
1. Corregir y preparar el vino a activar:

2. Rehidratar levaduras: 

Protocolo de reactivación de la fermentación alcohólica

siguiendo el protocolo del proveedor.

Inmediatamente al descubrir una paralización de la fermentación, se debe proteger 
el vino y prepararlo para su reactivación.

Limpiar los componentes tóxicos con el uso de cortezas de levaduras (o lo recomendado por 
el proveedor) y un posterior trasiego para la eliminación de estos tóxicos. A veces es nece-
sario filtrar el vino (sobre todo si la acidez volátil se encuentra sobre 1 g/L y ha aumentado 
rápidamente en las últimas horas).

Se recomienda usar levaduras fructofílicas y tolerantes a altos grados alcohólicos como 
del tipo Bayanus.

Es preferible usar una dosis más alta que lo normal: 40 g/hL de levaduras del total del vino 
paralizado, éste varía según el proveedor.

La hidratación debe ser en 10 veces el peso de levaduras con agua limpia a 37°C.

Se aplican las levaduras al agua y se espera 20 minutos para la rehidratación.

A. CREACIÓN DEL PIE DE CUBA INICIAL (5% del volumen total de vino paralizado)

Para ello usaremos una mezcla de:

Corregir Sulfuroso (1 a 2 g/hL) y YAN (> 20 g/hL) en caso necesario. 

SO2

Completa analítica del vino para conocer su estado actual:
grado alcohólico 
azúcares residuales 
ácido málico

acidez volátil (< 1g/L)
sulfuroso (1 a 2 g/hL)
YAN (> 20 g/hL)
análisis microbiológico para conocer poblaciones existentes
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20 MIN

Levadurtas

Agua

50% Agua

50% Vino Paralizado

3. Creación del pie de cuba y aclimatación de levaduras al vino paralizado

Fuente de 
azucar

Pie de Cuba

50% de agua sin cloro y 50% de vino paralizado (proporciones pueden variar según 
proveedor).

Fuente de azúcar (azúcar de caña/mosto/mosto concentrado) a una dosis de 40 g/L.

Se debe incluir nutrientes como DAP u otros recomendados a una dosis de 30 g/hL, 
verificar según proveedor.

♦

♦

♦



Pie de Cuba

Pie de Cuba

Temperatura: 20°-25°C

Temperatura: 20°-25°C

Pie de Cuba

MÁX
45 MIN

Levaduras
hidratadas

Una vez rehidratadas las levaduras se debe bajar la temperatura gradualmente hasta 
conseguir una temperatura constante de 20-25°C. Para ello se debe aplicar 
gradualmente, en pequeñas cantidades, esta mezcla de pie de cuba inicial a las 
levaduras hidratadas, evitando un shock de temperatura. Este proceso no debe durar 
más de 45 minutos.

Una vez llegada a la temperatura, aplicar todas las levaduras al pie de cuba.

Se debe esperar hasta que el 50% de azúcares se hayan consumido, monitoreando la 
densidad. Este paso puede tardar algunas horas. Evitar que se consuma todo el azúcar.

Se aplica vino con parálisis al pie de cuba para aclimatar las levaduras al alcohol. Para 
ello hay que duplicar la cantidad del pie de cuba, y airear abundantemente cuando la 
fermentación es notoria para favorecer la multiplicación de levaduras. Se debe repetir el 
proceso cuando el nivel de azúcares llega a un 50%.

Este proceso de aclimatación puede durar algunas horas y es aconsejable hacerlo al 
menos dos veces.

Una vez aclimatado el pie de cuba se debe agregar la cultura preparada a la cuba 
con parálisis. 

Mantener la temperatura constante alrededor de 20°C.

Mezclar bien con el vino paralizado, agitar si es necesario a diario para mantener 
levaduras en suspensión. Airear cuando la fermentación ya es evidente.

Algunos proveedores sugieren, en vez de aplicar el pie de cuba al vino con parálisis, 
ir aplicando el vino paralizado (en partes de a 20% del total a la vez) al pie de cuba, 
cuidando de shock térmico – de más de 10°C de diferencia - hasta aplicarlo todo. 

Monitorear la densidad y azúcar residual a diario hasta llegar al vino seco.

B. DISMINUCIÓN DE TEMPERATURA DE LEVADURAS Y ACTIVACIÓN FERMENTACIÓN

C. ACLIMATACIÓN DE LEVADURAS AL ALCOHOL
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4. Agregar el Pie de Cuba (cultura de levaduras activada y aclimatada) al vino paralizado

Nota: Es importante revisar las dosis y productos recomendados por los proveedores, ya que éstos pueden variar.


