso 

de Rapidase Revelation Aroma es un tratamiento muy 

adecuado para su eliminación.

Esta aplicación se estudió durante una Tesis Doctoral en 

la Universidad de Stellenbosch (Sudáfrica) sobre uvas 

contaminadas artificialmente con humo donde Rapidase 
Revelation Aroma liberó una cantidad significativa de 

fenoles volátiles a partir de sus formas combinadas (hasta 

un 80% de aumento en los controles contaminados con 

humo). También hubo un incremento significativo de los 

atributos “baya”, “floral/perfume” y “ciruela/mermelada” 

después del tratamiento enzimático de todos los vinos. 

La corteza de levadura Extraferm® mostró resultados 

prometedores para la eliminación de fenoles volátiles 

después del tratamiento enzimático, y la percepción del 

carácter afrutado no se vio afectada.

En 2020, un proyecto realizado en 

el AWRI con vinos naturalmente 

afectados por humo, demostró 

la eficacia de Rapidase Revelation Aroma. Durante 

este proyecto, la contaminación por humo presente en 

forma combinada demostró ser estable en el tiempo sin 

tratamiento enzimático, mientras que los GG (diglucósidos), 

que son los principales contribuyentes a la liberación de la 

contaminación por humo durante el envejecimiento del 

vino, disminuyeron en un 99% (Figura 4).

Rapidase® Revelation Aroma, una formulación 

enzimática única de β-D-glicosidasa para maximizar 

el potencial aromático o disminuir de manera eficaz 

el riesgo de contaminación por humo.

Rapidase Revelation Aroma es una formulación 

enzimática fabricada por DSM a partir de una cepa 

seleccionada de Aspergillus sp. Contiene el espectro 

completo de las actividades glicosidasas para una 

acción altamente específica y eficaz. Un programa 

de investigación realizado en INRA Montpellier 

(ahora INRAE) para DSM Food Specialties ha 

evidenciado las reacciones secuenciales que 

hidrolizan los precursores glicoconjugados del 

aroma y que conducen a la completa revelación del 

perfil aromático del vino (Figura 1).

RAPIDASE REVELATION AROMA Y LA ELIMINACIÓN DE LA CONTAMINACIÓN POR HUMO
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Por lo tanto, el uso de Rapidase Revelation Aroma para liberar compuestos glicosilados derivados de la 

contaminación por humo y la posterior eliminación de las formas libres usando Extraferm® (Figura 5) parece 

ser una solución eficaz gracias a un doble efecto:

n  Efecto directo debido a la liberación enzimática y posterior eliminación de la contaminación por humo 

(formas combinadas y libres).

n  Efecto indirecto debido al aumento del carácter afrutado del vino gracias a la liberación de compuestos 

aromáticos beneficiosos.

SyGG MSyGG PhGG Total

Evolución de los diglucósidos (% respecto al control)

40

20

0

60

80

100

120

Control Revelation Aroma

1 semana 3 semanas 6 semanas 1 semana 3 semanas 6 semanas

Figura 4. Estudio del AWRI sobre un Pinot Noir de 2019 (Tasmania). Revelation Aroma a 2 g/hL.

Figura 5. Acción combinada de Rapidase Revelation Aroma y Extraferm para liberar y eliminar moléculas "responsables 
del defecto de humo" del vino.

Trasiego 
después de 48h

Trasiego 
después de 48h

Cata o análisis 
de glicósidos

Vino después 
del tratamiento 

enzimático

Bentonita sódica para 
inactivar la enzima

10 g/hL
20 g/hL

 Cata o análisis 
de glicósidos

Vino afectado por 
la contaminación 

por humo

Extraferm® está compuesto por un 100% de cortezas de levadura inodoras y altamente adsorbentes. Mejora las 

condiciones de fermentación gracias a la eliminación de compuestos tóxicos presentes en mosto y vino, como ácidos 

grasos, ocratoxina (OTA) y ftalato de dibutilo. Mediante la adsorción de contaminantes del vino como anisoles (TCA, 

TBA, PCA, TeCA, etc.), Extraferm captura olores y sabores desagradables, restaurando de esta manera la calidad del 

vino. Dosis recomendada: de 20 a 40 g/hL.

CORTEZAS DE LEVADURA EXCLUSIVAS ALTAMENTE ADSORBENTES PARA LA DETOXIFICACIÓN

FTALATO DE DIBUTILO 
●   Molécula inodora. 

●   En la composición de los plásticos usados en tanques, 

tapones sintéticos, BIB, tuberías, revestimiento epoxi de 

tanques.

●   China ha establecido un límite de 0,3 mg/L (300 µg/L) 

para los vinos importados.

Vino contaminado de forma natural y tratado con Extraferm 
(2 x 20 g/hL). Extraferm reduce en más del 60% el 
contenido de ftalato de dibutilo.

Testigo

314 µg/L

Extraferm 

112 µg/L

Corteza de levadura

164 µg/L

PRODUCTO DE FÁCIL USO
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Extraferm
Otra corteza de levadura

ADSORBE LOS ÁCIDOS 
GRASOS QUE BLOQUEAN 
EL METABOLISMO DE LAS 

LEVADURAS Y DE LAS 
BACTERIAS LÁCTICAS

20 – 40 g/hL
PROCESO HALO DE 

PRODUCCIÓN EXCLUSIVO 
DE EXTRAFERM

PRODUCIDO 
A PARTIR DE 
S. cerevisiae

Vino contaminado de forma natural con TeCA y tratado con 
Extraferm (2 x 20 g/hL). La cantidad de TeCA está por debajo 
del umbral de percepción. 

Testigo

82 ng/L

Extraferm 

17 ng/L

ANISOLES 
●   Moléculas odorantes.

●   TCA

- Responsable del gusto a corcho.

- Presente también en vinos en tanques.

- Umbral olfativo: 4-6 ng/L.

●   TeCA

- Asociado al gusto a moho

- Umbral olfativo: 20 ng/L.

●   PCA

- Relacionado con el gusto a moho.

- Umbral olfativo: 4 µg/L.

●   TBA

- Responsable del gusto terroso/a moho.

- Umbral olfativo: 3-8 ng/L.

OCRATOXINA (OTA) 
●   Producida por Aspergillus carbonarius presente de 

forma natural en los viñedos de clima cálido y seco, 

en uvas alteradas.

●   Concentración máxima autorizada en la UE y China:  

2 µg/L y 1 µg/L en Canadá.

Extraferm (2 x 20 g/hL) puede reducir hasta un 27% 
el contenido de OTA en vinos contaminados de forma 
natural.
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NUESTRA EXPERIENCIA

EN MANOPROTEÍNAS

 qué es lo que hace que nuestras 
manoproteínas sean un producto único?

Oenobrands es capaz de proporcionar soluciones a base de manoproteínas seleccionadas cualitativamente gracias a su 
conocimiento de la bioquímica de las levaduras/manoproteínas, su experiencia en la extracción y producción así como su 
« know-how » sobre las aplicaciones enológicas de las manoproteínas. 

OENOBRANDS
"EXPERTISE"

ELECCIÓN DE LAS CEPAS
DE LEVADURA COMO
MATERIA PRIMA INICIAL

n   CONDICIONES DE 
EXTRACCIÓN

n   CONDICIONES DE 
ULTRAFILTRACIÓN

n  ESTRUCTURA DE  
LAS MANOPROTEÍNAS

n  APLICACIONES DE  
LAS MANOPROTEÍNAS

PARED CELULAR 
DE LA LEVADURA

MANOPROTEÍNA

La parte peptídica puede 
ser de diferente tamaño

Las cadenas de mananos pueden 
ser de diferentes longitudes

Las proporciones relativas de fracciones
de péptidos y mananos pueden variar

LEVADURA

 Los usuarios lo describen mejor!

ESTABILIZA     MEJORA+

El resultado final, según los usuarios: 
Un vino estabilizado y mejorado, que ofrece más sensaciones.
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Ácido metatartárico ClaristarEstabilización por frío
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µg/L
MEJORA LAS SENSACIONES ORGANOLÉPTICAS 

Claristar también presenta la ventaja adicional de mejorar 

la calidad sensorial del vino al aumentar su percepción de 
sedosidad y reducir la astringencia en el ataque y final en 

boca. Además, se mantiene también el color del vino y la 

acidez natural. 

Desde 2007, los clientes de Claristar han estado ofreciendo 

testimonios de cómo el vino tratado con Claristar mantiene 
su frescura en el aroma, ayuda a preservar el potencial 
aromático y en consecuencia presenta una mejor 
resistencia al envejecimiento químico en comparación con 

otros métodos de estabilización. 

Su uso no puede ser más conveniente, ya que Claristar 
simplemente se añade directamente al vino antes del 

embotellado, permitiendo una perfecta homogeneidad y 

filtración poco después de la adición. 

ESTABILIZACIÓN TARTÁRICA

Claristar® es la primera manoproteína líquida del 

mundo para la producción de vino de calidad. Tiene 

propiedades estabilizantes únicas, que le permiten inhibir 

la precipitación del bitartrato de potasio y está indicada 

para su uso tanto en la producción de vino convencional 

como orgánica (UE y NOP)

El proceso de producción patentado permite a 

Oenobrands ofrecer una solución purificada de 

manoproteínas específicas, extraídas de Saccharomyces 
cerevisiae. Claristar es la manoproteína más eficaz del 

mercado, ya que contiene la fracción manoproteica con 

el índice de estabilidad tartárica (TSI) más alto. En pocas 

palabras, esto significa que muestra la mayor eficacia de 

estabilización tartárica.

Claristar estabiliza vinos tintos, blancos y rosados, con 

una dosis precisa de 50 a 120 mL/hL, inhibiendo así el 

crecimiento de cristales de bitartrato de potasio. La 

dosis específica se determina en el laboratorio, según el 

“método ISS para Claristar”.

Este método de referencia único y estándar 

fue desarrollado por Oenobrands, con 

el apoyo de Dario Montagnani / Enolab 
Service srl y Checkstab Instruments de Delta Acque. "ISS" 

significa índice de sobresaturación estable, un parámetro 

que se determina mediante la evaluación de la estabilidad 

tartárica con el instrumento Checkstab. El objetivo de 

este análisis es proporcionarle la dosis exacta de Claristar 
necesaria para estabilizar su vino; sin absolutamente 

ningún tipo de incertidumbre.

El método “ISS” para Claristar” se realiza en laboratorios 

asociados y los resultados de este análisis: 

• Le dan información sobre la inestabilidad de su vino.

• Le proporcionan la dosis precisa de Claristar a la que 

logrará la estabilidad tartárica.

LA SOLUCIÓN DE MANOPROTEÍNAS PARA ESTABILIZAR 
Y MEJORAR CUALQUIER TIPO DE VINO TRANQUILO

Cumple con la Normativa Europea EC 834/2007 
- EU 203/2012, modificada por UE 2018/1584 y 
con la Normativa de Producción Orgánica NOP 
(National Organic Program) estadounidense.
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La gama de manoproteínas Final touch® es el resultado de la experiencia de Oenobrands con las manoproteínas, su 

estructura, producción y mecanismo de acción. Estas manoproteínas contribuyen a la estabilización tartárica y coloidal.

Tenemos un producto perfecto para tu vino – ¡Lo catarás!

  Manoproteínas líquidas con efecto instantáneo.

  Adición antes del embotellado.

  Mayor longevidad, expresión aromática y persistencia 

del vino.

  Extraídas de Saccharomyces cerevisiae.

  Admitidas para la producción de vino ecológico.

  Dosis: de 5 a 50 mL/hL.

CATAR PARA MEZCLAR

Algunos clientes nos han comentado que mezclan 

algunos de los productos en sus vinos. Esto les 

permite dar al vino un nivel adicional de complejidad 

y calidad, y lograr exactamente lo que se requiere 

para un estilo determinado. Básicamente, al 

combinar las manoproteínas Final touch, lo mejor 

de cada producto consigue complementar la 

calidad de un vino específico.

Final touch POP
Vinos espumosos 

Aporta una mayor armonía entre acidez y sabor

Mayor suavidad y redondez en el final en boca

Final touch GUSTO
Vinos tintos 

Acentúa el carácter afrutado 

Suaviza la estructura del vino

Reduce la astringencia

Final touch TONIC
Vinos blancos y rosados

Mayor frescura 

Oxidación limitada (botella y tanque/barrica)

El prosecco es un vino espumoso de cuerpo ligero, vibrante, fresco y altamente aromático. Tiene un nivel de acidez medio-

alto y burbujas grandes que forman espuma. Los aromas dominantes suelen incluir manzana, madreselva, melocotón, 

melón y pera. Los aromas secundarios pueden incluir notas de pastelería, avellana y frutas tropicales.

Final touch® POP consiste en manoproteínas seleccionadas 

por sus propiedades específicas cuya producción ha 

sido optimizada para adaptarse perfectamente a las 

necesidades de los vinos fermentados en depósito cerrado. 

Contribuye al equilibrio coloidal del vino, ayudando a 

mejorar la fineza de la espuma, favoreciendo su expresión 

aromática y persistencia, así como mejorando la 

efervescencia. 

Final touch POP es la primera manoproteína que aumenta 

inmediatamente la sensación de frescor y limpieza 

olfativa. Esta manoproteína es eficaz en vinos aromáticos 

estabilizando el aroma y en vinos evolucionados porque 

revitaliza la nariz. Final touch POP también aporta 

volumen y un retrogusto suave.

¿Cómo podemos ayudarte?

Testigo Final touch POP (5 mL/hL)

Equilibrio
Intensidad 
aromática

Carácter 
afrutado

Mineralidad

Fineza de la espuma

Aroma floral
6
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Prosecco, cata realizada cinco meses después del tratamiento y 
embotellado.

Para lograr la perfección 
de los vinos espumosos

acerca del prosecco

manoproteínas final touch
añadiendo valor a tu vino



NOTAS

Los compuestos polifenólicos, y en particular los taninos, son los responsables de la sensación en boca, contribuyendo 

a la calidad organoléptica del vino tinto. Los taninos también influyen en la capacidad de envejecimiento de un 

vino. Pueden interactuar con las manoproteínas e influir en la astringencia y en la estabilidad química y coloidal del 

vino durante la crianza. Numerosos complejos tanino-manoproteína aumentan su concentración durante la crianza y 

previenen la reacción de los taninos con las proteínas salivales que es la responsable de la sensación de astringencia 

en boca (para más detalles, véase la sección “en el punto de mira”).

La estructura tánica a veces necesita ser optimizada, por 

ello Oenobrands ha desarrollado Final touch® GUSTO.

Final touch GUSTO contiene una fracción particular 

de manoproteínas que, debido a su interacción con los 

taninos, hace que el vino tinto tratado tenga mejor textura, 

mayor redondez en boca y menor astringencia.

Esto ayuda a acelerar la duración de la crianza del vino 

tinto o ayuda a afinar el vino antes de su puesta en el 

mercado. 

En cuanto al aroma, Final touch GUSTO también tiene un 

impacto positivo, acentuando la intensidad aromática, el 

carácter afrutado y la finura del vino tinto (Figura 2).

Para hacer vinos tintos perfectos

qué ocurre con los polifenoles, 
la astringencia y las manoproteínas
en el vino tinto?

Testigo Final touch GUSTO

Persistencia aromática**

Intensidad aromática*Fineza aromática*

Carácter 
afrutado** Herbáceo
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Figura 2. Comparación de 12 vinos tintos con y sin Final touch 
GUSTO, porcentaje de citas por parte de un panel entrenado  
(30 panelistas) ** altamente significativo, * significativo.

Testigo Final touch GUSTO
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Figura 1. Comparación de 12 vinos tintos con y sin Final touch 
GUSTO: porcentaje de citas por parte de un panel entrenado  
(30 panelistas).
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DISTRIBUIDO POR

VASON IBERICA, S.L. 

Tel: 926 102 885

www.vason.com

Parc Agropolis II - Bât. 5
2196 Boulevard de la Lironde - CS 34603
34397 Montpellier Cedex 5 - FRANCE
+33 467 72 77 45

www.oenobrands.com
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