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POR BOTRYTIS
PREPARA BIEN TUS VINOS,
VI
, GESTIONA Y PLANEA SU EMBOTELLADO
BOTELLADO

La botrytis puede tener efectos
en
los vinos da
elaborados
con uvasunalteradas:
tu vino nefastos
para el
e embotellado
mbotellado
como resultado
producto limpio y estable
stable que conservará todas
susPrincipalmente,
cualidades organolépticas
obtenida
durante
su elaboración
hasta
su consumo
final. Este
telos
trabajo
tenemos tresobtenidas
efectos que
directamente
influyen en
características
negativas
de
vinos .se realiza con el
enólogo según un cronograma establecid , con el fin de poder realizar todas las intervencione necesarias para un resultado

1º - Uvas frágiles, con los hollejos debilitados por microgrietas producidas por el hongo, por donde
entran bacterias para atacar los azúcares de la pulpa, y producir ácido acético y aromas alterados.
: 60 0 días antes del embotellado.
El equilibrio coloidal es un fenómeno complejo.
lejo. Numerosos componentes del vino, polifenoles
polif oles (determinan el color),
Recomendamos añadir 30 ó 40 % más de la dosis habitual de SO2 para proteger los mostos de los ataques bacterianos.
polisacáridos (implicados en la sensación
sensaci
de volumen / dulzor), proteínas (importantes para
ra la
e
cristalización
del
el
tártaro,
etc.
están
en
un
estado
de
equilibrio
coloidal.
co
dal. ElPermite
objetivouna
es controlar
Si NO deseamos subir las dosis de sulfuroso podemos recurrir a emplear la bioprotección (GAÏA).
lucha
estaeficaz,
estabilidad,
para
prevenir
posibles
a
dentes
comerciales
sin
empobrecer
el
vino
en
mponentes
que
determinan
contra diversos microorganísmos (Bacterias, Levaduras apiculadas), que comienzan a alterar los mostos,
antes

del comienzo de la fermentación.

Recomendamos extracciones de mosto rápidas y suaves, evital al máximo el contacto con los hollejos, para ello
podemos usar enzimas específicas que aceleran la obtención del mosto (MYZYM WHITE FRUITS, SUCCESS ECTRACT)
Estabilidad de la materia color e en los vinos tintos: para determinar el clarificant más adecuado a su perfil de
producto (organoléptico y gustativo)
gust vo) y afinar su dosis de uso, es recomendable realizar
reali r pruebas de clarificación en
laboratorio.
Esta
prueba
tamb
n
evaluará
la
inestabilidad
de
la
materia
colora
Para
ello, un ensayo de
2º - Incremento de la oxidación del mosto por la acción de enzimas producidase.por
el hongo
resistencia al frío (4 ° C durante
durant 3 días), con observación de la turbidez midiendo la diferencia
ferencia de antes y después,
(Lacasa,
Tirosinasa).
permite evaluar esta inestabilid .
Estabilidad proteica en vinos bl cos y rosados:
la uva, se d naturalizan y floculan bajo el
efecto de variaciones de Tª, pH,
pH grado
rado alcohólico o incluso en presencia de taninos (contenidos
tenidos en el corcho). Este
Estas enzimas catalizan la oxidación de los ácidos fenólicos y catequinas a quinonas, produciendo fenómenos de
fenómeno puede tener lugar en la botella y generar la formación de turbidez y un depósito
de ósito muy
pardeamiento y son precursoras de moléculas (aldehídos) que alteran las características organolépticas del mosto.
Quiebra Proteica. El único medio
medi actual de estabilización de proteínas es el uso de bentonita.
tonita. Recomendamos una
despr
eizante como es
También recomienda realizar pruebas
Recomendamos la utilización de tanino gálico para bloquear las enzimas oxidasas. El tanino gálico de excelente pureza y
reliminares
para blancos
eterminar
dosis de
tratamiento.
calidad, confiere estructura
a los vinos
sin la
aportar
astringencia.
-TANIN CRISTALLINE a dosis de 5-7 g/hL.
El desafío
anticiparB49
la formación
de g/hL.
ales tartáricas (potasio o calcio). Para ello, los
-TANNINesBOUQUET
a dosis de 7-10
métodos de tratamiento, inhibidores o ustractivos, pueden elegirse
necesaria de protección y adaptarse a su rcuito de marketing.
-MANN BOUQUET B19 a dosis de 10-15 g/hL.
tra mientos sustractivos como

También un incremento del SO2 produce un bloqueo temporal de estas enzimas.
Con la dición de crémor tártaro, pero solo estabiliza el
La electrodiálisis
o intercambi
res iónicos:organolépticos negativos a los mostos
3º - Eliminar
moléculas
que dan caracteres
estabilizar a os cationes de una sola vez.
producidos por botrytis.
La adición de ácido metatartár

:

(autorizado ara vinos blancos
Los mostos
atacados
botrytisde
a menudo
presentan
aromas de tipo
químico,
Actuará
como por
inhibidor
la ormación
y crecimiento
de medicinal,
microcristales
de también a moho, humedad y
a tierra.
Es una téc ca sencilla de realizar y muy económica.

t ica sencilla que nos asegura en un
Podemos
anular estos
oloressales,
recurriendo
a una limpieza
exhaustiva
del mosto,
estabilidad
de ambas
con consiguiente
ahorro
de tiempo
y coste.bien por flotación o bien por desfangado
estático.
Existen pruebas de laboratorio para veri r esta estabilidad tartárica como la prueba de
Antes de limpiar el mosto debemos
eliminar
los B-glucanos.
polímeros
con estructura
6 día
la observación
del Son
depósito
o mucho
mejor la lineal, suceptibles de formar
una
malla
que
retiene
las
partículas
no
solubles
en
suspensión,
dificultando
los
procesos
prueba de minicontacto para determin el estado de estabilidad en un tiempo T de limpieza de mostos y vinos.
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turbidez y filtrabilidad desp s de la adición de 110 ml/hl de TOTAL
STAB. Tiempo horas.

Por ello recomendamos
a la hora
de flotar
o ENOTECNIA.
desfangar la utilización de una enzima, con actividades pectinasa y bEnsayo realizado
en el labora
io de IOC
glucanasa.
-INOZYME CLEAR a dosis 2-3 g/hL permite reducir los b-glucanos procedentes
de uvasdebotrytizadas
y obtener una
La adición
10 ml / Hl de
clarificación óptima.
Tiene ventaja en vinos blancos
de no ser n esario pasar el vino por
Una vez dispuesto el mosto para la limpieza, recomendamos la utilización de
quitina o proteínas
de
frio,derivados
con el de
consiguiente
ahorro de
guisante, que a la vez que limpian el mosto, nos liberan por adsorción decostes,
los compuestos
generan aromas
ade s noque
modifica
defectuosos y de las quinonas que producen fenómenos de pardeamiento,
además nos
pH, turbidez
i ayudan a reducir las
concentraciones de cobre, que en estos mostos están en altas concentraciones,cuando
como consecuencia
los tratamientos
el
o estádebien
preparado
fitosanitarios. El cobre dificulta en gran medida el metabolismo de las levaduras
y es responsable
de ralentizaciones
para
el
embotellado,
estableo
paradas de fermentación.
eicamen
-NOOX en clarificación de mostos a dosis de 20-40 g/hL. También puede ser empleado en fermentación a dosis de
20-30 g/hL, una vez estemos a la mitad de la misma.
-QI´UP a dosis de 5-10 g/hL asociado a la bentonita de flotación BENT UP (10-20g/hL), dan magníficos resultados, aún en
0 s antes del embotellado.
mostos difíciles de flotar.
-INOFINE
MES aconservación
dosis de 100-200
Proteínadel
de embotellado.
guisante líquida
activada con
ácido tartárico,
flotación puede
nos
Contribuye
a laVbuena
de losml/hL.
os después
La estabilidad
microb
ógica malen
controlada
dan
mostos
limpios,
libres
de
precursores
de
oxidación
y
de
olores
químicos
defectuosos,
generados
por
botrytis.
conducir a la formación de alteraciones o deterioros
eterioros y, en consecuencia, a la formación de defectos
ectos organolépticos. Para
Para eliminar el color marrón grisáceo del mosto afectado de botrytis se puede flotar con 10-15 g/hL de un buen carbón
decolorante ACTICARBONE
eliminar olores
de moho,
humedad
dejar
el mostoentre
más 0,8
fresco de
molecular.ENO-H,
La protección
prot si seónquiere
microbiológica,
se alcanza
en vinos
blancos ycon
cantidades
ntidades
aromas,
podemos
añadir
además
5-20
g/hL
de
carbón
desodorante
EVF-FREE.
y en vinos tintos entre 0,6 y 0,8 mg .
m ecular es necesario ajustar el pH a los niveles más bajos
molecular
b os posibles, sin d
También podemos utilizar el producto EASY UP, que es proteína de guisante y ya lleva el carbón incluido y flota
el vino. Para daros una referencia, en
n vinos blancos se consiguen los niveles adecuados dee SO
"como un tiro".
libre si tenemos un pH en t no a 3,30. En vinos tintos en torno a 3,50.

Otro remedio económico, pero efectivo es el uso de bentonitas sódicas activadas BENTOSTAB GRANULÉS, en
roduct n
combinación con alguno de los productos anteriores. El momento de la adición, es a partir de la mitad de fermentación,
efectividad a microbiana. Esto se logra con la adición de
preferiblemente a 2/3 de la misma.
(Quitosa
de origen natural con alta efectividad
laboratorio se puede realizar
alizar una exploración microbiana del medio. Si resulta
res a positivo, es imprescindible
la microfiltración inmediatamente antes del mbotellado.

aromá ca
En esta etapa, todavía es posible, si es
aromático y gustativo. La adición de tanin
) o goma
son productos micr
a adición se puede realizar 4
su composición, su disolución es inmediata
arábiga READY GUM en
Ensayo realizado en el lab

antes del embotella

ecesario, hacer ajustes finales al perfil
específicos (gama
biga (
filtrables,
oras antes del embotellado. En virtud de
otal.
0 min de
vino blanco airén 2019.
torio de IOC ENOTECNIA
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