Reactivando fermentaciones malolacticas
Un protocolo fácil y rápido para vinos
blancos, rosados y tintos

BACTERIA
ENOLOGICA
SELECCIONADA

Paso
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DETOXIFICAR EL VINO

A

30 g/hL

PASO 1

B

30-37 °C

Agua

Esperar 20 min

• Rehidratar RESKUE™ 30 g/hL en
10 veces su peso en agua entre
30 - 37°C.
• Mezclar y luego esperar 20 minutos
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2

48 h
• Añadir al vino a tratar y homogenizar
• Dejar en reposo por 48 hs
• Trasegar el vino a otro depósito evitando
exposición al oxígeno.

ADICION DE ACTIVADOR DE FML
20 g/hL
• Suspender ML REDBOOST™ 20 g/hL en
un pequeño volumen de agua o vino
Esperar 24 h • Asegurar una buena distribución en el
vino
• Esperar 24 horas antes de la inoculación
de la bacteria
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El uso de pared celular especifica
RESKUE™
ayudará
a
d e t o x i f i c a r el vino capturando
los
principales
inhibidores,
principalemente
residuos
de

pesticidas
y
ácidos
grasos
insaturados de cadena media.

PASO 2

Para asegurar un crecimiento óptimo
del nuevo inóculo de bacteria, ML
REDBOOST™ es esencial. Ha sido
desarrollado para aportar el nivel
óptimo de nutrientes específicos
para la bacteria enológica
seleccionada en términos de
aminoácidos y péptidos y proteger a
la bacteria frente al efecto
inhibidor de ciertos polifenoles .

INOCULACION DE LA BACTERIA
• Inocular LALVIN VP41 MBR™ a doble dosis
sin rehidratación previa
(por ejemplo : 2 dosis de LALVIN VP41
MBR™ 25 hL para reactivar 25 hL de vino).
• Mantener la temperatura del vino entre 18 y
Entre
22°C durante todo el proceso y hasta la
18 y 22 °C
finalizción de la FML.

PASO 3

Despúes de muchos años de
experiencias con vinos parados en
todo el mundo, nuestro departamento
de I&D ha concluido que LALVIN
VP41 MBR™ es la mejor espuesta
para reactivar FML paradas o lentas

Este protocolo es eficinete cuando los parámetros del vino no están fuera de las condiciones
limitantes conocidas (nivel elevado de SO2, alto nivel de alcohol , bajo pH, posible
presencia de pesticidas , posible presencia de quitosano en ciertas condiciones).
Nota : Lallemand ha desarrollado un “ test rápido de fermentescibilidd” (48-72 horas).
Este test puede ser realizado para determinar de forma precisa si un vino puede completar la fermentación una vez reinoculado. Por favor, pregunte a su contacto de Lallemand para más información.

Causas potenciales de una
fermentación maloláctica (FML)
incompleta
Uso inapropiado de la bacteria

Niveles de SO2

El SO2 libre inhibirá el crecimiento de la bacteria y la terminación de la FML incluso a niveles
bajos, su impacto es incluso más fuerte a bajo pH. Pero el SO2 total a niveles superiores a
50ppm puede tener un impacto negativo en la viabilidad de la bacteria: en este caso se
debe elegir una bacteria seleccionada con mayor tolerancia al SO2 .

pH

Cada bacteria enológica seleccionada tiene sus limites particulares en relación con el pH. Si el pH
del vino es menor del limitante para la bacteria, la FML se verá afectada. En el caso de pH menor
de 3.5 las necesidades en nutrientes de la bacteria son mayores para el desarrollo de la FML.

Limitación de nutrientes
Este se considera como una de las mayores causas de FML incompleta. Las bacterias acido
lácticas tienen necesidades especificas para alcanzar un crecimiento y metabolismo óptimo
para desarrollar la FML y especialmente bajo condiciones limitantes.

Otros compuestos inhibidores
• Ciertos compuestos fenólicos pueden inhibir la FML como ciertos taninos condensados
mientras que otros como los antocianos pueden estimularla.
• Residuos de pesticidas son conocidos por ralentizar, detener o inhibir la FML.
• La presencia de altos niveles de L-láctico (en caso de niveles iniciales de ácido málico elevados)
pueden inhibir el buen desarrollo de la FML si no se utiliza una bacteria seleccionada resistente.
• El tratamiento con nuevas soluciones como quitosano o derivados de quitina puede alterar e l
arranque o desarrollo completo de la FML dependiendo de las consiciones del vino y el momento
del tratamiento.
• Algunas cepas de levadura , especialmente cuando han tenido problemas para completar la
fermentaci[on alcoholica, pueden liberar metabolitos tóxicos que causan problemas para la FML.
• Los ácidos grasos saturados de cadena corta pueden tener un impacto negativo en el
crecimiento y actividad de la bacteria.

Contenido de etanol

% vol.

Al igual que para otros microorganismos, el etnol puede tener una elevada toxicidad especialemte
a temperaturas elevadas. Resulta clave elegir la bacteria apropiada que se adapte a los niveles de
etanol correspondientes.

Temperatura

La temperatura óptima para la FML es entre 18 y 22°C. Algunas bacterias difieren
en su tolerancia a bajas temperaturas y en general en mejor evitar temperaturas
elevadas en el caso de vinos con pH bajo y vinos con alcohol o SO2 elevados.
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La elección de la bacteria seleccionada, momento de inoculación, y respeto a las instrucciones de
uso (dosis, temperatura de rehidratación) y condiciones de almacenamiento son clave para
asegurar el éxito de la FML .

