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| CARACTERISTICAS: 
 

 Es un polipéptido natural constituido por 129 aminoácidos : 21 ácidos aspárticos, 5 
ácidos glutámicos, 12 alaninas, 11 argininas, 8 cisteínas, 3 fenilalaninas, 12 
glicocolas, 6 isoleucinas, 1 histidina, 8 leucinas, 6 lisinas, 2 prolinas, 2 metioninas, 
10 serinas, 3 tirosinas, 7 treoninas, 6 triptofanes y 6 valinas. 

 En forma natural se encuentra en la clara de huevo de gallina. 
 
| SU UTILIZACIÓN EN ENOLOGÍA: 
 

 Se emplea en vinos para el control de las bacterias lácticas. 

 La Lisozima degrada la pared celular de las bacterias Gram positivas como 
Oenococcus, Pediococcus, y Lactobacillus. Debido a la membrana externa 
protectora, la lisozima no es activa sobre bacterias Gram negativas como 
Acetobacter. Tampoco tiene actividad sobre las levaduras.  

 La efectividad de la lisozima no depende sólo del tipo de bacteria sino también del 
número de células presentes. A diferencia del SO2, la Lisozima es más efectiva a 
pH más altos cuando el desarrollo de bacterias lácticas se ve favorecido.  
La lisozima no puede reemplazar al SO2 por carecer de efecto antioxidante. Sin 
embargo, puede ser empleada para reducir en gran medida la cantidad de SO2 
necesario para mantener la estabilidad microbiológica durante la vida de vinos 
blancos y tintos. 

 

| MODO DE USO / APLICACIÓN: 
 

Se hace una dilución de Lisozima al 10% en agua. Poner esta dilución en el mosto o vino 
asegurándose que se dispersa correctamente. Si se almacena refrigerado y en 
contenedores estériles la solución del 10% se podrá mantener más de un año sin pérdida 
de actividad. 

No es recomendable la lisozima con asociación al CMC o Ácido Metatartárico por 
posibles formaciones de turbidez, tampoco con Bentonita ya que las enzimas son 
inactivadas de manera irreversible por esta. 
 

| DOSIS: 
 

Para retrasar la Fermentación maloláctica en vinos tintos: 



 

 

 

 

Normalmente en vinos tintos, la realización de fermentación maloláctica (FML) completa 
es muy sencilla. Cuando la FML se da muy rápida puede causar un incremento de acidez 
volátil (AV) y pérdida de aromas. El empleo de Lisozima en el prensado retrasará la FML 
hasta finalizar la fermentación alcohólica y permitirá incrementar los tiempos de 
maceración, aún sin la adición de SO2.  
Esta aplicación es interesante para vinificaciones tradicionales y para maceración 
carbónica, especialmente en uvas de pH elevado donde el SO2 no es muy efectivo.  
Dosis recomendada: 10 – 20 g/hl Poner la lisozima a las uvas antes de la fermentación. 
 
Para bloquear total o parcialmente la FML: 
En vinos Blancos cuando se desea retrasar la FML o no se desea FML. 
Dosis recomendada: 30 – 50 g/hl dependiendo de la carga inicial de bacterias lácticas, pH 
del vino y momento de la adición. 
 
Cuando se mezclan vinos con FML completa y parcial: 
Cuando se mezclan vinos que han completado la FML con vinos que no la han terminado, 
la Lisozima funciona bien para reducir el riesgo de posteriores degradaciones málicas. 
Dosis recomendada: 30 - 50 g/hl. Poner la Lisozima inmediatamente después de mezclar 
los vinos. 
 
En fermentaciones lentas o paradas de fermentación:                                                             
Cuando las bacterias lácticas han consumido el ácido málico, pueden atacar el azúcar no 
fermentado u otros sustratos y causar un incremento de AV. Este incremento de AV, así 
como la habilidad de ciertas bacterias para competir por los nutrientes con las levaduras, 
es una de las muchas causas de enlentecimiento y parada de fermentación.  Los 
tratamientos con Lisozima son efectivos para destruir las bacterias lácticas pero no 
afectarán a las levaduras. De cualquier modo es mucho más efectivo que el SO2 en el 
tratamiento de fermentaciones complicadas. Los enlentecimientos y las paradas de 
fermentación tratadas con Lisozima tienen niveles de AV mucho más bajos.  
Dosis recomendada: En tintos usar 15 - 40g/hl; en Blancos usar 30 - 50g/hl. 
 
Estabilizar el vino después de la FML: 
Una vez terminada la FML, la población de bacterias lácticas puede desarrollar aromas 
indeseables e incremento de AV. Como procedimiento estándar se emplea SO2 en el 
envejecimiento en barril, el SO2 puede dificultar la reacción de taninos y antocianinas. La 
Lisozima no afecta a esta reacción. Los vinos tratados con Lisozima resultan tener más 
aromas frutales y mayor estabilidad e intensidad de color que aquellos tratados con SO2. 
Dosis recomendada: 25 - 50 g/hl. 
 
Vinos espumosos:                                                                                                                                  
Los adyuvantes empleados como auxiliares de la clarificación en la producción de vinos 
espumosos contienen bentonita. La bentonita reacciona con las proteínas en los vinos 
espumosos que son las responsables de la deseable capacidad de formar espuma 
(capacidad de producir pequeñas burbujas persistentemente). La Lisozima tiene un muy 
alto punto isoeléctrico al pH del vino y tiene una gran carga de superficie comparada con 
las proteínas naturales del vino. La bentonita reacciona con la Lisozima y libera algunas 



 

 

 

 

de las proteínas naturales del vino responsables de esas pequeñas burbujas persistentes.                                                                       
Dosis recomendada: 30 g/hl administrada antes de la bentonita o adyuvante. 
 
 
| ACONDICIONAMIENTO: 
 

Cuando se almacena en un contenedor cerrado a temperatura ambiente y poco humedad, 
la forma polvo de Lisozima sólo pierde un 5% de actividad a los 5 años. 

Paquetes por 500 grs. 

 


