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dsm food and beverage
DSM Food and Beverage 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 and Beverage 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 and Beverage es un actor verdaderamente global. 
Más información acerca de DSM Food and Beverage se 
encuentra disponible en www.qualityforlife.com.

nuestras empresas matrices
anchor oenology
Anchor Œnology 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.

nuestros centros de producción y logística

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 and Beverage y Anchor Œnology), 
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.
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FERMIVIN, CLARISTAR, FINAL TOUCH, EXTRAFERM
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YEAST DERIVATES TECHNICAL 
SPECIALIST AND AREA MANAGER

Italia, Eslovenia, Croacia, Serbia, Hungría

MICHELE BOGIANCHINI 
michele.bogianchini@oenobrands.com

TECHNICAL SALES MANAGER

MMULE MASALESA
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CUSTOMER SERVICE ASSISTANT

AMÉLIE DANTI
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TECHNICAL SALES MANAGER
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ADMINISTRATION AND ACCOUNTING MANAGER
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MANAGING DIRECTOR
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SUPPLY AND CUSTOMER SERVICE MANAGER

SOPHIE GROUSSET
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FERMIVIN BRAND MANAGER AND AREA MANAGER 
Alemania, Austria, Hungría, España, República Checa, 
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AURÉLIEN BASTIANI
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PRODUCT MANAGER
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COMMUNICATION COORDINATOR 
AND AREA MANAGER
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blandine.lefol@oenobrands.com
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MÉXICO
Scott Laboratories19

CHILE
F.H. Engel7

ARGENTINA
Durox EnologÍa2

CANADA
Scott Laboratories6

13
FRANCIA
Erbslöh France

22
PORTUGAL
A. Freitas Vilar15

GRECIA
Elton International

4
AUSTRIA
n C. Schliessmann / Di Für Weinbau & Önologie
n Max F. Keller / Vulcascot

1
ALEMANIA
n C. Schliessmann Kellerei-Chemie
n Max F. Keller

17 ITALIA
n Enologica Vason
n Corimpex Service

8 CROACIA
Enologica Vason

16
HUNGRÍA
n Enologica Vason / Cellarius
n Max F. Keller / Vulcascot

BULGARIA
Elton Corporation5

REPÚBLICA CHECA
O.K. Servis Biopro23

24
RUMANIA
Elton Corporation

14
GEORGIA
Vine and Wine Group

21
POLONIA
Browin

20
NUEVA ZELANDA
Winequip

18
JAPÓN
Servicetec Japan Corporation

25
RUSIA
Vinsold

3
AUSTRALIA
n Lallemand Australia
n Winequip

UCRANIA
Vintech30

ESTADOS UNIDOS
Scott Laboratories12

SUDÁFRICA
Anchor Oenology27

11
ESPAÑA 
n Vason Ibérica
n Erbslöh España

28
SUIZA
n Erbslöh France
n C. Schliessmann 

26 SERBIA
Enologica Vason

9
ESLOVAQUIA
O.K. Servis Biopro

10 ESLOVENIA
Enologica Vason 31

URUGUAY
Abastecimientos

29
TURQUÍA
IMCD
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NUESTRA APLICACIÓN 

PARA MÓVILES

oenotools: 
las herramientas de cálculo de referencia 

para los enólogos de todo el mundo!

ESTA APLICACIÓN PARA MÓVILES ESTÁ DISPONIBLE EN INGLÉS, ESPAÑOL, ALEMÁN, FRANCÉS E ITALIANO.

CON NUESTRA EXCLUSIVA APLICACIÓN 
PARA SMARTPHONE EN POCOS SEGUNDOS 
CALCULAS: 

➜  ADICIONES DE PRODUCTOS

➜  ADICIÓN Y ELIMINACIÓN DE SO2 

➜  CONVERSIÓN DE UNIDADES

➜  FRIGORÍAS NECESARIAS PARA 

LA MACERACIÓN PELICULAR, 

DESFANGADO DEL MOSTO Y 

REFRIGERACIÓN DEL VINO

➜  CONVERSIÓN DEL VOLUMEN DEL 

TANQUE

➜  ACIDIFICACIÓN Y DESACIDIFICACIÓN

➜  ELIMINACIÓN (STRIPPING) DE O2 O CO2 

NUESTRA RED DE

COLABORADORES CIENTÍFICOS

universidades y organismos de investigación nos ayudan 
a validar nuestros conceptos utilizando metodologías 

de validación de vanguardia

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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EN EL PUNTO DE MIRA



La sensación en boca es una sensación pseudotáctil que se percibe en una amplia gama de alimentos y bebidas. Puede definirse 
con atributos positivos como volumen, dulzura y untuosidad, pero también por la ausencia o bajos niveles de otras sensaciones 
como la astringencia. La acidez y el amargor también suelen considerarse antagonistas de la sensación en boca a nivel cognitivo. 
Dado que la sensación en boca es el resultado de muchos factores, es difícil vincularla a unos pocos parámetros. En este artículo, 
realizaremos una revisión de los parámetros de la uva que influyen en la sensación en boca y, a continuación, nos centraremos 
en el efecto de las enzimas, levaduras, bacterias lácticas y derivados de levadura y su contribución a la sensación en boca.

la contribución de las soluciones 
biotecnológicas a la sensación en boca del vino

relacionado con el metabolismo del ácido abscísico (ABA) 
y, por lo tanto, podría acumularse durante la maduración. 
Imparte equilibrio al vino, especialmente en los tintos, y 
podría estar involucrado en lo que se llama “el dulzor sin 

azúcar”. Muchos otros aspectos relacionados con estos 
compuestos aún necesitan ser investigados, pero su 
identificación evidencia la importancia de la maduración de 
la uva en la sensación en boca del vino.
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Contenido de manoproteínasmg/L

Figura 1. Producción de manoproteínas por las levaduras Fermivin 
durante la fermentación alcohólica.

de estabilización estérica. Las manoproteínas también 

limitan la precipitación de complejos proteína-tanino.

• INFLUENCIA DE LEVADURAS Y BACTERIAS
Los taninos pueden ser absorbidos directamente por 
la pared celular de la levadura durante la fermentación 
alcohólica, disminuyendo así su nivel en el vino y, por 
consiguiente, aumentando su presencia en las lías después 
de la fermentación alcohólica. Este mecanismo podría 
explicar en parte la redondez del vino fermentado con 

• GLICEROL Y ALCOHOL
Entre los diferentes parámetros que pueden influir en la 
sensación en boca del vino, además de los compuestos 
originarios de la uva, se ha considerado durante años que 
el alcohol y el glicerol producidos durante la fermentación 
contribuyen a la dulzura y la untuosidad del vino. Estas 
afirmaciones, ligadas a las propiedades de los compuestos 
puros (el sabor dulce del etanol y la alta viscosidad 
del glicerol), son cada vez más objeto de controversia 
considerando los niveles que se encuentran en el vino. 
Aunque no podemos excluir la sinergia específica con otros 
componentes o mecanismos, un estudio reciente realizado 
por el Prof. Axel Marchal en la Universidad de Burdeos 
confirmó estudios anteriores y demostró claramente el 
efecto no significativo del etanol o el glicerol incluso con 
la adición de 1,5 %. de alcohol y 5 g/L de glicerol en un 
vino tinto clásico (Marchal et al., 2011). Sin embargo, este 
experimento evidenció el efecto significativo de la adición 
de lías en la dulzura percibida. Este aspecto se desarrollará 
en el apartado 2.2.1.

• MANOPROTEÍNAS LIBERADAS DURANTE  
LA FERMENTACIÓN
Por el contrario, las manoproteínas liberadas durante la 
fermentación alcohólica pueden tener un fuerte impacto en 
la sensación en boca y en la reducción de la astringencia. 
Este efecto se puede observar inmediatamente después 
de la fermentación alcohólica, sin ningún tipo de crianza 
sobre lías, lo que demuestra la capacidad variable de la 
levadura para contribuir directamente al volumen en boca. 
Por ejemplo, solemos caracterizar las cepas de levadura 
Fermivin® por su capacidad para liberar manoproteínas 
durante la fermentación y, como se muestra en la figura 1, la 
diferencia es enorme y está directamente relacionada con la 
percepción en boca.
Las manoproteínas intervienen en el mecanismo de 

agregación de los taninos, impidiendo su formación, o 

reduciendo su tamaño al mismo tiempo que aumentan 

su estabilidad. La eficacia de las manoproteínas en la 

estabilización de las partículas coloidales disminuye con el 

aumento del peso molecular, lo que sugiere un mecanismo 

2. EFECTO DE LOS METABOLITOS DE FERMENTACIÓN Y DE LOS ADITIVOS

2.1 MODULACIÓN DE LA SENSACIÓN EN BOCA DURANTE LA FERMENTACIÓN

mg/L

Fermivin
XL

40 19 17

200 220
250

Fermivin
XL

Levadura 1

Lías Vinos

Levadura 1Levadura 2 Levadura 2

Figura 2. Absorción de taninos por diferentes cepas de levadura 
en vino tinto (datos del INRA).

de la misma. Esta pérdida de lubricación es percibida a 
continuación por los mecanorreceptores de la mucosa bucal 
como MUC1. Una segunda hipótesis es que la interacción con 
los taninos ocurre directamente sobre la proteína adherida 
a los mecanorreceptores epiteliales MUC1, dando lugar a 
una escisión de una parte de esta proteína que induce la 
activación del receptor (Canon et al., 2021). En este caso, 
la reacción entre los taninos y las PRP de la saliva debe 
considerarse como un mecanismo de prevención, lo que 
concuerda con el aumento de los niveles de PRP en la saliva 
de los mamíferos sometidos a una dieta rica en taninos.

• POLISACÁRIDOS DE LA UVA
De manera similar, los polisacáridos de la uva que se 
extraen principalmente durante la maceración y el prensado 
contribuyen indirectamente a la sensación en boca del vino. 
Si los polisacáridos de la uva no son lo suficientemente 
abundantes para ser percibidos directamente en la boca, 
sí que pueden evitar la agregación de taninos o reducir su 
tamaño. Se sabe que estos agregados son más astringentes 
y, por lo tanto, la presencia de polisacáridos puede reducir 
la astringencia (Brandao et al., 2017). Entre la enorme 
diversidad de polisacáridos de la uva, el ramnogalacturonano 
II es el único compuesto que parece contribuir directa 
y específicamente a la disminución de la astringencia, 
evitando la precipitación de estructuras taninos-proteicas 
en boca. Los polisacáridos y el ramnogalacturonano 
II reducen claramente la astringencia del vino, como 
se mostró recientemente en estudios estadísticos que 
combinaron la composición de polisacáridos y los datos 
sensoriales (Quijada-Morin et al., 2013). Por el contrario, el 
efecto de los oligosacáridos presentes tras la adición de 
pectinasa (Ducasse et al., 2011) no es tan claro, con datos 
controvertidos que destacan la importancia del tamaño y 
la composición de manosa y galactosa en esos compuestos 
(Quijada-Morin et al., 2013; Boul et al., 2016).

• COMPUESTOS QUE APORTAN DULZOR
Más recientemente, se han identificado cinco compuestos 
en pepitas de uva y en vinos tintos/blancos que confieren 
dulzor (Cretin et al., 2018). El punto de partida de la 
investigación fue el aumento del dulzor en vinos con 
maceración post-fermentativa. Los cinco compuestos 
fueron catados en solución hidroalcohólica en vino 
blanco y tinto y presentaron diferentes niveles de dulzor, 
siendo el compuesto cinco, el ácido epi-dihidrofaseico-
β-D-glucopiranósido el más dulce. Este compuesto está 

• TANINOS
En las uvas, los taninos representan una de las familias más 
importantes de compuestos que pueden participar en la 
sensación en boca del vino. Obviamente, la composición 
de los taninos es un factor clave y, como se describió en la 
sección “En el Punto de Mira” de Oenobook 11, los procesos 
de vinificación contribuyen en gran medida a la composición 
final de los taninos, a través de reacciones de adición, 
oxidación, polimerización y agregación que involucran las 
formas nativas. Sin embargo, la variedad de uva puede 
influir en el perfil de las diferentes familias fenólicas y, por 
tanto, en la composición final de los taninos del vino y en 
las propiedades sensoriales que inducen. Hay que tener en 
cuenta que cuanto mayor sea el grado de polimerización 
y galoilación de los taninos, más astringentes serán. La 
cantidad de taninos, por el contrario, depende sobre todo 
de las condiciones de maduración.

Estos mecanismos evolutivos pueden conducir a la 
preservación/formación de estructuras polifenólicas 
que presentan una alta interacción con las proteínas, y 
especialmente con las Proteínas Ricas en Prolina (PRPs), 
induciendo la precipitación parcial de las estructuras 
proteína-tanino. Esta reacción explica en parte la disminución 
de la astringencia del vino cuando se utilizan clarificantes 
proteicos. Pero este mismo mecanismo también es el origen 
de la astringencia en boca, debido a la pérdida del efecto 
lubrificante de la saliva cuando están involucradas las PRP 

1. EFECTO DE LA COMPOSICIÓN DE LA UVA EN 
LA SENSACIÓN EN BOCA

Astringencia

Taninos monoméricos Taninos condensados

Grado de 
polimerización

Grado de 
galoilación

Figura 1. Impacto de la estructura de los taninos en la percepción 
de la astringencia.

Figura 2. Estructura y caracterización gustativa de la intensidad de dulzor (escala de 0 a 7) de los 5 compuestos dulces identificados en la 
uva, disueltos en un vino tinto bordelés (10 mg/L) – adaptado de Cretin et al., 2018.

1  ácido 2-hidroxi-3-metilpentanoico-2-O-β-glucopiranósido 2  ácido 2-hidroxi-4-metilpentanoico-2-O-β-glucopiranósido 3  ácido gálico-4-
O-β-glucopiranósido 4  ácido láctico 3-indolil-(2R)-O-β-D-glucopiranósido 5  ácido (1′R, 3′S, 5′R, 8′S)-dihidrofásico-3′-O-β-glucopiranósido.

HO
HO

OH

HO
OH

O
O

O

HO
HO

HO
OH

OH

O
O

O
HO

HO

HO

OH

N
H

OH

O

O
O

O

O
O

OH

OH

OH

OH

HO

HO

HO O
O

OH

OH

OH

O

O

OH

HO
HO

1

2

3 4 5

341 2 5
Escala de dulzura

16 • OENOBOOK N°12 17 • OENOBOOK N°12



Fermivin Unity XL en comparación con otras cepas como 
se muestra en la figura 2.

También pueden considerarse efectos indirectos de la 
fermentación como la producción de metabolitos que están 
involucrados en la evolución de los polifenoles (adiciones, 
polimerización e interacciones con otros compuestos). 
Estos efectos indirectos también podrían explicar en parte 
el impacto de la fermentación maloláctica y especialmente 
de algunos cultivos de bacterias para co-inoculación 
(figura 3). La disminución de la acidez y del propio ácido 
láctico contribuye a una mayor sensación en boca tras la 
fermentación maloláctica. 

El impacto en el aroma de la cepa de levadura también 
puede contribuir indirectamente a la sensación en boca. 
Se han evidenciado algunos efectos cognitivos, algo que 
los enólogos observan a diario. Por ejemplo, la disminución 
del aroma verde debido a la degradación de la pirazina, 
ya sea por degradación térmica o por el uso de una 
levadura adecuada (figura 4), también puede contribuir 
a una mejor apreciación de los taninos que se perciben 
como más suaves incluso en presencia de notas verdes. 
Consideraciones parecidas se pueden aplicar al aumento 
del afrutado (especialmente notas de frutas maduras) 
debido al uso de cepas de levadura específicas como, 
Fermivin Unity VR5 o MT48.

• INFLUENCIA DE LA NUTRICIÓN
La adición de paredes celulares de levadura o nutrientes 
derivados de la levadura también puede modular la sensación 
en boca del vino, probablemente debido a la presencia de 
manoproteínas en esos componentes de la levadura. Dentro 
de la gama Feel safe, Natuferm Intense está formulado con 
una levadura inactiva específica que incrementa la amplitud 
en boca como se muestra en la figura 5. Algo parecido se 
observa con Extraferm® D’fend, donde el componente de 
levadura inactivada ofrece una mayor plenitud además de 
sus propiedades antioxidantes.
Sin embargo, cuando se utiliza este tipo de derivados 
de levadura, no se puede excluir la contribución de otros 
compuestos al dulzor percibido. Hay que destacar la 
presencia de una proteína de choque presente a niveles 
variables en levaduras y derivados de levadura (Léger, 
2019). Se ha demostrado que los péptidos derivados de esta 
proteína presentan un fuerte efecto edulcorante cuando se 
liberan en el vino. Los péptidos residuales no consumidos 
por la levadura también podrían contribuir a los sabores 

dulce, amargo y umami, modulando así la percepción de la 
sensación en boca.

2.2 IMPACTO DE LAS CONDICIONES  
Y DE LOS PROCESOS POST-FERMENTATIVOS
2.2.1 CRIANZA SOBRE LÍAS
Un proceso enológico bien consolidado para aumentar la 
sensación en boca es la crianza sobre lías. Durante esta fase 
posfermentativa, la levadura muerta presente en las lías se 
autolisa naturalmente, liberando muchos compuestos de 
interés, como manoproteínas, péptidos y nucleótidos.

• PÉPTIDOS Y NUCLEÓTIDOS
Se sabe que los nucleótidos son potenciadores del aroma, 

de hecho se utilizan ampliamente por esta propiedad en 

la industria alimentaria para la producción de específicos 

extractos de levadura, sin embargo su contribución a la 

sensación en boca del vino no ha sido muy estudiada. La 

liberación de nucleótidos durante la crianza sobre lías 

se demostró hace años (Charpentier et al, 2005), pero 

sus concentraciones individuales eran demasiado bajas 

para considerar una posible contribución al sabor. Sin 

embargo, estudios más recientes evidenciaron el posible 

impacto del enriquecimiento del vino en glutamato libre y 

nucleótidos que confieren un sabor umami (Vinter-Schnidt, 

2021), especialmente cuando esos vinos se combinaban 

con alimentos ricos en nucleótidos como ostras, vieiras o 

atún, elegidos en este trabajo como modelos de alimentos 

ricos en nucleótidos. Este sabor umami se describe como 

sabroso y podría considerarse como parte de la sensación 

en la boca.

• MANOPROTEÍNAS PROCEDENTES DE LA CRIANZA 
NATURAL DE LA LEVADURA
Las manoproteínas liberadas durante la fermentación 

alcohólica, pero más aún durante la crianza sobre lías, 

han demostrado ser compuestos muy activos a la hora de 

aumentar la sensación en boca (ver sección 2.1). La liberación 

de manoproteínas depende de la autolisis de la levadura y se 

observan diferencias importantes entre las diferentes cepas 

de levadura. Hanseniaspora vineae presenta una autolisis 

muy rápida y por tanto es muy adecuada para vinos de 

rotación rápida o vinos fermentados en barrica (figura 6).

Si bien la autólisis es un fenómeno natural que ocurre 

después de la fermentación alcohólica, puede acelerarse 

utilizando enzimas β-glucanasa. Estas enzimas pueden 

degradar la pared celular de la levadura ya que son capaces 

de hidrolizar los β-glucanos presentes en la pared celular. 

En la figura 7 se puede observar el efecto de la adición de 

glucanasa (como Rapidase Batonnage) sobre la liberación 

de manoproteínas. La liberación de manoproteínas durante 

la crianza sobre lías contribuye a la disminución de la 

astringencia del vino, al aumento de la untuosidad y de la 

sensación en boca, pero también a la estabilización tartárica, 

proteica y coloidal.

• ADICIÓN DE MANOPROTEÍNAS DE LEVADURA
Otra forma de aprovechar las manoproteínas es la adición de 

manoproteínas extraídas de la levadura y propuestas como 

productos listos para usar, como Claristar®  y Final touch®, 
que contribuyen a la estabilización tartárica y presentan 

un fuerte impacto organoléptico. Hay disponible una gama 

completa de productos con diferentes aplicaciones según 

la cepa de levadura y el proceso de extracción utilizado. Un 

buen ejemplo del impacto de tales manoproteínas se muestra 

en la figura 8, donde se observa el efecto de la adición de 

Final touch GUSTO sobre la percepción tánica del vino.
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La sensación en boca del vino es el resultado de interacciones 
entre compuestos de diferentes orígenes. Los taninos y 
polisacáridos de la uva y el efecto edulcorante procedente de 
las interacciones entre la variedad de uva y las condiciones 
de cultivo son algunos de los factores que más contribuyen 
a la sensación en boca del vino, pero es importante tener 
en cuenta que los procesos de vinificación también pueden 
modular fuertemente esta percepción. Entre las herramientas 
no biotecnológicas disponibles está el uso de barricas de 
roble, a través de la microoxigenación que favorece las formas 
menos reactivas de los taninos, pero también a través de la 
extracción de compuestos dulces o amargos presentes en la 
madera, como los quercoterpinoides I y II (compuestos dulces) 
y (+) lioniresinol (compuesto amargo) como demostrado 

recientemente (Marchal et al., 2020; Cretin et al., 2016).
Por otro lado, tal y como se ha descrito en esta sección de “En el 
Punto de Mira”, el uso de ciertas herramientas biotecnológicas y 
la propia fermentación pueden modificar mucho la percepción 
de la sensación en boca. Esto se debe a interacciones directas, 
como la absorción de taninos sobre las paredes celulares de la 
levadura, o indirectas debido al cambio de composición de la 
matriz que induce la reorganización de los polifenoles nativos 
y la liberación de compuestos con fuerte impacto, como 
manoproteínas, péptidos o nucleótidos. Esto ofrece al enólogo 
numerosas herramientas que permiten modular la sensación 
en boca del vino mediante el uso de adecuadas enzimas 
glucanasas o de maceración, cepas de levaduras o bacterias, 
nutrición y productos a base de manoproteínas.

CONCLUSIÓN➔

Figura 3. Perfil sensorial de un vino tinto elaborado con diferentes 
cultivos comerciales de bacterias lácticas (Tempranillo, España).
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SOLUCIONES 
PARA LA FERMENTACIÓN



1906 
DESCUBRIMIENTO 

DE LA AMILASA BACTERIANA

Mientras investigaba sobre la 
licuefacción del almidón, Auguste 

Boidin (graduado en el famoso 
Instituto Pasteur) observó un día de 
1906 la presencia de un bacilo bajo 

el microscopio capaz de secretar 
una sustancia licuadora del almidón, 

que era en realidad una diastasa, 
llamada amilasa bacteriana.

1913 
INVENCIÓN DEL ZYMATOR 

El 13 de julio de 1913, la pareja 
Boidin-Effront presentó la 
patente del Zymator también 
llamado “Método y aparato para 
la fabricación de diastasa”.

Auguste Boidin (izquierda) y 
tres de sus colaboradores.

1914 
LA GUERRA NO INTERRUMPE LA INVESTIGACIÓN

De vuelta a Seclin, los dos científicos reanudaron sus experimentos y 
emprendieron, como estaba previsto, la fabricación de amilasa bacteriana 
para textiles.

1921 
COMERCIALIZACIÓN 
DE LA “DIASTASA RAPIDASA” 
El primer kilo de amilasa bacteriana  
se comercializa en 1921, bajo el nombre  
de “Rapid Diastase SFA”.

 1922 
FUNDACIÓN 
DE LA EMPRESA RAPIDASE 

En 1922, Jean Effront y Auguste 
Boidin fundaron la empresa Rapidase, 
acrónimo de “rapid diastase”. A partir 
de 1926, la fama de Rapidase cruzó el 
Atlántico y el grupo estadounidense 
Wallerstein compró los derechos de 
patente y puso en marcha una fábrica 
de enzimas. Auguste Boidin murió el 6 
de noviembre de 1929 y Jean Effront 
dos años después. Ambos fueron 
reemplazados por sus respectivos hijos, 
Albert Boidin e Ivan Effront, quienes 
colaboraron durante los siguientes 
cuarenta años.

1962 
RAPIDASE ADQUIERE UNA DIMENSIÓN 
INTERNACIONAL

El grupo estadounidense Baxter, uno de los actores 
farmacéuticos más importantes de la época, quería 
desarrollar el mercado europeo y, naturalmente, pensó 
en Rapidase para hacerlo. Rapidase aprovechó esta 
colaboración para adquirir una dimensión internacional. 
En esa época, en Seclin, la empresa producía 
industrialmente una amplia variedad de enzimas: 
Amilasas, Proteasas, Celulasas, Pectinasas y Lipasas. 
La constante investigación y selección de 
microorganismos (bacterias y hongos) hizo posible 
aumentar constantemente la gama de productos.

1978 
UN PAPEL CLAVE PARA  
LA PLANTA DE SECLIN

Especializada en biotecnologías 
y operando en todo el mundo, 
Gist-Brocades se convirtió en el líder 
mundial en la producción de levaduras 
y enzimas para panadería, lo que 
otorgó a la fábrica de Seclin un papel 
de liderazgo.

1992 
CREACIÓN DEL LABORATORIO 
AUGUSTE BOIDIN

Gist Brocades decidió construir un nuevo 
laboratorio bautizado como ”Auguste 
Boidin” que formará parte del edificio 
dedicado a la Investigación e incluirá 
el departamento de Alimentos y 
Piensos de Bioquímica Aplicada y 
el departamento de Genética.

1998 
DSM ADQUIERE GIST-BROCADES 

La fábrica de Seclin pasó a formar 
parte de DSM Food Specialties.

2012 
LOS CUATRO VALORES FUNDAMENTALES  
DE RAPIDASE QUE DESTACAN EN  
LA INDUSTRIA DEL VINO

Oenobrands reforzó la promoción de las enzimas 
Rapidase en torno a cuatro beneficios esenciales:
1.   Un producto DSM
2. Enzimas de alta velocidad
3. Testadas y validadas por Oenobrands
4. Una aplicación, una enzima.

2013-2022 
VISITA ANUAL PARA ENÓLOGOS DE  
LA PLANTA DE ENZIMAS RAPIDASE DE SECLIN

Los enólogos fueron invitados a visitar 
anualmente la fábrica de Seclin (Francia) por 
iniciativa de Oenobrands. Más de 300 personas 
han descubierto esta fábrica de alta calidad 
ubicada en un edificio histórico.Vista a la fábrica • 2019

 2022 
LANZAMIENTO DE LA PRIMERA  
PROTEASA PARA LA INDUSTRIA  
DEL VINO, RAPIDASE PROTEOSTAB

Oenobrands lanza Rapidase 
Proteostab, para ayudar a los enólogos 
a conseguir la estabilización proteica 
del vino.

2010 
CREACIÓN DE OENOBRANDS SAS 

Se crea Oenobrands, una empresa para 
comercializar y seguir desarrollando una amplia 
gama de productos biotecnológicos para 
la enología, incluidas las enzimas Rapidase 
dedicadas a la vinificación, con el apoyo de 
sus empresas matrices de renombre mundial 
(DSM Food and Beverages y Anchor Yeast).

 1910
 UNA ASOCIACIÓN COMPLEMENTARIA 

A partir de 1910, Jean Effront (Investigador y 
director de la sección de ciencias físicas del Institut 
des Hautes Etudes de Bélgica) y Auguste Boidin se 
convirtieron en socios. Auguste Boidin descubrió y 
desarrolló los procesos en el laboratorio, mientras 

que Jean Effront defendió los intereses de la 
empresa protegiendo las patentes.

Auguste Boidin y Jean Effront

Rapidase®: 100 años de producción en nuestra fábrica de Francia
Hace 100 años, la primera Rapidase® a escala industrial salió de la fábrica de Seclin, Francia. A lo largo de 
los años, la empresa Rapidase pasó a ser propiedad de Gist-Brocades y luego de DSM. De hecho, Rapidase® 
fue nuestra primera enzima comercial. Desde entonces, nos hemos convertido en uno de los principales 
proveedores de enzimas del mundo. En estos 100 años, Rapidase® se ha convertido en la principal gama de 
enzimas para frutas y vinos. Y sigue manteniendo el legado de alto rendimiento, funcionamiento robusto y 
suministro seguro y alta calidad.

La producción de las Enzimas Rapidase® en Seclin (norte de Francia) es única en la biotecnología moderna. La fábrica se 
estableció en los inicios de la microbiología y ha experimentado un desarrollo continuo con el fin de mantenerse siempre 
a la vanguardia en la producción de enzimas. Durante estos años, se han introducido muchas nuevas tecnologías y nuevos 
productos, con el objetivo de ayudar mejor a nuestros clientes con los productos más innovadores y con la calidad de DSM.

orgullosos de celebrar 
los 100 años de la marca rapidase

22 • OENOBOOK N°12 23 • OENOBOOK N°12



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.

RAPIDASE® 
A CADA APLICACIÓN UNA ENZIMA APLICACIÓN EFECTO

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

● RAPIDASE® EXPRESSION AROMA Extracción de precursores de aromas 
en uvas blancas

Degradación de las paredes celulares 
de pulpa y hollejos

● RAPIDASE® EXTRA PRESS Eficaz prensado de uvas Degradación de pectinas 
y protopectinas insolubles 

● RAPIDASE® CLEAR Clarificación de mostos de uva Degradación de pectinas

● RAPIDASE® CLEAR EXTREME Clarificación completa en condiciones 
difíciles

Degradación de las cadenas principal y 
laterales de pectinas hasta 6 °C

● RAPIDASE® FLOTATION Flotación de mostos de uva Degradación de pectinas solubles 

● RAPIDASE® THERMOFLASH Despectinización de mostos de uva 
termotratados 

Degradación significativa de pectinas 
hasta 70 °C

● RAPIDASE® FAST COLOR Extracción rápida de color y polifenoles en 
procesos de maceración corta 

Degradación de las paredes 
celulares de los hollejos 

● RAPIDASE® EXTRA FRUIT Extracción de precursores de aroma 
en uvas tintas 

Degradación de las células 
de pulpa y hollejos 

● RAPIDASE® EXTRA COLOR Extracción de color y polifenoles 
en maceraciones de calidad 

Degradación de las paredes celulares de 
los hollejos

● RAPIDASE® FILTRATION Filtración más fácil y rápida de mostos y 
vinos 

Degradación de polisacáridos pécticos y 
glucanos que interfieren con la filtración

● RAPIDASE® BATONNAGE Liberación de moléculas que contribuyen 
al volumen en boca

Degradación de la pared celular 
de las levaduras 

● RAPIDASE® REVELATION AROMA Revelación del aroma varietal Hidrólisis de precursores 
glicosilados
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5 mL/hL L 1 Kg ✕ ✕

2-3 g/100 Kg G 100 g
1 Kg ✕ ✕ ✕

1,5-2,5 mL/100 Kg L 5 Kg
20 Kg ✕ ✕ ✕

1-2,5 g/hL
1-2,5 mL/hL

G
G/L

L

100 g
1 Kg 

20 Kg
✕

1-3 g/hL
1-3 mL/hL

G
L
L

100 g
1 Kg
5 Kg

✕ ✕

1-2 mL/hL L
L

5 Kg
20 Kg ✕

1-3 mL/100 Kg L 20 Kg ✕ ✕ ✕ ✕

1-3 mL/100 Kg L 5 Kg ✕ ✕ ✕ ✕

2-3 g/100 Kg G 100 g 
1 Kg ✕ ✕ ✕ ✕

 2-3 g/100 Kg G 100 g 
1 Kg ✕ ✕ ✕ ✕

3-6 mL/hL L 1 Kg ✕ ✕ ✕

 2-2,5 g/hL G 100 g ✕ ✕

1-4 g/hL G 100 g ✕ ✕ ✕

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.

enzimas rapidase rápidas y eficaces
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ENSAYOS DE VINIFICACIÓN DE OENOBRANDS
Desde 2019, Oenobrands, en colaboración con sus 
distribuidores, ha estado realizando numerosas pruebas en 
varias condiciones de vinificación con el fin de comprobar 
la eficacia de Rapidase Proteostab en condiciones reales 
(figura 2). Las uvas tintas sometidas a un tratamiento 
de termoflash en Argentina y las uvas blancas tras el 
tratamiento con la nueva formulación de proteasa ácida, no 
necesitaron ningún tratamiento con bentonita y se obtuvo 
la calidad de vino deseada evitando pérdidas de vino y los 
costes de eliminación de bentonita.

Las proteínas relacionadas con la patogénesis (PR), sobre 
todo las proteínas de tipo taumatina (TLP) y las quitinasas, 
son las responsables de este fenómeno de inestabilidad.
La estabilidad es uno de los parámetros de calidad del vino 
más importantes según la percepción del consumidor. Para 
lograr la estabilidad proteica del vino, los enólogos utilizan 
principalmente bentonita en dosis de hasta 200 g/hL. En 
general, este tratamiento se considera eficaz, pero con 
algunas limitaciones importantes:
n  No es fácil de usar.
n  Posible liberación de metales pesados.
n  Absorción de compuestos aromáticos que conducen a 

una disminución de la calidad. 
n  Pérdida de vino y altos niveles de sedimentos a eliminar, 

lo que implica un aumento de los costes.

Con el fin de evitar estas desventajas, Oenobrands, con 
el apoyo de DSM, ha desarrollado Rapidase® Proteostab, 
una formulación enzimática líquida con una actividad 
proteasa específica. Esta enzima es una proteasa 
ácida llamada Aspergillopepsina I, producida mediante 
fermentación controlada de una cepa seleccionada de 
Aspergillus niger. Rapidase Proteostab actúa sobre las 
proteínas de tipo taumatina y quitinasas, responsables 
de la formación de turbidez en vinos blancos, rosados, 
espumosos y tintos. Rapidase Proteostab se añade en el 
mosto justo antes de un tratamiento térmico. Este paso 
es necesario para desplegar las proteínas inestables y 
permitir que sean hidrolizadas por esta preparación 
enzimática proteolítica (endopeptidasa) (figura 1). Sin 
el tratamiento térmico, el efecto de la enzima podría 
ser parcial y no suficiente para prevenir la inestabilidad 
proteica. Tras el tratamiento térmico, el mosto debe 
enfriarse lo más rápido posible, y a continuación seguir 
el protocolo estándar de vinificación. El uso correcto de 
Rapidase Proteostab dará como resultado la estabilidad 
proteica del vino, sin necesidad de usar ningún otro 
tratamiento con bentonita. La estabilidad proteica se 
puede controlar con el test de calor habitual.

Las proteasas han sido aprobadas para la estabilización 
proteica por la OIV y se incluyeron en el reglamento de la 
UE en febrero de 2022.

Cumple con el reglamento 
europeo (UE) 2022/68 y con 
el Código Internacional de 
Prácticas Enológicas de la OIV.

¿QUÉ PASA SI RAPIDASE PROTEOSTAB SE USA DURANTE LA FERMENTACIÓN ALCOHÓLICA?
Rapidase Proteostab se ha probado en países donde está permitido su uso sin una fase de calentamiento obligatorio. Se 
observó que la eficacia del tratamiento con Rapidase Proteostab sobre las proteínas inestables no calentadas podría variar 
debido a un despliegue incompleto. La estabilidad de la proteína se ve afectada por la variedad de uva, las condiciones 
sanitarias del viñedo y, potencialmente, el equilibrio entre quitinasas y TLP.

NUEVO

Figura 1. Mecanismo de acción de Rapidase Proteostab. El 
despliegue también se puede describir como una ruptura parcial de 
la conformación de la proteína para hacer que los sitios activos sean 
accesibles para la enzima proteolítica.

Control Rapidase Proteostab

Figura 2. Pruebas con Rapidase Proteostab durante 2020 y 2021. 
Gewurztraminer y Sauvignon blanc de Italia, Verdejo de España y 
Malbec y Syrah de Argentina.
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¿HAY EFECTOS NEGATIVOS EN LA CALIDAD DEL VINO DEBIDO AL CALENTAMIENTO?
Numerosos experimentos han demostrado que no hay variaciones apreciables en el perfil sensorial del vino con o sin proteasa 
cuando el calentamiento se realiza de forma continua y con equipos eficaces durante 1-2 minutos a 70-75 °C.

Tabla 1. Resultados de catas triangulares. Sauvignon blanc (Australia). Calentamiento del mosto a 75°C durante 1 min. (Marangón et al., 2012). 
Proteasa probada: Mezcla de Aspergillopepsina I y II.

MUESTRAS RESPUESTAS TOTALES RESPUESTAS CORRECTAS SIGNIFICATIVIDAD

Bentonita/calentamiento 47 13 No significativo

Bentonita/calentamiento 
+ enzima 47 19 No significativo

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

MUESTRAS RESPUESTAS TOTALES RESPUESTAS CORRECTAS SIGNIFICATIVIDAD

Calentamiento 14 4 No significativo

Calentamiento + enzima 14 7 No significativo

Enzima 14 8 No significativo

Figura 3. Resultados del test de calor y reducción de turbidez en vinos fermentados con Rapidase Proteostab a 10 mL/hL excepto 
Gewurztraminer a 5 mL/hL. Ensayos realizados en 2020 y 2021.
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una proteasa ácida para lograr 
la estabilidad proteica del vino
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La calidad del vino blanco está en parte ligada a la 
optimización de las etapas prefermentativas. Las uvas se 
despalillan, estrujan, prensan y, a continuación, el mosto 
resultante se somete a desfangado estático o flotación. 
Las pectinas de la uva tienen un impacto negativo 
en la extracción, clarificación y filtración del mosto. 
Son polisacáridos compuestos principalmente por 
Homogalacturonanos, ramnogalacturonanos tipo I (con 
cadenas laterales de arabinanos y arabinogalactanos) 
y ramnogalacturonanos tipo II. Las enzimas Rapidase® 
para vinos blancos están científicamente formuladas 
con diferentes actividades pectinasas dirigidas a las 
diferentes estructuras para conseguir una degradación 
eficaz de la pectina.

Oenobrands se enorgullece de haber contribuido al 
libro “WHITE WINE TECHNOLOGY” con el capítulo 
“Aplicaciones enzimáticas en el vino blanco” publicado 
en 2022 y editado por Antonio Morata (UPM, Madrid). 
En este capítulo, puede encontrar datos científicos sobre 
las aplicaciones de las enzimas durante la vinificación en 
blanco, desde la uva hasta la botella.

Rapidase Extra Press es un preparado enzimático 
específico para mejorar la liberación de mosto de la uva 
blanca mediante el debilitamiento de los hollejos de la 
uva, ver figura 1. Su uso aumenta el rendimiento en mosto 
y permite ciclos de prensado más rápidos, además de 
preservar el mosto de la oxidación. 

Figura 1. Aumento del rendimiento obtenido con Rapidase Extra 
Press en comparación con una enzima de referencia. Sauvignon 
blanc y Roussanne probados en Francia (dosis de enzima 1 g/100 Kg  
de uva) y Hanepoot probado en Sudáfrica (dosis de enzima  
3,3 g/100 Kg de uva).
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15%
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1% Rapidase Clear es la enzima que claramente hay que usar 
para una clarificación rápida y eficaz del mosto de uva 
y del vino. Al reducir la viscosidad, permite obtener lías 
más compactas durante el desfangado estático y mostos 
y vinos más claros.

Cuando las condiciones de sedimentación son difíciles (es 
decir, bajas temperaturas, bajo pH y/o variedades difíciles 
de clarificar), Rapidase Clear Extreme es la opción ideal, 
ya que es activa en estas condiciones drásticas e induce 
una degradación eficaz de las pectinas a través de la 
hidrólisis secuencial de las cadenas principal y laterales. 
Su uso permite una rápida disminución de la viscosidad 
y la agregación de partículas sólidas, mejorando así 
rápidamente la compactación de las lías y la clarificación 
del mosto en comparación con otras enzimas (figura 2).

Figura 2. Evolución de la turbidez del moscatel a 6 °C (Control, 
Rapidase Clear y Clear Extreme a 2 g/hL).
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¿POR QUÉ ES IMPORTANTE LA CLARIFICACIÓN 
DEL MOSTO? 
n  Reducir los sólidos para eliminar las moléculas tóxicas 

(residuos de pesticidas) y el azufre elemental de la vid que 
puede conducir a fenómenos de reducción (formación de 
SH2). 

n  Evitar la oxidación eliminando las polifenoloxidasas (ej., 
tirosinasa). 

n  Limitar los compuestos herbáceos (alcoholes y aldehídos 
C6). 

n  FAL segura con menos bacterias y levaduras autóctonas 
y compuestos tóxicos (pesticidas).and toxic compounds 
(pesticides). 

Rapidase Flotation es la enzima preferida para una 
flotación rápida y eficaz del mosto de uva blanca. Reduce 
el tiempo de flotación gracias a la disminución de la 
viscosidad, lo que permite una floculación más rápida y 
un sombrero más compacto al facilitar la aglomeración de 
las partículas que forman la turbidez.
Para la flotación es obligatorio obtener un test negativo 
de pectinas y también de glucanos.

Test de pectinas = Prueba con alcohol para estimar el contenido de pectinas del mosto

Negativo
Hidrólisis completa 

de las pectinas

Positivo
Presencia 

de pectinas

Positivo
Baja presencia 

de pectinas

Positivo
Alta presencia 

de pectinas

1. 2. 3. 4.
1. La solución permanece clara al cabo de 10 minutos de reacción.
2. Al mezclar, se forman pequeñas burbujas que flotan lentamente.
3. Al mezclar, se forman grandes burbujas que no pueden subir fácilmente.
4.  Aparecen burbujas pesadas y un anillo de gel en la superficie después de 10 minutos 

de reacción.

optimización del prensado y clarificación 
en la vinificación en blanco
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Podrás distinguir en el envase a qué gama pertenece la cepa Fermivin, Unity o Synergy, gracias a la letra U o S que aparece 
en la etiqueta junto al nombre de la cepa.

UNITY SYNERGY

Esta nueva gama acogerá todas tus variedades favoritas, conocidas 
y queridas, como Fermivin 4F9, AR2, VR5, P21 o IT61. Estas son 
las cepas que se han transmitido de generación en generación de 
enólogos y que han brindado resultados constantes y seguros desde 
los años 70.

Esta nueva gama de productos, cuyo primer producto se lanzará 
en 2022, se centra en interesantes levaduras no Saccharomyces 
que te brindan perfiles de fermentación complejos e interesantes, 
elaborados en combinación con otras especies de levadura.

UNITY significa el estado de estar unido o combinado como 
un todo. Esta definición encaja perfectamente con las cepas 
Saccharomyces cerevisiae de la gama Fermivin ya que todas son 
cepas Saccharomyces con una fuerte capacidad fermentativa que 
aporta seguridad y fiabilidad.

SYNERGY significa la interacción o cooperación de dos o más 
agentes para producir un efecto combinado mayor que la suma de 
sus efectos por separado.
Esto es exactamente lo que buscamos con las cepas no Saccharomyces 
como nuestra Hanseniaspora vineae: Fermivin VINEAE. 

Estas cepas de levadura representan la confianza, la lealtad y la 
experiencia que Oenobrands ha brindado a la industria del vino 
durante muchas generaciones. Con nosotros, siempre tendrás la 
seguridad de una fermentación de calidad, sin importar las cepas 
Unity utilizadas, en su formulación clásica o In-Line Ready. 

 ”Para cada cepa, un objetivo”: 
todas las cepas han sido seleccionadas para responder a una 
necesidad específica de la industria del vino con el fin de obtener el 
perfil de vino deseado.

Estas cepas de levadura representan la novedad, el futuro y ese 
algo que hará que los vinos sean diferentes a los elaborados con 
cualquier otra Saccharomyces cerevisiae.

A partir de la cosecha 2022 del Hemisferio Norte estará disponible 
comercialmente un producto, Fermivin Synergy VINEAE, el 
comienzo de un futuro brillante y sinérgico.

4F9 
Saccharomyces cerevisiae var. bayanus

# 4F9 - SELECTION IFV - FRANCE 02
32

4A
6D

1-
22 AR2

Saccharomyces cerevisiae var. cerevisiae
# LO122 - VALIDATION OENOBRANDS 02

31
3A

6D
1-
22

VR5
Saccharomyces cerevisiae var. cerevisiae

# VR5 - VALIDATION OENOBRANDS 02
31

1A
6D

1-
22 P21

Saccharomyces cerevisiae var. cerevisiae
# P21L12 - SELECTION IFV - FRANCE 02

42
0E

1D
R-
22 IT61

Saccharomyces cerevisiae var. cerevisiae
# LW61 - VALIDATION OENOBRANDS 02

10
9A

6D
1-
22

VINEAE
Hanseniaspora vineae

# HV205 - SELECTION UNIVERSITY OF URUGUAY 02
46

7A
6D

1-
22

posicionamiento para vinos tintos

FRUTAS ROJAS

FRUTAS NEGRAS

PODER 
TÁNICO BAJO

PODER TÁNICO 
ELEVADO

posicionamiento para vinos blancos

AROMAS 
FERMENTATIVOS

AROMAS 
VARIETALES

FRESCURA BOCA

Durante los últimos cuatro años, hemos trabajado en el desarrollo de especies no Saccharomyces para la familia Fermivin®, 
obteniendo grandes resultados. La familia de levaduras Fermivin continúa con una constante renovación sacando provecho 
de su prestigiosa historia para, de esta forma, alcanzar un brillante futuro que incluya estas nuevas especies. Las levaduras 
Fermivin se dividirán en dos gamas bien diferenciadas:

la gama fermivin ahora ofrecerá levaduras 
que trabajan solas o en sinergia
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cómo seleccionar una cepa de levadura única
 la historia de hanseniaspora vineae?

fermivin vineae 
única dentro de la gama fermivin

1. Carrau et al. 2015

2. Carrau, 2006

3. Medina et al. 2007

4. Martin et al. 2018, Giorello et al. 2019, Carrau et al. 2020

5. Roman et al. 2022

6. Carrau and Henschke, 2021

n  La forma de las células de Hanseniaspora vineae es muy 
diferente a la de Saccharomyces cerevisiae, con gemación 
en forma de levadura apiculada con una división bipolar. 

n  Esta cepa es única dentro de la gran familia de especies 
de Hanseniaspora vineae, ya que no solo produce vinos 
muy florales, sino que también es capaz de fermentar 
hasta una concentración de alcohol del 10% en volumen. 

n  Fermivin VINEAE puede fermentar cualquier tipo de 
mosto: blanco, rosado, tinto, espumosos y sidra, en 
combinación con Saccharomyces cerevisiae o sola 
(dependiendo del grado alcohólico potencial).

n  Fermivin VINEAE produce en promedio 10 veces más 
acetato de feniletilo (figura 1) y concentraciones dos 
veces más altas de benzenoides que las levaduras 
Saccharomyces cerevisiae. 

n  La lisis de Fermivin VINEAE es unas seis veces más 
rápida que la de Saccharomyces cerevisiae (figura 2). 
Esto supone una importante reducción del tiempo de 
crianza sobre lías en barrica o tanque, consiguiendo una 
excelente sensación en boca y un agradable bouquet 
aromático.

El objetivo del uso de esta variedad es aumentar los 
aromas florales y la complejidad del vino. 

•  Las variedades neutras proporcionarán vinos muy 
potentes.

•  Las variedades aromáticas lograrán mayor complejidad, 
con notas florales adicionales que complementarán el 
perfil del vino.

•  En todos los casos, Fermivin VINEAE mejora la sensación 
en boca del vino gracias a su rápida autolisis.

Esta levadura también es ideal para la fermentación en 
barrica con una crianza sobre lías más corta (unos seis 
meses o menos).
Para mostos con potencial alcohólico superior al 10% vol., 
se recomienda realizar una inoculación secuencial con una 
levadura Saccharomyces cerevisiae cuando la densidad 
haya disminuido de 30 unidades.

Fermivin VINEAE necesita obligatoriamente una adición 
de tiamina para revelar todos los aromas potenciales.

La adición de DAP o DAS debe posponerse hasta después 
de la inoculación de Saccharomyces cerevisiae, ya que 
afecta drásticamente la viabilidad de la levadura H. vineae.

VINEAE
Hanseniaspora vineae

# HV205 - SELECTION UNIVERSITY OF URUGUAY

Fermivin® VINEAE ha sido seleccionado por la Universidad de Uruguay en colaboración con el Prof. Francisco CARRAU y 
validado por Oenobrands por sus originales características. ¿Qué distingue a Fermivin VINEAE?

Figura 1. Producción de acetato de feniletilo en µg/L.
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El mayor desafío al que se enfrentan los microbiólogos del 
sector del vino hoy en día es el desarrollo de métodos de 
detección capaces de identificar cepas de levadura que 
mejoren la calidad del vino, a partir de la gran diversidad 
de levaduras naturales de la uva (principalmente cepas no 
Saccharomyces) aún sin explorar. Un ejemplo de estrategia 
de selección que ha obtenido grandes resultados es la que 
comenzó en 2002 y que buscaba identificar cepas capaces 
de producir vinos con un perfil organoléptico superior. Es así 
como se seleccionó la cepa HV2051 que estará disponible 
comercialmente bajo el nombre Fermivin Synergy VINEAE.

Las levaduras del género Hanseniaspora (levaduras 
apiculadas) predominan en las uvas, pero menos del 10% de 
las cepas aisladas de Hanseniaspora muestran características 
aromáticas deseables2. Curiosamente, a pesar de que H. 
uvarum fue la especie aislada más abundante (60%), ni una 
sola cepa de H. uvarum presentó un perfil organoléptico de 
calidad. Estos resultados se confirmaron mediante análisis 
sensorial.

La estrategia descrita en el primer párrafo se basa en la 
identificación de cepas no Saccharomyces que mejoren el 
perfil organoléptico general añadiendo más complejidad 

e incluyendo todas las facetas del aroma y sabor del vino. 
Desde 2007 se han realizado numerosos ensayos a nivel de 
bodega con HV205 puro o con cultivos mixtos inoculados 
secuencialmente con cepas de Saccharomyces3. HV205 se 
caracteriza por su impacto positivo durante la producción 
de vinos blancos y tintos, con resultados cualitativos 
significativos en vinos de diferentes regiones y diferentes 
variedades4. Más recientemente, HV205 se utilizó con 
excelentes resultados para producir vino blanco base para 
vino espumoso5.

A partir de estos resultados positivos, se presentó un 
nuevo concepto de promoción de la diversidad natural 
en vinificación mediante el uso de cepas como HV205 en 
las fases iniciales de la fermentación6, aumentando así el 
impacto del terroir en el vino final. El aumento de algunos 

compuestos clave del aroma y del sabor del vino, confirmó 
la contribución positiva de HV205 en la huella metabólica 
a nivel industrial. Algunos de estos compuestos (acetato 
de feniletilo, bencenoides e isoprenoides) dieron como 
resultado un impacto sensorial más afrutado y floral y un 
mayor cuerpo en los vinos acabados.

Escrito por Francisco Carrau

Francisco Carrau

NUEVO

Francisco Carrau es Profesor Titular y dirige el Área de Enología y Biotecnología de la Fermentación de la Facultad de 
Química, UdelaR, Universidad de la República en Uruguay desde 2016.
El trabajo de investigación de Francisco incluye las tecnologías de fermentación de las levaduras ligadas al aroma y a los 
compuestos polifenólicos de la uva. En este contexto, ha desarrollado un nuevo enfoque de selección de levaduras y ha 
aplicado su experiencia en la selección de Fermivin® VINEAE.

Fermivin VINEAESaccharomyces cerevisiae

Figura 2. Viabilidad de la levadura. 
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GAMA DE 
LEVADURAS

NOMBRE 
PRODUCTO

ESPECIES VINO OTRO

TIPO DE VINOS.
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Synergy VINEAE x x
Vinos aromáticos muy florales 
con volumen

Unity 3C x
Redondo, afrutado, fermentado 
en barrica

Unity IT61 x x
Tropical intenso con volumen

Unity TS28 x
Vinos tipo tiolico, aromáticos y 
frescos

Unity 4F9 x x x
Vinos afrutados con un largo final

Unity AR2 x x x
Vinos blancos y rosados

Unity LVCB x x
Vinos blancos aromáticos, 
frescos, minerales

Unity VB1 x
Vinos blancos secos premium

Unity JB3 x
Vinos blancos y rosados

CARACTERÍSTICAS
NOTAS DE CATA 
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Produce 10 veces más acetato de 
feniletilo y dos veces más bencenoides 
en comparación con las levaduras 
Saccharomyces cerevisiae

Muchos aromas florales y buena 
sensación en boca

10 15 - 22 Baja Bajo 500 g —

Alta producción de polisacáridos 
y β-damascenona

Cítricos, acacia, bien equilibrado
14 16 - 22 Media Bajo 500 g

10 Kg —

Alta producción de tioles y ésteres Pomelo, frutas tropicales, piña
13,5 16 - 30 Media Moderado 500 g ILR

Importante liberador de tioles Boj, grosella, mineral (piedra, 
pedernal) 14,5 15 - 22 Media Moderado 500 g —

Buen convertidor de tioles
Volumen y ésteres

Pomelo, frutas de hueso, frutas 
tropicales, volumen 15,5 14 - 20 Media Alto 500 g ILR

Alta producción de ésteres 
(ésteres de etilo y acetato)

Muy afrutado, caramelo, plátano
14  12 - 20 Alta Moderado 500 g

10 Kg ILR

Fermentador potente, producción 
de ésteres etílicos, tioles y terpenos

Cítricos, pera, albaricoque, frutas 
tropicales, mineralidad 15  12 - 22 Baja Alto 500 g —

Fermentador potente, aroma varietal 
limpio y típico

Floral, almizcle, lima, manzana, 
mineral 16 14 - 28 Baja Alto 500 g

15 Kg —

Buena producción de ésteres (ésteres 
de acetato de alcoholes superiores)

Flores blancas, rosa, piña
14  12 - 24 Media Moderado 500 g ILR

posicionamiento de la levadura fermivin posicionamiento de la levadura fermivin
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GAMA DE 
LEVADURAS

NOMBRE 
PRODUCTO

ESPECIES VINO OTRO

TIPO DE VINOS.
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Unity A33 x
Vinos tintos estructurados y 
complejos

Unity P21 x x
Vinos tintos afrutados de alta 
calidad para crianza

Unity MT48 x
Vinos tintos afrutados y 
especiados

Unity VR5 x
Vinos tintos para crianza

Unity PF6 x x
Afrutado, elegante para vinos 
tintos de consumo temprano

Unity XL x
Vinos tintos y rosados 

Unity E73 x x x
Vinos tintos afrutados de rotación 
rápida

CARACTERÍSTICAS
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Aumenta el contenido de polifenoles Aromas complejos de 
frutas, chocolate, tabaco, 
bien equilibrado

15,5 22 - 30 Alta 65 Alto 500 g —

Alta liberación de ésteres estables, 
buena extracción de polifenoles, 
la mejor levadura para la estabilización 
del color

Muy aromático, arándano, 
mora y frambuesa

15,5  12 - 28 Media 100 Moderado 500 g ILR

Alta producción de glicerol Frutas rojas, ciruela, 
floral, especiado y cuerpo 
delicado

15 20 - 30 Baja 20 Moderado 500 g —

Alta extracción de polifenoles, 
favorece la estabilidad del color

Frutas rojas y negras, 
mermelada, especias, con 
cuerpo

15,5 18 - 32 Baja 80 Alto 500 g 
10 Kg ILR

Alta producción de polisacáridos, alta 
liberación de acetatos de etilo (aroma 
afrutado), buena intensidad colorante

Frutas rojas brillantes, 
sutiles notas terrosas, 
especias, taninos suaves

14  12 - 24 Media 50 Moderado 500 g —

Alta adsorción de taninos ásperos, 
lo que reduce la astringencia

Equilibrado, armonioso, 
frutos rojos 15,5 20 - 30 Media 15 Alto 500 g —

Criofílico, alta producción de ésteres 
fermentativos

Frutos rojos, frutas de 
hueso, fresco 15  10 - 28 Alta 20 Moderado 500 g 

10 Kg ILR

posicionamiento de la levadura fermivin posicionamiento de la levadura fermivin
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GAMA DE 
LEVADURAS

NOMBRE 
PRODUCTO

ESPECIES VINO OTRO

TIPO DE VINOS.
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Unity PDM x x x
Levadura multiusos

Unity LS2 x x
Vinos espumosos tradicionales

Unity 7013 x x x
Vinos de fruta y destilación

Unity SM102 x
Semi-dulce

x x
Vinos blancos delicados, ligeros 
y aromáticos

Unity C88 x x
Coñac/brandies aromáticos 
y complejos

Unity CHAMPION x x
Condiciones difíciles

Unity CHAMPION
BOOSTER x x

Rápido arranque de las 
fermentaciones

CARACTERÍSTICAS
NOTAS DE CATA 
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Fermentaciones seguras, aromas 
limpios

Tipicidades varietales y de terroir
16 13 - 30 Baja Alto 500 g

15 Kg ILR

1ª y 2ª fermentación Tipicidades varietales y de terroir
16 13 - 30 Baja Alto 500 g —

Alta conversión de etanol Tipicidades varietales y de terroir
14,5 14 - 35 Baja Alto 500 g

10 Kg ILR

Vinos semidulces y brandis, síntesis 
de ésteres etílicos de ácidos grasos

Muy aromático, floral, afrutado, 
buena sensación en boca 12 16 - 22 Media Lento 500 g —

Alta conversión de etanol, 
alta liberación de ésteres

Aromas limpios y complejos, 
floral, afrutado, caramelo, cítricos 
(naranja, mandarina)

12 16 - 22 Media Moderado 500 g —

Levadura muy robusta, fermenta en 
condiciones extremas, alta tolerancia al 
alcohol, fructofílica

Tipicidades varietales y de terroir
18 15 - 30 Media Moderado 500 g

10 Kg —

Muy fructófilica, alta tolerancia al 
alcohol, fermentación rápida

Tipicidades varietales y de terroir
18 15 - 30 Media Moderado 500 g —

posicionamiento de la levadura fermivin posicionamiento de la levadura fermivin
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DESDE LA COSECHA 2013, PRIMER AÑO 
DE COMERCIALIZACIÓN DE LA LEVADURA 
FERMIVIN ILR, ¡SE HAN INOCULADO 
FÁCILMENTE Y CON ÉXITO MÁS DE DOS 
MILLONES DE HECTOLITROS DE VINO!

LA ADICIÓN DIRECTA DE LEVADURAS 
FERMIVIN ILR PERMITE UNA MAYOR 
FLEXIBILIDAD Y UNA MEJOR ADAPTACIÓN 
A LAS NECESIDADES DE LA VENDIMIA, 
UNA VINIFICACIÓN MÁS SOSTENIBLE 
(AHORRO DE ENERGÍA Y AGUA) Y UN 
MENOR TRABAJO MANUAL EN BODEGA.

levadura fermivin in-line ready: una solución 
testada y validada para una inoculación fácil

Hemos desarrollado un medio específico para la fermentación y la formulación que se aplica a la producción de levaduras 
Fermivin® In-Line Ready (ILR). Este proceso de producción fortalece las levaduras y les permite ser resistentes a las bajas 
temperaturas y al estrés por acidez que encuentran durante la adición directa, ya sea a través de un mezclador sólido-líquido 
o mediante una siembra manual. La levadura Fermivin In-Line Ready® es la mejor solución para una INOCULACIÓN FÁCIL.

PROCESOS DE PRODUCCIÓN DE LEVADURA FERMIVIN : IN-LINE READY VS CLÁSICO

RÁPIDO, FÁCIL 

Y SEGURO

1

LABORATORIO
 Cultivo puro en probeta

2 3

MULTIPLICACIÓN

4

 PRE-FERMENTACIÓN 
Rendimiento: algunos cientos de kilos

6

CENTRIFUGACIÓN

Agua

5

 FERMENTACIÓN 
Rendimiento: algunas toneladas

CLÁSICO
• Azúcar
• O2
• Medios de fermentación clásicos

5

 FERMENTACIÓN 
Rendimiento: algunas toneladas

IN-LINE READY
• Azúcar
• O2
• Medios de fermentación ILR específicos

H2O

La eficacia de la levadura Fermivin In-Line Ready® se ha probado con dos tipos de adición diferentes: 
mediante un equipo específico o mediante una operación manual (adición directa sobre la uva 
durante la recepción o durante el primer remontado de homogeneización en el encubado).

PARÁMETROS VINO BLANCO Y ROSADO VINO TINTO

TEMPERATURA
Temperatura ideal del mosto > 15 °C. Temperatura ideal del mosto > 15 °C.

•  En caso de maceración en frío, añadir la levadura 
después de calentar.

TURBIDEZ

•  NTU ≥ 150 (nivel mínimo de esteroles esenciales), 
añadir 20 g/hL de Extraferm D’tox.

•  100 < NTU < 150, añadir 30 g/hL de Extraferm D’tox.
•  NTU < 100, añadir 40 g/hL de Extraferm D’tox.

DOSIS DE 
LEVADURA

35 g/hL 35 g/hL 

ADICIÓN DE 
LEVADURA

Añadir la levadura mientras se llena el depósito con el 
mosto.
•  Para mostos sometidos a flotación que sean muy 

limpios, añadir junto con Extraferm D’tox durante el 
llenado.

Añadir la levadura en la recepción, o al llenar el 
tanque con las uvas estrujadas, o en la parte superior 
del tanque lleno.
•  También se puede añadir a las uvas estrujadas 

desde arriba al llenar el depósito.
•  Realizar remontados estándar del mosto para una 

mejor homogeneización de la levadura.

NUTRICIÓN

Durante la inoculación, añadir el nutriente como en la 
vinificación habitual. 
•  Se recomienda adicionar 20 - 30 g/hL de Natuferm 

Bright debido al alto contenido en aminoácidos.

Durante la inoculación, añadir el nutriente como en la 
vinificación habitual. 
•  Se recomienda adicionar 20 - 30 g/hL de Natuferm 

Fruity debido al alto contenido en aminoácidos libres.

2. Con operación manual y siguiendo un protocolo específico

La formulación In-Line Ready mejora la resistencia de la 
cepa en comparación con la formulación clásica, en el caso 
de la adición directa:
n  La viabilidad de la levadura Fermivin ILR justo después de 

la adición directa y al final de la fermentación se mantiene 
mucho mejor en comparación con la inoculación directa 
de levaduras producidas con el método clásico.

n  La cinética de fermentación de la levadura Fermivin ILR 
es similar a la observada con la correspondiente levadura 
Fermivin producida de la manera clásica y añadida 
después de un protocolo de rehidratación.

Figura 1. Evolución del número de células de levadura 
viables durante la fermentación alcohólica comparando In-
Line Ready y levaduras Fermivin producidas clásicamente 
mediante adición directa o después de la rehidratación.

140 1608060 100 12040200 180

100
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0 Tiempo (horas)

Via
bil

ida
d d

e l
a l

ev
ad

ur
a (

m
illo

ne
s d

e c
élu

las
/m

L)

Levaduras Fermivin ILR con inoculación directa
Levaduras Fermivin producidas de manera clásica con rehidratación
Levaduras Fermivin producidas de manera clásica con inoculación directa

7

FILTRACIÓN

8

EXTRUSIÓN

9

SECADO

1. Con el uso de un mezclador sólido-líquido específico (máquina ILR 
FMY45-Silverson) que asegura una instantánea dispersión, hidratación y la 
consiguiente reactivación de la levadura.

La dosis recomendada de levaduras Fermivin In-Line Ready es de 30 g/hL. 
Recomendamos aplicar el protocolo de nutrición habitual con Maxaferm® y 
Natuferm®. 

Si decide usar levaduras Fermivin ILR con el equipo ILR FMY45, podrá 
aprovechar el sistema para añadir otros ingredientes enológicos como:

n  Nutrientes y auxiliares de fermentación: derivados de levadura feel SAFE!® 
(antes o después de la fermentación). 

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

n  Agentes sulfitantes: PMS y SO2.

n  Derivados de la madera: taninos.

n  Tratamientos correctores: ácido tartárico, ácido cítrico  
y azúcares.

n  Agentes estabilizadores: ácido sórbico.
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cepas de levadura fermivin producidas con 
el proceso de producción específico ilr

VINOS DE CALIDAD
Desde 2013, los usuarios de la levadura In-Line Ready confirman obtener vinos limpios con buena expresión aromática. 

Cada vez que hemos analizado los vinos obtenidos con las levaduras Fermivin ILR en comparación con las levaduras Fermivin 
correspondientes, producidas clásicamente y añadidas mediante un protocolo de rehidratación, los resultados mostraron 
perfiles aromáticos similares, tanto analítica como sensorialmente.

ILR Fermivin AR2
Referencia 1

Intensidad aromática

Frutas de árbol

Frutas tropicales

CítricosFloral

Caramelo

Láctico

VegetalBalsámico

4

3

2

1

0

-1

Una gama completa de cepas de levadura Fermivin® In-Line Ready está disponible para la producción de vinos blancos, 
tintos y rosados. 

Producción de aromas comparando ILR Fermivin y levaduras clásicas

45
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ILR Fermivin
vino 1

Fermivin
vino 2

ILR Fermivin
vino 2

Fermivin
vino 1

mg/L

Alcoholes superiores Ésteres de acetatoÉsteres de ácidos grasos

2 X 5 Kg 10 Kg
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IT61

Tropical intenso
con volumen

Alta producción 
de tioles y ésteres

Pomelo, frutas 
tropicales, piña

13,5 16 - 30 Media

4F9

Vinos afrutados con 
un largo final

Buen convertidor 
de tioles, volumen 

y ésteres

Pomelo, frutas 
de hueso, frutas 

tropicales, 
volumen 15,5 14 - 20 Media

AR2

Vino blanco y rosado 
de gran intensidad 

aromática

Alta producción 
de ésteres (ésteres 
de etilo y acetato)

Muy afrutado, 
caramelo, plátano

14 12 - 20 Alta

JB3

Vino blanco 
y rosado aromático, 

floral, ligero

Buena producción 
de ésteres (ésteres 

de acetato de alcoholes 
superiores)

Flores blancas, 
rosa, piña

14 12 - 24 Media

P21

Vino tinto afrutado 
de gran calidad 

para crianza

Alta liberación 
de ésteres estables, 
buena extracción 

de polifenoles, 
la mejor levadura para 

la estabilización del 
color

Muy aromático, 
arándano, mora 

y frambuesa

 15,5 12 - 28 Media

VR5

Vino tinto 
para crianza

Alta extracción 
de polifenoles, aromas, 
estabilidad colorante

Frutas rojas 
y negras, 

mermelada, 
especias, con 

cuerpo
15,5 18 - 32 Baja

E73

Vino tinto afrutado 
de rotación rápida

Criofíla, alta 
producción de ésteres 

de fermentación

Frutos rojos, 
frutas de hueso, 

frescor
15 10 - 28 Alta

PDM
Levadura multiusos Fermentaciones 

seguras, aromas 
limpios

Tipicidades 
varietales y 
de terroir 16 13 - 30 Baja

7013
Vino de frutas 
y destilación

Alta conversión de 
etanol

Tipicidades 
varietales y de 

terroir 14,5 14 - 35 Baja

42 • OENOBOOK N°12 43 • OENOBOOK N°12



La producción de sidra ha experimentado un resurgimiento 
desde la década de los 2000. Estas bebidas se consideraban 
anteriormente como la bebida elegida por los jóvenes 
menores de edad y los agricultores de edad avanzada, pero 
los productores han reinventado la imagen del producto 
para atraer a una nueva generación de consumidores.

Seleccionar la cepa de levadura adecuada para un estilo de 
sidra específico es fundamental para diferenciar una buena 
bebida de una bebida premiada de excelente calidad. Ya 
estamos presentes en el sector de la sidra con clientes que 

producen a partir de zumo concentrado de manzana y que 
utilizan Fermivin® PDM. De hecho, en este tipo de sidra se 
aprecian claramente los resultados de Fermivin PDM como 
por ejemplo su capacidad de completar la fermentación 
(alto grado), de respetar el aroma frutal y de producir 
aromas limpios.

En este breve artículo, describimos aquellas levaduras de 
nuestra gama que coinciden con las preferencias específicas 
de los consumidores en cuanto a estilos de sidra, lo que 
permite crear mejores productos con varios perfiles.

Fermivin AR2 Fermivin IT61Fermivin PF6 Fermivin P21

Figura 1. Aumento de compuestos aromáticos vs. Fermivin PDM en 
porcentaje
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290%

240%

190%

140%

90%

40%

0%
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Acetatos 
totales

Ésteres 
metílicos totales

FERMIVIN UNITY P21, PF6, IT61 Y AR2
SABORES A MANZANA, INTENSAS NOTAS 
TROPICALES Y DE PERA
Los compuestos de acetato tienen un gran impacto en el 
sabor y aroma de la sidra. Se demostró que estas cuatro 
levaduras Fermivin producían niveles significativos de 
acetatos (véase el aumento en comparación con Fermivin 
PDM en la figura 1), aumentando la intensidad y las notas 
fermentativas. El acetato de feniletilo proporciona notas 
de rosa y sidra más fuertes, mientras que los ésteres 
metílicos aportan mayor complejidad.

Se observó que Fermivin P21 producía la sidra más 
parecida al vino blanco, mientras que la sidra producida 
con Fermivin PF6 mostró más notas de caramelo y miel. 
Fermivin IT61 produjo notas tropicales y Fermivin AR2 
aromas de pera en sidra.

sidra
uso de las levaduras fermivin 

en la elaboración de sidra

Figura 3. Concentración de ésteres metílicos y etílicos
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Figura 2. Concentración de acetatos totales.

FERMIVIN SYNERGY VINEAE
LA SIDRA MÁS SINGULAR Y VERSÁTIL
La sidra producida con Fermivin VINEAE presentó el 
perfil aromático más exclusivo que se puede asociar a 
una mayor producción de determinados acetatos y a una 
menor producción de ésteres etílicos y metílicos (figuras 
2 y 3). Fermivin VINEAE produjo los niveles más altos de 
compuestos aromáticos clave, como acetato de propilo (4 
veces más que con cualquier otra cepa) y éster de acetato 
de 2-feniletilo (30 veces más que con cualquier otra cepa).

La sidra producida con Fermivin VINEAE se diferenciaba 
por presentar una mezcla de notas frutales y florales, dulzor 
(almíbar y manzanas asadas) así como matices licorosos, 
lo que hace que esta cepa sea la más versátil para la 
elaboración de sidra.

Fermivin VINEAE fue seleccionado por la Universidad de 
Uruguay en alianza con el Pr. Francisco CARRAU (utilizando 
un método novedoso de selección de cepas de levadura 
basado en el análisis sensorial como factor principal), y 
validado por Oenobrands por sus características únicas. 
Esta cepa se diferencia de otras cepas de Hanseniaspora 
vineae en que puede producir bebidas fermentadas muy 
florales y al mismo tiempo fermentar hasta un 10% de 
alcohol por volumen.

Fermivin VINEAE produce de media 10 veces más acetato 
de feniletilo y dos veces más bencenoides que las levaduras 
Saccharomyces cerevisiae.

Figura 4. Producción de acetato de feniletilo en µg/L.
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PRODUCTO DESCRIPCIÓN APLICACIÓN PROPIEDADES 
TÉCNICAS

MALOFERM
VINTAGE

Cultivo de bacterias versátil para 
una FML que mejora la calidad 
de vinos blancos, rosados y 
tintos.

Calidad
Volumen 
Sensación en boca
Notas varietales

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.

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%

MALOFERM
BOUQUET

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

Frutos negros
Floral
Volumen
Calidad

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.

Tolerancia a la 
temperatura: 
18 °C

pH: 
> 3.25

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

Tolerancia al alcohol: 
15%

gama de bacterias lácticasMALOFERM 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).

Figura 1. Mejora de los atributos gustativos con Maloferm Vintage 
en un Tempranillo español: panel de cata.
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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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un nutriente derivado de levadura que aumenta 
la intensidad y la complejidad aromática del vino

Oenobrands formula sus productos a partir de derivados 
de levadura secados mediante tecnologías específicas. 
Esto permite su completa dispersión en pocos segundos sin 
formación de grumos. 

Las cortezas de levadura Extraferm D’tox destacan por su altísima 
capacidad de adsorción respetando las características organolépticas 
y gustativas de los vinos tratados. Esto es posible gracias al proceso 
exclusivo “HALO” (High Adsorption Low Odour = Alta Adsorción Bajo 
Olor) utilizado durante su producción. Este tratamiento único hace que 
estas cortezas de levadura sean altamente específicas para contaminantes 
indeseados, sin afectar ni al aroma ni al color del vino tratado. 
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✕ + ++ + + ++ + ✕ ✕

MEJORA 
DEL AROMA ✕ + +++ + + ++ + ✕ ✕

✕ + +++ + + ++ + ✕ ✕

✕ + +++ + +++ ++ + ✕ ✕

DETOXIFICACIÓN
+++ ✕ ✕

PROTECCIÓN
✕ ++ + ✕ ✕

LOS VINOS FERMENTADOS CON NATUFERM INTENSE SE PERCIBEN COMO COMPLEJOS, REDONDOS Y 
MADUROS, COMO SI HUBIERAN SIDO CRIADOS SOBRE LÍAS.

Fruta más intensa y compleja en vinos tintos 

En 2021, el Bragato Research Institute de Nueva Zelanda, 
realizó una prueba con Pinot Noir. El vino fermentado con 
Natuferm Intense destacó por sus aromas, percibidos 
como más intensos y complejos por un panel de 
catadores (figura 2). Predominan las notas de frutas rojas 
y mermelada; una característica de los vinos sometidos 
a crianza sobre lías. El impacto de Natuferm Intense se 
consideró positivo tanto en nariz como en boca, sobre 
todo teniendo en cuenta que el uso de Natuferm Intense 
reduce la sensación de astringencia y amargor.

n  54% de levadura inactivada, naturalmente rica 
en magnesio y zinc, indispensables para el 
metabolismo de la levadura y la producción óptima 
de aromas

n  46% de levadura autolisada

n  Rica en nitrógeno orgánico, aminoácidos 
precursores de aromas y vitaminas esenciales para 
el metabolismo de las levaduras

n  Se recomienda la adición de 40 g/hL durante la 
inoculación de la levadura

Complejidad en nariz y boca en vinos blancos

Se han realizado ensayos en colaboración con VITEC 
(España) con Chardonnay en comparación con un control. 
Se observó un aumento general de la intensidad aromática 
cuando se añadió Natuferm® Intense. Más concretamente, 
Natuferm Intense aumenta las notas de frutas tropicales y 
confitadas, dando mayor madurez al vino como si hubiera 
sido criado sobre lías, con un aumento de volumen (grasa 
y cuerpo) y de longitud en boca (figura 1).

Figura 1. Diferencias organolépticas entre un vino vinificado 
con Natuferm Intense y un control, expresadas en porcentaje. 
Vino blanco (Chardonnay), prueba Vitec 2020, con 40 g/hL de 
Natuferm Intense. Nitrógeno asimilable en el mosto = 150 mg/L.
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Nuestros derivados de levadura Feel SAFE!® se basan en ingredientes de primera calidad, formulados específicamente por 
nuestra comisión de desarrollo de derivados de levadura para aplicaciones específicas.

La función de Maxaferm®, Natuferm® y Extraferm® es proporcionar nutrientes a la levadura, acentuar los aromas, adsorber 
compuestos indeseables y proteger el vino de la oxidación. Estos derivados de levadura se pueden comparar con las abejas: 
cada abeja realiza una tarea específica y lleva a cabo una acción precisa, pero juntas actúan en sinergia para lograr un objetivo 
común. Nuestros derivados de levadura se producen específicamente para que sean fáciles de usar en condiciones reales de 
vinificación. 

derivados de levadura para mejorar 
la fermentación y la calidad del vino

Figura 2. Pinot Noir 2021 (Bragato Research Institute, Nueva 
Zelanda). Impacto organoléptico de Natuferm Intense a dosis de 
40 g/hL. NFA inicial en el mosto = 220 mg/L.
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protector derivado de levadura que garantiza la 
estabilidad oxidativa en vinos blancos y rosados

¿QUÉ ES LA OXIDACIÓN?
De forma simplificada, la oxidación del vino blanco está 
ligada principalmente a reacciones en las que intervienen 
determinados polifenoles. En presencia de oxígeno y/o 
de metales como el hierro, se forman quinonas altamente 
reactivas que conducen a fenómenos de pardeamiento 
o precipitación de pigmentos. Algunos compuestos 
aromáticos, como los tioles varietales, también pueden 
unirse directa e irreversiblemente a estas quinonas, lo que 
provoca una pérdida permanente del aroma.
Además, las reacciones de oxidación directa pueden 
conducir a la formación de aldehídos que dan al vino 
notas melosas oxidativas cuando están presentes en 
altas concentraciones, en particular 2-fenilacetaldehído y 
metional.

DESARROLLO DE EXTRAFERM D’FEND
En colaboración con la Universidad de Borgoña (IUVV Dijon 
- Francia), hemos desarrollado una técnica para medir el 
poder antioxidante de los derivados de levadura basada en 
la fracción nucleófila, que es globalmente representativa 
de la reacción de adición entre los compuestos nucleófilos 
contenidos en la fracción soluble de los derivados de 
levadura y una quinona modelo. Esta reacción de adición 
puede considerarse como neutralización de quinonas. Esta 
medida incluye tanto los aspectos relativos a la afinidad 
como a la cantidad y, por lo tanto, es un reflejo del poder 
antioxidante general de los derivados de levadura.
La realización de esta medición en una serie de derivados 
de levadura (figura 1) nos permitió seleccionar los más 
eficaces, denominados RO7 y RO4, para la formulación 
de Extraferm® D’fend. Si bien RO4 no tiene la fracción Control Extraferm D’fend

Figura 2. Seguimiento del índice de resistencia a la oxidación con 
PolyScan (Vinventions) en el tiempo en un vino blanco (Chardonnay 
ecológico sin sulfitos añadidos). Un índice alto = más resistencia a 
la oxidación.
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adición de 30 g/hL de Extraferm D’fend y sin lías. 
En T0, T+1 mes y T+1,5 meses, como se muestra en la figura 2,  
se mide el índice de resistencia a la oxidación utilizando el 
instrumento NomaSense PolyScan C200 de Vinventions, 
basado en la voltamperometría de barrido lineal. Este 
índice lo calcula Vinventions a partir de medidas EasyOx 
(determinación de compuestos fácilmente oxidables que 
intervienen rápidamente en reacciones de oxidación) 
y medidas de PhenOx (determinación de compuestos 
oxidables totales). Cuanto mayor sea este índice, mayor 
será la resistencia a la oxidación. 

El vino control parece ser muy resistente a T0. Sin 
embargo, este tanque se vuelve más sensible a la 
oxidación a partir del primer mes. Por el contrario, el 
depósito Extraferm D’fend adquiere resistencia a la 
oxidación gracias a su alta concentración de nucleófilos 
con propiedades antioxidantes. Esta resistencia persiste 
en el tiempo. Después de 1,5 meses, el Chardonnay con 
Extraferm D’fend añadido es tan resistente a la oxidación 
como el vino que se mantiene sobre lías removidas 
regularmente. Por tanto, Extraferm D’fend permite 
eliminar la necesidad de lías, al menos parcialmente.

SEGUIMIENTO DE LA OXIDACIÓN DEL VINO 
MEDIANTE LA MEDICIÓN DE LA CONCENTRACIÓN 
DE ALDEHÍDOS MARCADORES DE OXIDACIÓN
En el mismo vino, se efectuó el seguimiento de la 
formación de aldehídos de oxidación. Se consideró que la 

formación de estos aldehídos sigue siendo un marcador 
de fenómenos de oxidación, aunque en todos los casos 
sus niveles se encontraban por debajo de su umbral de 
percepción.

La figura 3 muestra que la adición de Extraferm D’fend 
limita la acumulación de estos aldehídos a lo largo del 
tiempo. En el vino control su concentración aumenta en 
el tiempo. Extraferm D’fend proporciona una protección 
significativa frente a estos marcadores de oxidación.

SEGUIMIENTO DEL EFECTO ANTIOXIDANTE DE 
EXTRAFERM D’FEND MEDIANTE CATA
En otros ensayos realizados con Chardonnay en Borgoña, 
se hizo hincapié en el análisis sensorial para evaluar el 
impacto de Extraferm D’fend. Los tres vinos estudiados 
(Chablis, Saint-Véran, Hautes Côtes de Beaune) se 
vinificaron de forma estandarizada con Fermivin® 3C. 
Los vinos envejecidos en presencia de Extraferm D’fend 
se muestran más frescos con notas florales y afrutadas 
más intensas con la misma intensidad aromática. También 
se perciben más redondos y largos en el paladar que 
los controles no tratados. En la figura 4 se muestra un 
ejemplo de los resultados de la cata.

Extraferm D’fend permitió por tanto limitar el deterioro 
de los vinos en el tiempo y conservar su frescura 
aumentando su volumen y persistencia en boca.  

Figura 1. Fracción nucleófila de seis derivados de levadura (en 
unidades arbitrarias).
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nucleófila total más alta, su composición en nucleófilos es 
diferente y parece complementaria, proporcionando así un 
producto con un espectro de acción más amplio.

Basándonos en estos dos derivados, a continuación, se 
realizaron ensayos en pequeño volumen para identificar 
la proporción correcta de cada derivado de levadura en 
el producto final. Se eligieron las siguientes proporciones:

n 80% de levadura S. cerevisiae inactivada (RO7).
n 20% de levadura S. cerevisiae autolisada (RO4). 

Posteriormente, se evaluó la eficacia de Extraferm 
D’fend en condiciones de vinificación en diferentes vinos 
(Sauvignon blanc y rosado de Garnacha de Languedoc, 
Chardonnay de Languedoc y Borgoña) utilizando tres 
herramientas:

n  PolyScan (Vinventions) y el índice de resistencia a la 
oxidación que proporciona.

n  Determinación de aldehídos de oxidación por GC-MS para 
permitir su detección incluso a bajas concentraciones.

n  Análisis sensorial. 

SEGUIMIENTO DE LA OXIDACIÓN MEDIANTE LA 
MEDICIÓN DEL ÍNDICE DE RESISTENCIA A LA 
OXIDACIÓN
Se efectuó el seguimiento de la oxidación de un vino 
blanco (Chardonnay orgánico de Languedoc, Francia, sin 
sulfitos añadidos). Después de la fermentación, el lote 
se separó en dos tanques independientes: un tanque de 
control que se dejó sobre las lías finas y el otro con la 

Figura 4. Vino blanco, Chardonnay, Bourgogne 2020, AOC St Véran. 
Cata realizada nueve meses después de la adición de Extraferm 
D’fend (30 g/hL).
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Figura 3. Concentración de aldehídos marcadores de oxidación 
(µg/L) en vino blanco (Chardonnay ecológico sin sulfitos añadidos).

120

100

80

60

40

20

0
1 mes 2 meses 3 meses

EXTRAFERM D’FENDCONTROL

1 mes 2 meses 3 meses

Estabilización de la 
oxidación en el tiempo

Oxidación

 n  80% levadura S. cerevisiae inactivada

 n  20% levadura S. cerevisiae autolisada

 n  Rico en fracciones nucleófilas antioxidantes

 n  Protección del vino blanco y rosado frente a la 
oxidación.

 n  Previene la oxidación de vinos con poco o nada de SO2, 
durante la crianza y conservación

 n  Protección inmediata y duradera

NUEVO
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SOLUCIONES PARA DESPUÉS 
DE LA FERMENTACIÓN



Durante la última década, se han producido grandes incendios que han afectado a áreas vitivinícolas en diversas partes del 
mundo, en parte porque el cambio climático afecta dramáticamente su frecuencia y magnitud. Además de la destrucción de 
viñedos y bodegas, la exposición de las uvas al humo genera pérdidas económicas debido a la aparición de características 
sensoriales indeseables en el vino. Estos vinos son percibidos negativamente por los consumidores que los describen como 
ahumados, quemados, con notas a ceniza y medicinales y, por lo general, simplemente se describen como ”contaminados 
por humo”.

soluciones para la gestión 
de las uvas expuestas a humo

¿QUÉ RECOMENDAMOS PARA LA GESTIÓN DE LAS UVAS EXPUESTAS AL HUMO?
Hay varios pasos que se pueden seguir en la bodega para minimizar el impacto sensorial de la exposición al humo. 

1. EVITAR LA EXTRACCIÓN DE LOS COMPUESTOS CONTAMINANTES

Las siguientes recomendaciones han funcionado muy 
bien para un buen manejo de las uvas con olor a humo: 

n  Vendimia manual de las uvas, sin hojas.
n  Mantener la fruta lo más fría posible. 
n  Prensar todo el racimo, haciendo mínimas rotaciones 

del ciclo de prensado, y separando las fracciones de 
prensado. 

n  Fermentar en grandes volúmenes para facilitar la 
integración o el enmascaramiento del olor a humo 
(Modesti, Molecules 2021). 

La maceración pelicular debe ser lo más breve posible. El 

uso de enzimas pectolíticas como Rapidase® Extra press  
para vino blanco y rosado y Rapidase Fast color para 
vino tinto a dosis de 2g/100Kg de uva ayuda a acortar la 
maceración.

Recomendamos usar levaduras y bacterias adecuadas 
(du Plessis, 2020, SASEV Conference) para aumentar el 
carácter frutal y absorber algunos compuestos libres. 
Además, la FML secuencial parece ser una mejor opción 
que la co-inoculación, lo que significa que los cultivos 
Maloferm® en inoculación secuencial son las mejores 
opciones cuando el olor a humo sea evidente o cuando se 
sospeche la presencia (figura 2).

2. RESOLVER EL PROBLEMA DEL OLOR A HUMO Y PREVENIR LA APARICIÓN TARDÍA DE CONTAMINACIÓN 
POR HUMO

Los compuestos responsables del olor a humo se pueden 
encontrar en forma combinada o libre, por ello se debe evitar 
la reaparición del olor a humo después del embotellado. 
Esto significa que es fundamental eliminar las formas unidas 
a los componentes del vino. 

Dado que la estructura de estos compuestos es muy similar 
a la estructura general de los glicoconjugados del aroma, 
el uso de Rapidase Revelation Aroma parece ser muy 
adecuado, junto con la acción sinérgica de Extraferm® D’tox, 
que adsorbe compuestos indeseables en las lías. 

En varios trabajos, hemos visto que Rapidase Revelation 
Aroma era capaz de liberar una cantidad significativa de 
fenoles volátiles a partir de sus formas combinadas (un 
aumento de hasta el 80 % respecto a los controles con 
olor a humo). También se observaron en todos los vinos 
aumentos significativos de los atributos ”fruta”, ”floral/
perfume” y ”ciruelas/mermelada” tras el tratamiento con 
enzimas. La siguiente fase en la que se aplicó Extraferm 
D’tox mostró resultados prometedores para la eliminación 
de fenoles volátiles tras el tratamiento con enzimas, ya 

que la percepción del carácter frutal no se vio afectada. Se 
observó que algunos enólogos prefirieron usar tratamiento 
de carbón y ósmosis inversa, en lugar de cortezas de 
levadura, con buenos resultados. 

Por lo tanto, el protocolo descrito a continuación demostró 
ser una solución eficaz gracias a un doble efecto: un 
efecto directo debido a la liberación enzimática y posterior 
eliminación de compuestos con olor a humo y un efecto 
indirecto gracias al aumento del carácter frutal del vino 
tratado debido a la liberación de compuestos aromáticos 
beneficiosos. 

1. Adición de 5 g/hL de Rapidase Revelation Aroma durante 
la fermentación alcohólica para aprovechar al máximo las 
altas temperaturas y conseguir un tiempo de contacto de 6 
a 8 semanas, suficiente para liberar compuestos glicosilados 
con olor a humo en forma libre. 

2. Utilizar Extraferm D’tox en dos adiciones sucesivas de 
20 g/hL a intervalos de 48 horas (homogeneizar/agitar, 
decantar y trasegar entre las dos adiciones) para eliminar 
las formas libres no deseadas.

¿CUÁLES SON LOS COMPUESTOS CON OLOR A 
HUMO?
Durante los incendios, se crean fenoles volátiles libres y 
estos compuestos presentes en el humo son los principales 
responsables del fenómeno que provoca el olor a humo. 
Estos compuestos son absorbidos directamente por 
la uva y son parcialmente metabolizados para producir 
glucósidos que no presentan aroma a humo. A veces se 
les denomina precursores del olor a humo.

Los precursores del olor a humo se pueden escindir 
durante la fermentación (y con el tiempo, también en la 
barrica o en la botella), liberando fenoles volátiles en el 
mosto o el vino y permitiendo así que se detecte el olor 
a humo. Durante el consumo de vino, estos glucósidos 
también pueden liberar fenoles volátiles en la boca, lo que 
puede contribuir a la percepción del olor a humo. Hay seis 
fenoles diferentes que son considerados los principales 
marcadores del olor a humo: guayacol, 4-metilguayacol, 
4-metilsiringol, o-Cresol, p-Cresol y m-Cresol.

Los glucósidos del olor a humo representan una bomba 
de relojería, ya que se hidrolizan progresivamente durante 
la conservación del vino, liberando así progresivamente 
los compuestos con olor a humo libres y odorantes, como 
se muestra en la figura 1.

Figura 3. Comparativa entre fermentación maloláctica secuencial 
y co-inoculación realizadas con varios cultivos de bacterias 
considerando los compuestos con olor a humo (guayacol + 
4-metilguayacol) en vinos Syrah - adaptado de du Plessis et al., 
2021.
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Figura 1. Liberación progresiva de compuestos con olor a humo 
libres y odorantes en el vino.
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Figura 2. Efecto de la cepa de levadura sobre la concentración 
total de compuestos con olor a humo (µg/L) tras la fermentación 
alcohólica en vinos Chenin blanc y Merlot (suma de guayacol, 
4-metilguayacol, 4-etifenol y fenol) - adaptado de du Plessis et 
al., 2021.
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paredes celulares altamente adsorbentes 
para la detoxificación del vino

cómo reducir el gusto 
a humo en vinos contaminados

El concepto que hay detrás de estos exclusivos derivados de levadura es proporcionar al enólogo un producto de alta 
calidad para la protección y detoxificación del vino. A partir de ahora, Extraferm® se describirá como una familia de 
derivados de levadura y ya no como un solo producto. También vamos a presentar un producto completamente nuevo que 
completa el perfil de calidad y limpieza que se espera de la familia Extraferm.

D’TOX
Las exclusivas propiedades detoxificantes mencionadas 
anteriormente han sido reconocidas por los enólogos 
desde el lanzamiento comercial de este producto y 
parecen ser el mejor atributo de Extraferm D’tox.

PRODUCCIÓN ESPECÍFICA 
HALO: “High Adsorption Low Odour” (Alta adsorción, 
bajo olor) significa una producción exclusiva y de alta 
calidad de este producto a base de paredes celulares 
de levadura. Este proceso hace que Extraferm D’tox sea 
altamente eficaz en la adsorción de los contaminantes del 
vino, al mismo tiempo que mantiene intactas todas las 
propiedades organolépticas del vino tratado. 
Capacidad de sedimentación: Extraferm D’tox presenta 
una excelente capacidad para sedimentar más rápido, 
lo que hace que el vino detoxificado esté listo para la 
siguiente fase antes que si hubiese sido tratado con otros 
derivados de levadura, lo que también significa un menor 
riesgo de oxidación. 

CAPACIDAD DE ADSORBER ÁCIDOS GRASOS 
DURANTE LA FERMENTACIÓN
El tratamiento con Extraferm D’tox ayuda a que cualquier 
fermentación, alcohólica o maloláctica, se reanude y se 
complete. Extraferm D’tox adsorbe los ácidos grasos C6, 
C8 y C10 que inhiben la fermentación al hacer que las 
membranas celulares sean impermeables a los azúcares y 
por tanto al inhibir el crecimiento de levaduras y bacterias 
lácticas. Extraferm D’tox a la dosis de 20 g/hL reduce los 
ácidos grasos del vino en un 29% (figura 1).

CAPACIDAD DE ADSORBER CONTAMINANTES 
El tratamiento con Extraferm D’tox no solo ayuda a 
eliminar compuestos tóxicos como la ocratoxina (OTA) y 
el ftalato de dibutilo, sino también cloro- y bromoanisoles 
(TCA, TBA, PCA, TeCA, etc.). Extraferm D’tox se combina 
con los olores y sabores desagradables, restaurando 
así la calidad del vino. La dosis recomendada es de 20 
a 40 g/hL (la dosis máxima en la UE es de 40 g/hL) 
obteniéndose mejores resultados con un tratamiento 
fraccionado de Extraferm D’tox. 

La figura 2 muestra cómo Extraferm D’tox, adicionado en 
dos veces, 20 g/hL en cada adición, redujo la cantidad 
de TeCA (Tetracloroanisol) por debajo del umbral olfativo 
con una disminución del 81 % en un vino contaminado de 
forma natural.

Figura 1. Vino naturalmente contaminado por ácidos grasos. 
Extraferm D’tox utilizado a dosis de 20 g/hL. Resultados 24h 
después de la adición.

76 mg/L

Control no tratado

54 mg/L

Extraferm D’tox

Figura 2. Vino naturalmente contaminado con TeCA y tratado con 
Extraferm D´tox a 2 x 20 g/hL.

82 ng/L

17 ng/L

Control no tratado Extraferm D’tox

Los fenoles volátiles (guayacol y 4-metil guayacol) se encuentran en forma de precursores glicosilados inodoros, que se 
hidrolizan lentamente dando lugar a moléculas volátiles responsables de defectos. 

1.  CONVERTIR TODAS LAS MOLÉCULAS RESPONSABLES DEL GUSTO A HUMO DE FORMA 
COMBINADA A FORMA LIBRE

2.  ELIMINAR DEL VINO LAS FORMAS LIBRES DE LAS MOLÉCULAS RESPONSABLES DEL GUSTO 
A HUMO

Trasiego 
después de 48h

Trasiego 
después de 48h

Cata y análisis de glicósidos

Bentonita sódica para 
inactivar la enzima30 g/hL

10 g/hL

30 g/hL

Vino después 
del tratamiento 

enzimático

Vino con gusto
a humo

Cata y análisis 
de glicósidos

n  Temp. > 16 °C: 2-3 g/hL 
n  Temp. 12-16 °C: 3-4 g/hL 
Min. 2 semanas de incubación para completar la hidrólisis 
enzimática de precursores glicosilados.

Rapidase Revelation Aroma es una preparación 
microgranulada de enzimas pectolíticas con las cuatro 
actividades glicosidasas esenciales.

2 x 30 g/hL
Tratar el vino con Extraferm D’tox mediante 2 adiciones 
sucesivas con intervalos de 48h. Entre una adición y otra hay que 
homogeneizar/remover, dejar sedimentar y efectuar un trasiego.

Extraferm D’tox está constituido por exclusivas cortezas de 
levadura altamente adsorbentes para la detoxificación, que 
adsorben y eliminan muchos compuestos tóxicos y no deseados 
presentes en el mosto y/o vino.
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qué es lo que hace que nuestras 
manoproteínas sean productos únicos?

Dentro de la extensa familia de los polisacáridos, las 
manoproteínas también forman un gran grupo debido a 
las múltiples variaciones de sus componentes principales: 
proteínas y manosas (unidades de azúcar con distintas 
posibilidades de ramificación). En Oenobrands, ofrecemos 
soluciones de calidad en base a manoproteinas seleccionadas: 
Claristar®, Final touch® POP, Final touch TONIC y Final 

touch GUSTO. Todo ello gracias a nuestros conocimientos 
en bioquímica de levaduras y manoproteínas, a nuestra 
experiencia en producción, extracción y purificación, así 
como a nuestro saber hacer en aplicaciones enológicas a 
base de manoproteínas. La siguiente figura explica el flujo 
de producción y los principales beneficios de cada solución 
de manoproteína que ofrecemos.

APLICACIÓN DE  
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Comparación del perfil aromático tras la aplicación de tres 
técnicas de estabilización; cata realizada seis meses después del 
embotellado – Tempranillo, España.

Claristar Control Estabilización por frío

Preferencia

Persistencia aromáticaFrescura

Equilibrio 
de la madera

Complejidad
5

4

3

2

1

0

ESTABILIZACIÓN TARTÁRICA
Claristar® es la primera manoproteína líquida del mundo 
para la producción de vinos 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 orgánico (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.

Su uso no puede ser más sencillo, ya que Claristar se 
añade directamente en el vino antes del embotellado, 
consiguiéndose una perfecta homogeneización y filtración 
poco después de la adición. Claristar es adecuado para la 
estabilización de vinos blancos, rosados y tintos. 

La dosis exacta se determina en laboratorios asociados, 
que aplican el ”método ISS para Claristar”: ISS significa 
Índice de sobresaturación estable, un parámetro que 
se determina mediante la evaluación de la estabilidad 
tartárica utilizando el sistema Checkstab. Este método de 

referencia único y estándar fue desarrollado por Oenobrands, 
en colaboración con Dario Montagnani/Enolab Service srl 
y Checkstab Instruments de Delta Acque. El objetivo de 
este análisis es proporcionarte la dosis exacta de Claristar 
necesaria para estabilizar su vino; sin absolutamente ningún 
tipo de incertidumbre.

MEJORA LAS SENSACIONES ORGANOLÉPTICAS
Claristar, también presenta el beneficio adicional de mejorar 
la calidad sensorial del vino al aumentar la percepción de 
sedosidad y reduciendo la astringencia en ataque y final de 
boca. Todo esto, conservando el color y la acidez natural 
del vino. 

Desde 2007, los usuarios lo describen mejor 
A continuación, un ejemplo de una cata comparativa 
realizada recientemente con un vino tinto (Tempranillo, 
España) donde se pidió a los 20 catadores que clasificaran 
los vinos. Los resultados se muestran en el gráfico radar 
adjunto.

Claristar mejoró mucho la complejidad y la frescura de este 
vino en comparación con un vino estabilizado por frío o no 
estabilizado. Además, la crianza en roble se apreciaba mejor 
con el tratamiento Claristar que con el resto de tratamientos.

El resultado final: Un vino estabilizado y mejorado, con más 
sensaciones, según los usuarios. 

ESTABILIZACIÓNPURIFICACIÓN 
POR FILTRACIÓN

Condiciones 
de ultrafiltración

PRODUCTOS LÍQUIDOS 
DE MANOPROTEÍNAS 

QUE PRESERVAN LA CONFORMACIÓN 
ORIGINAL DE LAS MANOPROTEÍNAS

CREMA DE 
LEVADURA

Elección 
de la cepa 

de levadura

EXTRACCIÓN 
POR AUTOLISIS

Condiciones 
de extracción

 Los usuarios 
lo describen mejor!

la solución de manoproteínas para estabilizar 
y mejorar cualquier tipo de vino tranquilo
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manoproteinas final touch 
o cómo añadir valor a tu vino

manoproteínas final touch
añadiendo valor a tu vino 

FINAL TOUCH POP

Vinos espumosos

Aporta una mayor armonía entre la acidez y el sabor

Acabado más suave y redondo

FINAL TOUCH GUSTO

Vinos tintos 

Mejora el carácter afrutado 

Suaviza la estructura del vino 

Reduce la astringencia

FINAL TOUCH TONIC

Vinos blancos y rosados

Mayor frescura 

Limita la oxidación (botella y tanque/barrica)

La gama de manoproteínas Final touch® es el resultado de la experiencia de Oenobrands en manoproteínas, y esto es 
debido al conocimiento de su estructura, producción y mecanismo de acción. Estas manoproteínas contribuyen a la 
estabilización tartárica y coloidal.

TENEMOS EL PRODUCTO PERFECTO PARA TU VINO: ¡LO CATARÁS!

 Manoproteínas líquidas con efecto instantáneo

 Adición antes del embotellado

  Mayor longevidad, expresión aromática y persistencia 
del vino

 Extraído de Saccharomyces cerevisiae 

  Admitido para la producción de vino orgánico  
(UE y NOP)

 Dosis: de 5 a 50 mL/hL

LA PRUEBA ESTÁ EN EL SABOR

Algunos clientes nos han comentado que 
en ocasiones mezclan algunas de nuestras 
manoproteinas 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 de vino determinado. Básicamente, el 
combinar las manoproteínas Final touch, permite 
que lo mejor de cada producto complemente la 
calidad de un vino específico.

Floral***

Lácteos**

Complejidad aromática**

Frutas cítricas**Equilibrio en boca**

Dulzura***

3

2

1

0

Control Final touch POP 20 mL/hL

Figura 1. Chardonnay Crémant de Bourgogne (método tradicional, 
Borgoña Francia), cata seis meses después del tratamiento y 
embotellado.

Control Final touch TONIC 30 mL/hL

Intensidad aromática***

Frutas cítricas**

Herbáceos***

Frutas blancas***Lácteos**

Amargor***

5
4
3
2
1

0

Figura 2. Sauvignon blanc del sur de Francia; cata 10 meses después 
del tratamiento y embotellado.

Control Final touch GUSTO 15 mL/hL

Intensidad aromática***

Especias*

Herbáceos***

Frutos rojos*Ataque suave*

Amargor***

3,5
3

2,5
2

1,5
1

0,5
0

Figura 3. Merlot del Sur de Francia, cata ocho meses después del 
tratamiento y embotellado.

“Uso Final touch GUSTO a dosis muy bajas para 
conseguir más textura y ayudar a que el aroma 
sea más limpio e intenso. También aumenta el 
afrutado, así que estoy muy satisfecho.

Importador de vino en los Países Bajos. 

“Final touch TONIC mejora la frescura de forma 
inmediata y evita la oxidación de los vinos.

Director de bodega cooperativa en Francia.

“Me gusta mucho Final touch POP porque 
aporta más redondez a mi vino. También aporta 
sensación de dulzor lo que me permite reducir la 
dosis de azúcar.

Enólogo senior en Italia.

Nivel de significación: * bajo, ** moderado, *** alto.
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OENOBRANDS SAS
Parc Agropolis II Bat 5
2196 Bd de la Lironde

34980 Montferrier sur Lez - France
+33 467 72 77 45

www.oenobrands.com
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DISTRIBUIDO POR

VASON IBERICA, S.L. 
Tel: 926 102 885
www.vason.com


