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❖  Lallemand Wine APP es una nueva herra-
mienta fácil de usar que ayuda a seleccionar 
las levaduras, bacterias, nutrientes, levaduras 
inactivas específicas y enzimas más apropiados 
para la producción de vino y ofrece un completo 
catálogo de los productos Lallemand disponibles 
en Norteamérica. La aplicación incluye un motor 
de búsqueda para que los vinicultores puedan 
restringir los productos basándose en paráme-
tros específicos como el alcohol potencial, el 
nivel de nutrientes, el varietal, etc. Lallemand 
Wine APP también incluye una tabla de viabili-
dad de la fermentación maloláctica que permite 
a los productores saber si su vino es apto para la 
FML. Lallemand Wine APP se puede descargar 
en el Apple® App Store. 

❖  Nuestros productos Reduless® y Opti-LEES® 
han sido registrados y cumplen el OMRI 
Standards Manual y el OMRI Policy Manual, 
basados en los requisitos del Programa Orgánico 
Nacional del Departamento de Agricultura de 
los Estados Unidos, norma 7 CFR Parte 205. 
Reduless® es un producto exclusivo derivado 
de levaduras con cobre inmovilizado que ha 
sido desarrollado para reducir los defectos pro-
vocados por los compuestos azufrados y para 
mejorar la calidad del vino. Reduless® rebaja 
los niveles de sulfuro de hidrógeno, sulfuro de 
dietilo, sulfuro de dimetilo, mercaptanos y otros 
defectos organolépticos del vino relacionados 
con los sulfuros. Opti-LEES® es una levadura 
inactiva específica desarrollada y producida a 
partir de una levadura especial que se utiliza 
para gestionar el envejecimiento sobre lías, per-
mitiendo controlar mejor la calidad de las lías y 
acelerar el efecto de “envejecimiento” debido a 
la liberación de polisacáridos.

Continúa

En 2006, la producción mundial de vinos 
rosados se estimó en 21,5 millones de 
hL –el 9% del total de la producción 

de vino en todo el mundo (Aigrain 2009)–, 
con una tendencia al alza en los últimos años. 
En el Reino Unido, por ejemplo (figura 1), los 
vinos más vendidos son los rosados de Estados 
Unidos, que constituyen casi la mitad de los 
vinos que se venden en los supermercados.

Desde el punto de vista técnico, la produc-
ción de vino rosado implica consideraciones 
particulares, ya que el rosado se encuentra a 
medio camino entre el vino blanco (que evita 
la extracción de los compuestos fenólicos a 
nivel de taninos) y el vino tinto (que com-
porta posibles problemas con la extracción de 
color y la estructura). Si se aplican tiempos 
de maceración breves en la producción de 
rosados de alta calidad, los vinos pueden ser 
frágiles y evolucionar rápidamente. Una de 
las evoluciones más frecuentes es la aparición 
prematura de aromas lácticos y cremosos que 
pueden anular los aromas frutales en nariz 
y la sensación refrescante en la percepción 
retronasal. El presente número de Winemaking 
Update estará dedicado a algunos 
de los puntos importantes a tener 
en cuenta durante la fermenta-
ción.

1.  El efecto de la 
levadura

El componente afrutado de los 
vinos rosados viene dado por los 
compuestos volátiles que se libe-
ran de los precursores aromaticos 
pertenecientes a la variedad y los 
que se producen durante la fer-
mentación. De las decisiones téc-
nicas que se tomen en la bodega 
dependerá que se favorezca a un 
compuesto u otro. Por lo tanto, 
el vinicultor puede gestionar el 

perfil sensorial de los vinos rosados por medio 
de las técnicas, materias primas y equipos 
utilizados, de manera que sea posible adaptar 
las características sensoriales de los vinos a las 
necesidades de los diferentes mercados.

Los terpenos, los ácidos grasos, los ésteres, los 
tioles, el diacetilo, la damascenona y la octo-
lactona se consideran composiciones mole-
culares que contribuyen a obtener los aromas 
característicos del vino rosado cuando se 
encuentran en concentraciones equilibradas. 
En bajas concentraciones, el diacetilo puede 
realzar el aroma a frutos rojos, especialmente 
a fresas, tan apreciado en los rosados frescos 
internacionales. Los compuestos azufrados y 
las moléculas responsables de las caracterís-
ticas vegetales de los vinos acortan drástica-
mente la vida comercial útil de los rosados.

Las condiciones de fermentación, incluyendo 
la levadura seca activa, la temperatura y los 
activadores, modulan el desarrollo de los 
diversos compuestos. En un estudio llevado 
a cabo por Dumont et al (2011), en el que se 
emplearon distintas levaduras para fermentar 
el rosado de tres regiones vinícolas diferentes 
(Francia, España y Portugal) en condiciones 
controladas, se demostró que la levadura 
utilizada influye de manera significativa en 
el perfil del vino. El objetivo del proyecto 
fue elaborar vinos rosados y garantizar su 
longevidad potenciando ciertos compuestos 
sensoriales asociados con aromas varietales, 
principalmente las notas frutales y frescas, y 
reduciendo de este modo descriptores sen-
soriales (p. ej., láctico, cremoso, reducción 
y vegetal) que enmascaran o disminuyen el 
impacto de los compuestos deseados. Las tres 
cepas de levadura estudiadas fueron Lalvin 
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Figura 2. Biplot de los descriptores aromáticos y la correlación con 
los vinos rosados a partir de la representación del análisis de los 
componentes principales
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Figura 1.  Contribución del país de origen a las ven-
tas de vinos rosados (Nielsen, 2011)



ICV GRE®, Lalvin ICV Opale® y Lalvin 
Rhone 4600®, todas ellas empleadas frecuen-
temente en la elaboración de rosados. En este 
ensayo, todos los catadores coincidieron en 
que la Lalvin ICV GRE® era la herramienta 
biológica óptima para producir vinos rosados 
con la longevidad que mejor armoniza con 
el perfil definido, aportando aromas de frutos 
frescos, fruta madura y nueces, así como un 
excelente volumen en boca. Los vinos fermen-
tados con la levadura Lalvin Rhone 4600® 
destacaron principalmente por su volumen y 
acidez en boca, por las sensaciones retronasales 
de frescor, así como por sus aromas balsámi-
cos, lácticos, a frutos secos y mantequilla. En 
comparación, los vinos fermentados con la 
levadura Lalvin ICV Opale® se asociaron con 
notas vegetales, florales, herbáceas, a espe-
cias y levadura como descriptores aromáticos. 
Curiosamente, los grupos de vinos (figura 2) 
reflejaron el país de origen más que las leva-
duras utilizadas, lo que demuestra que el terroir 
tiene mayor impacto que la levadura.

La figura 3 ilustra los principales compuestos 
aromáticos de los vinos rosados procedentes de 
diferentes regiones y fermentados con las dis-
tintas levaduras probadas. Las zonas colorea-
das representan las muestras de vino elegidas 
por los catadores de acuerdo con los perfiles 
deseados. En cuanto a los principales compo-
nentes volátiles, se identificaron el diacetilo y 
el propanoato de etilo en una de las zonas de 
preferencia, y los ácidos grasos, los ésteres de 
etilo y la -butirolactona en la otra.

Una de las tendencias de la vinificación actual 
es la fermentación del vino rosado a baja tem-
peratura, lo que en principio daría lugar a un 
vino más aromático. Un estudio llevado a cabo 
con levaduras Lalvin Rhone 4600 y Lalvin 
ICV Opale para conocer los efectos de la tem-
peratura y de la levadura ha demostrado que, 
si bien no existe una regla general que estipule 
que las temperaturas deban ser más bajas para 

la obtención de un vino más aromático, el 
estilo del vino se puede modular con la combi-
nación apropiada de temperatura/levadura. Por 
ejemplo, si el objetivo es evitar notas de tipo 
amílico, la fermentación con Lalvin Rhone 
4600 debe tener lugar a unos 18°C, mientras 
que con la Lalvin ICV Opale, este tipo de 
aromas apenas se ve afectado a temperaturas 
entre los 14 y los 18°C (Pillet et al. Asimismo, 
parece que la fermentación a temperaturas más 
bajas con ambas levaduras tiende a favorecer 
un carácter láctico en el análisis sensorial, algo 
que debe evitarse en los vinos rosados.

2.  Impacto de la levadura 
inactiva específica

Actualmente se sabe que la levadura inactiva 
específica (SIY) rica en glutatión ayuda a pro-
teger la calidad de los vinos blancos y rosados 
frente al fenómeno de la oxidación responsable 
de su pardeamiento y pérdida de aromas. Esta 
innovación fue introducida por primera vez por 
Lallemand (patente N° WO/2005/080543) en 
2003. En un estudio realizado por Aguera et 
al. (2012) y analizado con anterioridad en la 
edición #2 2011 de Winemaking Update, se 
demostró que la adición de SIY enriquecida 
en glutatión, como es el caso de OptiMUM 
WHITE®, tenía un impacto en la estabilidad 
de los aromas y los compuestos volátiles, como 
los terpenos, ésteres y tioles.

3.  ¡La nutrición es la clave!
Las condiciones de fermentación que se pue-
den encontrar durante la vinificación de los 
vinos rosados son a menudo difíciles. Después 
del trasiego, la turbidez del mosto es baja y 
puede presentar carencias en los factores de 
crecimiento y de supervivencia. Además, la 
temperatura del mosto suele ser baja cuando 
se añade la levadura y durante la fermentación 
alcohólica (FA). Una deficiencia de nitrógeno 
es una combinación de varios factores relacio-
nados particularmente con la levadura, cuyas 

necesidades pueden 
variar, y con el poten-
cial alcoholico del 
mosto. El momento de 
la adición del nitróge-
no afecta a la multipli-
cación de la levadura y 
a su actividad celular. 
Por otra parte, el tipo 
de nitrógeno (mineral, 
orgánico o una mez-
cla de ambos) influye 
en el metabolismo de 
la levadura y en los 
compuestos aromáti-
cos que se producen 
(tanto positiva como 
negativamente). Si el 
vinicultor no conoce 

el nivel inicial de nitrógeno, el mejor momen-
to para añadirlo es al final del primer tercio o 
en la mitad de la FA. En la práctica, si se va a 
añadir mucho nitrógeno, se recomienda dividir 
la adición en dos momentos con el fin de evitar 
una sobrepoblación de levaduras. La forma 
mineral del nitrógeno se asimila rápidamente, 
pero cuando se añade al principio de la FA 
puede generar niveles de población muy altos y 
provocar deficiencias durante la fermentación. 
Por otro lado, la adición después de la mitad 
de la FA también puede dar lugar a olores 
azufrados. El nitrógeno complejo permite al 
vinicultor obtener vinos con un sabor menos 
químico (menos acetato de isoamilo), más sua-
ves en nariz y menos agresivos al paladar. En 
todos los casos el vinicultor debería optar por 
añadir el nitrógeno complejo al comienzo de la 
FA y después de la mitad de la fermentación. 
El impacto sensorial es bastante evidente, 
como demuestra el análisis sensorial de dos 
vinos rosados Garnacha procedentes de mostos 
idénticos a los que se ha añadido nitrógeno en 
diferentes formas (figura 4).

EN RESUMEN...

La cantidad de compuestos aromáticos depende de las condiciones de la fermentación alcohólica. En primer lugar, las levaduras seleccionadas dispo-
nibles son suficientemente variadas como para adaptarse al potencial de la materia prima y al perfil buscado. La elección de la levadura adecuada es 
crucial y debería estar basada en las condiciones de fermentación y en el estilo de vino deseado. Nuestra investigación ha demostrado el potencial de 
varias levaduras seleccionadas para la elaboración de vinos rosados. El uso de un protector de levaduras como Go-Ferm Protect® es necesario, espe-
cialmente cuando el mosto se ha clarificado y es deficiente en factores de supervivencia. La gestión correcta de la nutrición con nutrientes complejos 
(la gama de nutrientes Fermaid) ayudará al vinicultor a conseguir una fermentación limpia y completa. Por último, una levadura inactiva específica 
rica en glutatión, como OptiMUM WHITE®, es una herramienta indispensable para estabilizar los aromas y colores de los vinos rosados. Consulte a 
su representante de Lallemand para elegir las herramientas que mejor se adapten a sus necesidades. Referencias disponibles a petición.
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Figura 3.  Representación del análisis de componentes principales de los vinos elaborados y sus correlaciones con su principal composición aromática


