
Novozymes – Enzimas  
para uso enológico

Test de pectina

Novo Test®

Mezcle simplemente el alcohol acidificado con su mosto o vino en una proporción 

de 2:1, agítelo suavemente y en unos minutos obtendrá una fácil lectura del 

contenido de pectinas. Utilice una escala de 0 a 3 para interpretar el test de 

pectina.

–  una herramienta única para supervisar la 
eficacia de las pectinasas en la elaboración 
del vino.

¿Qué me aporta como enólogo?

La degradación de las pectinas es un paso esencial en el proceso 

de vinificación. La hidrólisis de las pectinas del mosto mediante 

las enzimas pectolíticas reduce la viscosidad del mosto y permite 

una sedimentación del mismo más rápida y fácil. Es necesaria 

una depectinización completa para conseguir una clarificación 

rápida y efectiva del mosto antes de la fermentación alcohólica, 

evitando el riesgo de deviaciones aromáticas.

¿Por qué debería usar el test de pectina?

Esta supervisión le permitirá hacer un seguimiento de la 

 degradación de la pectina durante la clarificación y decidir si  

es necesario añadir más enzimas para conseguir una despecti-

nización completa. El test también le ayuda resaltando cuándo 

la dosis de las enzimas necesita ser adaptada para una eficacia 

óptima; es decir, demostrando cuándo es necesario aumentar la 

dosis para trabajar el mosto o el vino con un alto contenido de 

pectinas.

¿Qué necesito para hacer un test de pectina?

Para hacer el test puede utilizar el kit Novo-Test®, disponible a 

través de nuestros distribuidores y listo para usar, o crear su pro-

pio kit de prueba con los siguientes elementos: tubos de  ensayo, 

alcohol acidificado (etanol + 1% ácido clorhídrico) y unos ml de 

su mosto/vino.



Test de pectina

Si desea poder determinar por sí mismo la presencia de pectina en su mosto, póngase en 
 contacto con el distribuidor de enzimas local de Novozymes para recibir más información, kits y  
el protocolo del test, o póngase en contacto con nosotros por correo electrónico:  
wineprocessing@novozymes.com
‘In vino veritas’ – supervise la presencia de pectinas en su mosto y descubra exactamente cómo 
las pectinasas realmente elevan el proceso de elaboración del vino.

0 – test de pectina negativo: 

líquido claro = ausencia de pectina

1 – positivo: formación de bruma 

= ligera presencia de pectina 

2 – claramente positivo: formación de 

flóculos = presencia media de pectina 

3 – fuertemente positivo: floculación 

fuerte = alta presencia de pectina

Novozymes Switzerland AG
Phone: + 41 61 765 6111
www.novozymes.com
wineprocessing@novozymes.com

Interpretación de la prueba:   Tras escasos 5 ó 10 minutos ya puede ver si las pectinas se han hidrolizado por completo.
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Cómo preparar la solución de “alcohol 
acidificado”: 
Vierta 250 ml de alcohol, etanol industrial, en un frasco. Añada 

2,5 ml de ácido clorhídrico al alcohol y mézclelo suavemente. La 

solución está lista y estable. Este volumen de solución de prueba 

le permitirá realizar unas 25 pruebas. 

Cómo hacer el test de pectina:
Extraiga del depósito 4 ml de mosto o vino. Deje que la muestra 

repose durante 5 minutos para permitir la sedimentación de las 

partículas antes de realizar el test.

En un tubo de ensayo:
- Añada 4 ml de mosto o vino

- Añada 8 ml de la solución de alcohol acidificado

- Mezcle suavemente y deje que repose antes de la lectura.

Espere unos 5 minutos tras realizar la mezcla para leer los 

 resultados de las muestras de mosto. En el caso de muestras de 

vino, espere 10 minutos. La pectina precipita en presencia de 

alcohol acidificado.  

Escala de lectura:
La presencia de pectina se visualiza mediante la presencia de 

copos. La presencia de pectina indica que es necesario añadir 

pectinasas para hidrolizar por completo las pectinas y permitir 

un proceso fluido. Las pectinasas son el único método efectivo 

para eliminar pectinas.

Tubos de ensayo a la izquierda: mosto o vino blanco; tubos de ensayo a la derecha: 
mosto o vino tinto

Se recomienda la adición de más enzimasObjetivo plenamente 
alcanzado


