
El uso de aditivos y/o coadyuvantes tecnológicos en eno
logía es una práctica habitual para garantizar la estabili
dad del vino en el tiempo. Sin embargo, en los últimos 
años existe un creciente interés por encontrar estrate
gias alternativas "naturales" con el fin de reducir o elimi
nar el uso de estos productos, sin renunciar a los están
dares de calidad de los vinos. Las razones detrás de esta 
nueva tendencia se encuentran en el creciente interés de 
los consumidores por los vinos "más saludables", así 
como en las nuevas regulaciones sobre etiquetado 
potencialmente alergénico, aditivos y residuos. 
Pero, ¿cuáles son las alternativas reales capaces de eliminar 
o limitar el uso de productos de uso común en bodegas 
como el dióxido de azufre sin comprometer la estabilidad 
oxidativa y organoléptica de los vinos a lo largo del tiempo? 
Para responder a esta pregunta, en los últimos años el 
departamento de I+D de Enológica Vason centró su aten
ción en la investigación de soluciones innovadoras con el fin 
de potenciar la expresión identitaria de los vinos. En este 
artículo se resumen los resultados de algunas investigacio
nes cuyo objetivo fue mostrar como son posibles nuevos 
enfoques para la vinificación de vinos blancos a través de: 
1. El uso de levaduras inactivadas para proteger los vinos 
de los fenómenos oxidativos. 
2. El uso de un quitosano específico para controlar las 
fermentaciones malolácticas. 
3. Método analítico de precisión para la evaluación de la 
estabilidad proteica de los vinos blancos. 
 
1. Levaduras inactivadas: una herramienta natural 
para la estabilización oxidativa de los vinos blancos 
Las levaduras inactivadas son bien conocidas en la eno
logía moderna gracias a varias publicaciones científicas 
que han destacado su potencial, como la liberación de 
polisacáridos y moléculas antioxidantes (Del Barrio
Galan et al., 2018; RodriguezBencomo et al. 2014), y 
las mejoras de las características sensoriales (Comuzzo 
et al., 2011; PozoBayon et al., 2009). 
Es importante destacar que las levaduras inactivadas 
comerciales no son todas iguales. De hecho, además de 
la cepa de levadura, la técnica de inactivación tiene un 
fuerte impacto en la composición (moléculas responsa
bles de las actividades antioxidantes, el contenido de 
polisacáridos y manoproteínas) y la funcionalidad de las 

levaduras inactivadas. Además, como señalan algunos 
autores (Comuzzo et al., 2007), las tecnologías comunes 
(térmicas y enzimáticas) para producir levadura inacti
vada pueden dar lugar a fuertes sabores desagradables 
que podrían afectar negativamente a las características 
sensoriales del vino. 
En base a estas consideraciones, Enológica Vason ha 
desarrollado un innovador proceso de inactivación lla
mado XPRO®, realizado a baja temperatura y en ausen
cia de oxígeno, que permite obtener levaduras inactiva
das caracterizadas por niveles más altos de las funcio
nes tiol de las formas reducidas de cisteína (FTCRs), que 
actúan como centros nucleofílicos para las quinonas 
protegiendo y conservando a lo largo del tiempo las 
moléculas responsables del componente aromático de 
los vinos, y los contenidos de polisacáridos/manoprote
ínas que las levaduras inactivadas por tratamiento tér
mico a alta temperatura (Fig.1). 

 
 
 
 
 
 
 
Las ventajas del proceso patentado XPRO® han permitido 
desarrollar una amplia gama de levaduras inactivadas 
caracterizadas por propiedades específicas y diversificadas, 
que aplicadas en las diferentes etapas del proceso de vini
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Figura 1. Influencia de la temperatura de proceso sobre las concentracio
nes de grupos tiol presentes en levadura inactivada. Las pruebas reportadas 
comparan levadura inactivada obtenida por tratamiento térmico y XPRO® 
Protection. Los resultados muestran que la técnica XPRO® permite la con
servación de niveles mucho más altos de grupos tiol en comparación con las 
técnicas tradicionales de inactivación (A), tanto en términos de proteína de 
cisteína reducida (Cys) presente en las estructuras parietales de la levadura 
(B), como cisteína libre reducida (Cys) y glutatión (GSH) (C). 
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ficación (desde las uvas hasta las etapas de preembotella
do) mejoran la expresión de identidad de los vinos. 
 
Protección de los vinos frente a los procesos oxidativos 
Prevenir la oxidación de los vinos blancos durante las 
diferentes etapas del proceso de vinificación es un 
aspecto fundamental para preservar las características 
cualitativas de los vinos. Clarificación, trasiego, almace
namiento/crianza, embotellado son solo algunas de las 
fases en las que puede producirse el enriquecimiento 
con oxígeno del vino, desencadenando cascadas de 
reacciones oxidativas que pueden comprometer irrever
siblemente el perfil aromático y gustativo de los vinos, 
con la pérdida de aromas más frescos (afrutados y flora
les) y la aparición de notas amargas. Desde un punto de 
vista cromático, los procesos oxidativos determinan en 
los vinos blancos una pérdida de las notas más verdes 
en favor de los tonos amarillo dorado. Estos efectos se 
pueden cuantificar a través del análisis de color 
CIEL*a*b*, que en comparación con las densidades ópti
cas clásicas (420 nm – 520nm – 620 nm) proporciona 
información mucho más útil sobre el estado oxidativo 
de los vinos a través de las coordenadas cromáticas 
a*(rojoverde), b*(amarilloazul) y L*(Luminosidad). 

Como se verá en el siguiente ejemplo, XPRO® Protec
tion, una levadura inactivada con alto poder reductor, 
representa una herramienta muy potente para prote
ger los vinos blancos de los procesos oxidativos incluso 
a dosis muy bajas (dosis recomendada 530 g/HL). 
En el ejemplo de la Fig. 2, se muestran los datos analíti
cos de dos vinos blancos espumosos monitoreados 
durante un período de 12 meses después del embotella
do. Obtenidos del mismo vino base y a través del mismo 
proceso espumoso, los dos vinos se diferenciaron solo 
en la adición de 10 g/HL de XPRO® Protection a uno de 
los dos vinos base antes de la segunda fermentación. 
Como se muestra en la Fig.2A, una mejora cromática 
del vino es visible ya después de unas horas desde la 
adición de XPRO® Protection, con una disminución en 
el parámetro cromático amarillo (b *) y un aumento en 
el brillo L * (color amarillo verdoso más brillante). Estas 
diferencias cromáticas también se encontraron en los 
análisis realizados en los vinos embotellados durante 
todo el período del experimento (12 meses), con el vino 
tratado con XPRO® Protection con características cro
máticas "más jóvenes" (notas verdes) en comparación 
con el "vino control", confirmando una evolución oxida
tiva menor en el tiempo (Fig.2B). 



El aspecto interesante es que estas diferencias cromáti
cas (en particular el parámetro cromático b*) están bien 
correlacionadas con los niveles de dióxido de azufre libre 
medidos en los diferentes tiempos experimentales (36
912 meses) (Fig. 2C), con vinos tratados con XPRO® 
Protection caracterizados por valores de dióxido de azu
fre libre superiores en aproximadamente 45 mg/L en 
comparación con el vino control.  
Desde un punto de vista organoléptico, la cata realizada 9 
meses después del embotellado mostró como el vino trata
do con XPRO® Protection había conservado con el tiempo 
un perfil aromático más intenso, caracterizado por una 
mayor finura que el vino control, en el que prevalecían las 
notas oxidadas (Fig.2D). También a nivel de cata, el vino tra
tado con XPRO® Protection mostró mayor frescura y ama
bilidad, con menos sensaciones oxidadas y vegetales en 
comparación con el "vino control". 
 
2. Corrección de alteraciones cromáticas en vinos blancos 
Una incorrecta gestión de la protección antioxidante 
durante el proceso de vinificación puede dar lugar a la 
aparición de fenómenos oxidativos que determinan, en 
función de las características químicas del vino, altera
ciones cromáticas más o menos marcadas, incluido el 
fenómeno conocido como "browning". El uso de levadu
ras inactivas y derivados de levaduras representa una 
solución importante para corregir la alteración cromáti
ca, preservando las características sensoriales y de cali
dad de los vinos más que el uso de agentes refinadores 

como PVPP, caseína, etc. que en dosis altas muy a menu
do tienen un impacto negativo en los vinos. De hecho, 
como se informa en la literatura, las paredes celulares 
de levadura son capaces de adsorber específicamente 
compuestos amarillomarrones que se originan a partir 
de las reacciones de oxidación y condensación de flavan
3ols (catequinas y epicatequinas) (Razmkhab et al., 
2002), que se encuentran entre los principales responsa
bles del oscurecimiento del vino. 
Estos datos han sido confirmados por el laboratorio de 
I+D de Enológica Vason que ha destacado las altas pro
piedades curativas de XPRO® Protection en "rejuvene
cer", tanto desde el punto de vista cromático como gus
tativo/olfativo, vinos que presentaban incluso caracte
rísticas oxidadas muy marcadas (Fig.3 C). En las pruebas 
de laboratorio mostradas en la Fig. 3 AB, se reporta un 
ejemplo de tratamiento de un vino oxidado con diferen
tes dosis de XPRO® Protection, PVPP y de una levadura 
comercial inactivada por método tradicional. Todos los 
tratamientos condujeron a una disminución del amarillo 
(parámetro cromático b*) y un aumento del brillo (L*) en 
comparación con el vino de control (Fig. 3A). A nivel 
visual esto se traduce en un "rejuvenecimiento" del vino 
control, con la reducción de las notas cromáticas amari
llomarrones. Cabe destacar que el efecto curativo 
encontrado es mayor en el caso del vino tratado con X
PRO® Protection en comparación con PVPP y levadura 
comercial inactivada por método tradicional (Fig. 3B), 
demostrando como la técnica XPRO® es capaz de pre
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Figura 2. Análisis de color CIEL*a*b* del vino “control” y del vino tratado con 10 g/HL de XPRO® Protection a las pocas horas de la adición (A) y a los 3
6912 meses del embotellado (B). C. Correlación entre los parámetros de color b* y L* y los valores de anhídrido sulfuroso libre medidos en los diferentes 
tiempos experimentales. D. Cata de vino nueve meses después del embotellado.



servar las características estructurales y funcionales de 
las paredes celulares de las levaduras en comparación 
con las técnicas tradicionales de inactivación térmica. 
 
3. Protección de los vinos blancos contra alteraciones 
microbiológicas 
Reducir los niveles de dióxido de azufre no solo requiere 
estrategias alternativas para proteger los vinos blancos 
de los procesos oxidativos, sino que también representa 
un desafío adicional cuando se trata de FML indeseable, 
que puede comprometer el equilibrio ácido y sensorial 
de los vinos blancos. 
Recientemente ha surgido la posibilidad de utilizar una 
nueva ayuda enológica natural, el quitosano. La inves
tigación llevada a cabo en los últimos años ha permiti
do identificar un quitosano particular con una alta efi
cacia antimicrobiana contra bacterias lácticas y no solo 
levaduras no Saccharomyces o específicamente Bret‐
tanomyces, como se describe en la bibliografía cientí
fica actual. 
El producto que emerge es XPRO® Bactoclean, un 
innovador clarificador policompuesto libre de alérge
nos que, en combinación con un pequeño porcentaje 
de proteína de patata con efecto clarificante y una 
levadura inactiva específica obtenida con el proceso X

PRO®, se puede utilizar desde el final de la fermenta
ción alcohólica, después del trasiego, para prevenir la 
aparición de las bacterias responsables de la fermen
tación maloláctica. 
En la Tabla 1 se observa la disminución de bacterias lác
ticas obtenida con 10 y 20 g/hL de XPRO® Bactoclean, 
demostrando que protege del rápido desarrollo micro
biano no deseado. 
En comparación con los productos emergentes 
recientemente permitidos en enología, como el ácido 
fumárico, XPRO® Bactoclean no altera el perfil orga
noléptico del vino, mejorando sus características de 
identidad y ayudando a proteger el vino de los fenó
menos oxidativos. 
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Figura 3. A. Análisis CIEL*a*b* de un vino blanco oxidado (vino de control) después del tratamiento con 30 g/HL, 60 g/HL y 90 g/HL de XPRO® Protection, 
PVPP y una levadura comercial inactivada térmicamente. B. Variación de los parámetros cromáticos b* y L* tras el tratamiento con XPRO® Protection, 
PVPP y levadura inactivada térmicamente. Todas las pruebas se realizaron en condiciones de laboratorio (dosis recomendada de XPRO Protection: 530 
g/HL). C. Fotografía de vinos muy oxidados después del tratamiento con XPRO® Protection.

Tabla 1. Reducción de la carga bacteria después del tratamiento con 10 
g/HL y 20 g/HL de Clarito® Bactoclean, XPRO® Bactoclean y 30 g/HL de 
Bactozym® Special Grain SG.



4. Estabilidad proteica de precisión 
La inestabilidad proteica en los vinos representa uno de 
los problemas más discutidos en enología. El papel de la 
bentonita en la reducción de la cantidad de proteínas de 
los vinos y, por lo tanto, el riesgo de inestabilidad es bien 
conocido, pero se sabe poco sobre como utilizar este 
adyuvante tecnológico de la manera más racional y 
específica posible. 
El punto clave está representado por la identificación del 
método analítico capaz de determinar la inestabilidad 
proteica de los vinos con la mayor precisión posible. 
Actualmente existen varios métodos analíticos para 
determinar la estabilidad de la proteína, que sin embar
go proporcionan resultados muy diferentes, lo que difi
culta la comprensión de qué método utilizar para definir 
la dosis correcta de bentonita (Tabla 2). Esto a menudo 
se traduce en una elección no muy consciente del enólo
go que, para evitar problemas de precipitación de prote
ínas en la botella, tenderá a optar por métodos no selec
tivos, lo que resulta en sobredosis de bentonita. 
La investigación llevada a cabo por Enológica Vason en el 
campo de la estabilidad proteica de los vinos ha demos
trado que la elección del método analítico debe tener en 
cuenta, además del momento y la complejidad de la 
prueba, también el papel de productos como CMC o 
ácido metatartárico, adyuvantes tecnológicos utilizados 
para prevenir problemas de inestabilidad tartárica que, 
sin embargo, pueden desestabilizar los vinos blancos 
desde el punto de vista proteico debido a las interaccio
nes entre sus cargas superficiales negativas y las cargas 
positivas de las proteínas del vino. 
Como se muestra en el ejemplo de la Fig.4B, PROTEO
TEST® permite predecir cualquier inestabilidad proteica 
incluso después de la adición de adyuvantes para la esta
bilización tartárica. De hecho, la prueba realizada en 
vinos permite determinar la posible inestabilidad tras la 
adición de 10 g/HL de CMC o ácido metatartárico (AM) 
(P1P2P3). Los vinos estables al PROTEOTEST®, por otro 

Tabla 2. Comparación de la estabilidad proteica de nueve vinos según diferentes métodos analíticos. Límites de inestabilidad: Bentotest> 10 NTU; PRO
TEOTEST®> 15 NTU; Test de calor con tanino> 5 NTU; Test de calor> 2 NTU.

Figura 4. Estabilidad proteica de seis vinos (P123456) antes (Vino control) 
y después de adición de 10 g/HL de ácido metatartárico y CMC. La línea roja 
discontinua representa el límite de inestabilidad para cada método. 



lado, permanecen estables incluso después de la adición 
de estabilizadores tartáricos (P4P5P6). Este es un aspec
to de pronóstico fundamental que otros métodos analíti
cos (como el "test de calor") no destacan: nótese como 
en los vinos P1, P2 y P3 el “test de calor” indica vinos 
estables (NTU <2). Pero si se agregaran CMC o AM a los 
vinos P1, P2 y P3, podrían volverse turbios en la botella 
(Fig.4A: NTU> 2). En cambio, el método "test de calor más 
tanino” (FIG.4C) sobreestima excesivamente la inestabili
dad proteica con el consiguiente empobrecimiento de los 
vinos desde un punto de vista organoléptico. 
Por lo tanto, el PROTEOTEST® representa el método 
ideal para predecir cualquier inestabilidad proteica 
incluso después de la adición de adyuvantes para la esta
bilización tartárica, lo que permite prevenir cualquier 
precipitación que pueda ocurrir posteriormente en la 
botella. La facilidad de uso, combinada con los tiempos 
analíticos más rápidos en comparación con otros méto
dos (5 minutos), lo convierten en la prueba ideal para 
evaluar la estabilidad de las proteínas con el fin de pre
servar las características cualitativas de los vinos tanto 
como sea posible mediante la definición de la cantidad 
"correcta" de bentonita. 
 
Conclusiones 
La oxidación, las alteraciones microbiológicas y la precipi
tación en botella son los problemas más comunes cuando 
se trata de vinos blancos. Como se demuestra en esta 
breve artículo, el uso de XPRO® Protection, productos a 
base de quitosano (XPRO® Bactoclean) y la adopción de 
métodos analíticos de precisión (PROTEOTEST®) represen

ta la estrategia ideal para proteger los vinos blancos de 
alteraciones/precipitaciones no deseadas, mejorando al 
mismo tiempo sus características de identidad. Estas con
sideraciones adquieren aún más relevancia con vista a 
reducir progresivamente los niveles de aditivos y coadyu
vantes tecnológicos tradicionales en los vinos blancos. 
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