
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Influencia de la tecnología de 

vinificación en la microbiología y 

el desarrollo de la fermentación 

alcohólica 

 
 

Sara Isabel Epifanio Fernández 
 
 
 
 
 
 
 

 
TESIS DOCTORAL 



 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Influencia de la tecnología de 

vinificación en la microbiología y 

el desarrollo de la fermentación 

alcohólica 

 
 

Sara Isabel Epifanio Fernández 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Universidad de La Rioja 
Servicio de Publicaciones 

2005 

 
TESIS DOCTORAL 



 
 
 
 
Esta tesis doctoral, dirigida por la doctora Dª. Ana Rosa Gutiérrez Viguera, fue leída el 15 de julio de 2005, y obtuvo la 
calificación de Sobresaliente Cum Laude 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
© Sara Isabel Epifanio Fernández 
 
 
Edita: Universidad de La Rioja 
 Servicio de Publicaciones 
 
 
ISBN 84-689-4196-4 



  

 
 
 
 
 
 

TESIS DOCTORAL 
 
 
 
 

INFLUENCIA DE LA 
TECNOLOGÍA DE VINIFICACIÓN  

EN LA MICROBIOLOGÍA Y EL DESARROLLO  
DE LA FERMENTACIÓN ALCOHÓLICA 

 
 
 
 
 

Sara Isabel Epifanio Fernández 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 



 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

SERENIDAD para aceptar lo que no puedo cambiar 

VALOR para cambiar lo que puedo  

y  SABIDURÍA para diferenciarlos. 
 

 

 

 

 

 

 

 



 



  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
AGRADECIMIENTOS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 



AGRADECIMIENTOS  

 

Por supuesto y en primer lugar, a mi madre y a mi padre, a quienes no he dicho 

suficientes veces cuánto les quiero y sin los que no sería quien soy. Gracias MAMA, 

gracias PAPA, por estar siempre “ahí” y vuestro amor. Y claro, a todo el resto de la 

familia, donde incluyo mi “nueva familia” que me ha hecho sentir siempre como una 

más, dándome todo su cariño. Gracias a TODOS.  

 

Gracias también, de corazón, a todas las personas que conocí y me acompañaron 

durante el desarrollo de este trabajo en el CIDA (Centro de Investigaciones y Desarrollo 

Agrario de la Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural). Gracias a todos, 

desde la bodega y las viñas hasta el último piso, pasando por todos los despachos, 

laboratorios y puestos. Porque estoy convencida que todas las personas que conocí 

durante esos años tienen algo que ver con la realización de esta tesis. En especial a todo 

el equipo que llevó adelante, con ilusión y esfuerzo, el Proyecto origen de esta tesis, y a 

las “AbduCIDAS”, compañeras becarias, con las que compartí en muchos momentos 

lágrimas y risas, desconsuelos y consuelos. Sin nombrar a nadie porque no quiero 

dejarme a ninguno, a TODOS y TODAS, mi agradecimiento y cariño. 

 

También agradecer a las personas con las que he compartido mis últimos años en 

la Universidad de La Rioja, por su constante ánimo y simpatía. Y como no, 

especialmente, muy especialmente, a Ana Rosa Gutiérrez, la directora de esta tesis, por 

su confianza, cariño y amistad. Nuevamente, gracias. 

 

Y por último, y no menos importante sino todo lo contrario, el agradecimiento 

para JORGE. Gracias cariño, porque sin tu ayuda, probablemente esta tesis no se habría 

escrito. Gracias por tu amor, apoyo, ánimo y sobre todo paciencia, en los “días negros” 

de la redacción. Para ti, JORGE, mi agradecimiento y mi amor. 

 



 



  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

NOTA  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 



NOTA  

 

Uno de los principales intereses de este trabajo era la continuidad en el tiempo, a 

lo largo de varias campañas consecutivas, lo que permitiría estudiar la influencia de los 

distintos factores y técnicas de vinificación y su repetitividad al margen de otras 

variables implicadas en cada campaña. 

 

Para ello, se recogieron datos a lo largo de 5 campañas consecutivas entre 1994 

y 1998. En cada una de estas campañas, a partir del mismo mosto inicial convivieron 

ensayos diferentes con diferentes protocolos en función del factor estudiado. 

 

Por ello, la exposición de los resultados en orden cronológico, por campañas, 

habría sido muy engorrosa. Y se optó por hacer la exposición agrupando los resultados 

de las distintas campañas en función del factor estudiado, por considerarla más clara. 

Así, el capítulo de Resultados y Discusión se dividió en subcapítulos, uno por cada 

factor o técnica, estudiándose cada uno por separado. 

 

Asimismo recalcar, que esta tesis es el resultado del esfuerzo de muchas 

personas en la realización del Proyecto INIA SC 95-043 “Estudio del proceso 

fermentativo durante la elaboración de vinos blancos y rosados de calidad: Causas que 

determinan su ralentización. Estudio de recursos aplicables”, coordinado y dirigido por 

Pilar Santamaría Aquilue, Rosa López Martin y Ana Rosa Gutiérrez Viguera, y 

desarrollado en el Centro de Investigación y Desarrollo Agrario perteneciente a la 

Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural del Gobierno de La Rioja.  
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 Capítulo I. Introducción

I. INTRODUCCIÓN 
 

El oficio más antiguo del mundo probablemente no sea el que esta perífrasis 

describe, sino más bien alguno relacionado con la biotecnología: el queso, el pan, la 

cerveza y el vino, interesan a los humanos como mínimo desde hace tanto tiempo como el 

amor mercenario.  

 

Cuando egipcios, griegos y romanos descubrieron el arte de fabricar el vino  y se lo 

agradecieron a Osiris, Dionisios y Baco, no podían ni sospechar que, por primera vez, la 

humanidad había logrado domesticar en su propio provecho un ser de tamaño 

microscópico: la levadura.  

 

Sería mucho tiempo después, cuando de la mano de Louis Pasteur, se reconocería el 

mérito de las levaduras pertenecientes al género Saccharomyces en esta mágica 

transformación de las dulces uvas en vino, al descubrir el origen bioquímico del proceso de 

la fermentación alcohólica. 

 

A partir de aquí, una incipiente enología, ha avanzado a través de los años en el 

conocimiento y la tecnología de la vinificación. De la preocupación inicial por eliminar los 

defectos y asegurar  la estabilidad y limpidez del vino mediante el conocimiento de los 

procesos microbiológicos y el control de las condiciones de fermentación, se ha pasado en 

poco tiempo, a una preocupación por realzar la tipicidad relacionada con el “terroir” y la 

calidad organoléptica. Y cómo no, a buscar y seleccionar las levaduras capaces de realizar 

esta hazaña. Todo ello, gracias al desarrollo de nuevos métodos y técnicas de análisis, y 

principalmente a la introducción y rápida adaptación en el ámbito de la microbiología 

enológica, de la biología molecular y la ingeniería genética.  

 

Parece increíble pues, que actualmente el proceso de fermentación alcohólica y la 

elaboración de vino en su conjunto, sigan presentando todavía, aspectos de tipo teórico y 

práctico sin resolver, especialmente cuando se trata de la elaboración de vinos blancos y 

rosados. Sin embargo, hay hechos que así lo confirman, como son: 

- La falta de acuerdo entre los estudios realizados los últimos años en torno a la 

complejidad microbiológica que envuelve el proceso de elaboración del vino, en 

cuanto a la presencia y frecuencia real de ciertos microorganismos (Jolly et al., 
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2003a; Granchi et al., 2003), su grado de incidencia en el vino final y en el proceso 

de elaboración, incluso respecto a su principal origen o reservorio (Van der 

Westhuizen et al., 2000). 

- La controversia en cuanto a la presencia e incidencia en la ecología y desarrollo de 

la fermentación del fenotipo killer, capacidad de algunas levaduras para producir 

una toxina que “mata” a las levaduras sensibles a ella (Constantí et al., 1997; 

Gutiérrez et al., 2001). 

- La variación a través de los años de las clasificaciones taxonómicas y de las 

nomenclaturas de ciertos géneros y especies de gran importancia en enología 

(Guillamón et al., 1994; Cocolin & Mills, 2003). Algunos autores se atreven 

incluso a señalar que algunos de los trabajos desarrollados estarían basados en 

cepas mal clasificadas (Vaughan-Martini & Martini, 1995). 

- La mejora de la asepsia y la tecnología de fermentación que introduce una nueva 

complejidad en los procesos de elaboración, constatada en los problemas 

fermentativos de algunas de las últimas campañas (campañas 1995, 1997 y 2003). 

- La búsqueda por parte de los microbiólogos de “superlevaduras” capaces no sólo de 

asegurar el correcto desarrollo de una fermentación sino de “el más difícil todavía”: 

resaltar las características varietales de las uva, mejorar las cinéticas de 

fermentación, permitir la utilización de menores cantidades de antisépticos, 

contribuir al desarrollo de otros procesos microbiológicos para la mejora del 

producto final y un largo etcétera más. Con el fin de encontrar la mezcla ideal (la 

taylorización de las mezclas de levaduras) de distintos géneros y especies que 

propugnan varios autores (Heard, 1999; Yap et al., 2000). 

- Las exigencias de un mercado con un consumidor cada vez más exigente y 

preocupado por su salud, con mayor conocimiento de la variedad de la oferta y más 

selectivo, que hace esencial producir una gran diversidad de vinos que hagan 

disfrutar a quienes los degustan respetando las cualidades alimenticias y sanitarias 

del producto, evitando a la vez, su homogenización. Esto obliga a elaborar vinos 

bajo condiciones que dificultan el proceso, como es el caso de blancos y rosados 

(bajas temperaturas, fuertes desfangados, etc.).  

 

Todo ello plantea la necesidad de nuevas investigaciones, encaminadas tanto a una 

mejor y más correcta utilización de las tecnologías y recursos aplicables en la vinificación, 

como a ahondar en el conocimiento de la ecología natural de las poblaciones de levaduras 
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implicadas. Y al estudio de la incidencia de la tecnología sobre las poblaciones de 

levaduras y los mecanismos de selección natural entre ellas, en busca de las mejores cepas 

y la adecuación de éstas a cada tipo de elaboración.  

 

En este camino se encuentra esta tesis, desarrollada sobre elaboraciones de vinos 

blancos de la variedad Viura, la principal variedad blanca de la Denominación de Origen 

Calificada Rioja 

 

I- 1. DENOMINACIÓN DE ORIGEN CALIFICADA RIOJA 
 

La gran variedad de suelos y climas existentes en España ha generado una extensa 

gama de vinos con una tipicidad característica. Este hecho conlleva la necesidad de 

organizar cada uno de estos vinos en una Denominación de Origen (D. O.) para su 

protección y caracterización. En la actualidad existen 31 zonas vitivinícolas en España que 

gozan de D. O. 

 

Para que un vino sea amparado  por una Denominación de Origen, la uva debe de 

proceder de viñedos situados en la zona determinada por la D. O. y debe ser elaborado en 

esta misma zona. Los reglamentos de cada D. O. establecen no sólo las variedades de vid, 

su forma de cultivo, poda, etc., sino también el modo de elaboración y crianza de los vinos. 

 

La Denominación de Origen Calificada Rioja (D. O. Ca. Rioja) es la única D. O. 

Calificada existente en España, e implica que el vino debe ser también embotellado en la 

Denominación para garantizar totalmente su origen. 

 

La D. O. Ca. Rioja está situada al norte de España en el ángulo noroccidental de la 

depresión del Ebro. Limita al norte con la Sierra de Cantabria y al sur con la Sierra de la 

Demanda, convirtiéndose así en una zona privilegiada para el cultivo del viñedo. Abarca 

un territorio que administrativamente pertenece a tres Comunidades Autónomas: La Rioja, 

País Vasco (Álava) y Navarra. 
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I- 1.1. Características vitivinícolas 

  

Por sus características vitivinícolas, la región se divide en tres subzonas: Rioja 

Baja, Rioja Alta y Rioja Alavesa (Figura I-1). 

 

 

La tipicidad de 

sus vinos viene 

determinada por la 

confluencia de tres 

factores fundamentales, 

suelo, clima y variedad 

de vid, unidos al arte 

del saber hacer vino 

transmitido de generación en generación, y enriquecido a través de los años con la 

introducción de las nuevas tecnologías. 

Figura  I-1.- Mapa de la D.O.Ca. Rioja: división en subzonas 

 

Tradicionalmente se definen tres tipos de suelos para el cultivo de la vid en esta 

zona: suelos arcillo-calcáreos, arcillo- ferrosos y aluviales que proporcionan diferentes 

características a las variedades de vid cultivadas (Figura I-2). 

 

Figura I-2.- Tipos de suelos para el cultivo de la vid en la D.O.Ca. Rioja 
Extensión 
respecto al 

total 
Tipos de suelo Zonas que abarcan Características de los vinos 

25 % ARCILLO-
CÁLCAREOS 

Rioja Alavesa, la Sonsierra y 
terrenos de Rioja Alta 

- Ricos en extracto de glicerina 
- Buen color 
- Base del vino de Rioja 
- Blancos con personalidad y ligeros en color 

25 % ARCILLO-
FERROSOS 

Repartidos por toda la 
Denominación 

-Tintos frescos de medio cuerpo 
- Rosados 

50 % ALUVIALES 
Repartidos por toda la 
Denominación en zonas 
cercanas a ríos 

 
- Blancos y tintos de medio cuerpo 
 

 

Asimismo, la región se beneficia de la confluencia de dos climas tan opuestos como 

el Atlántico y el Mediterráneo (Figura I-3). La Rioja Alta está sujeta a la influencia 

atlántica y a medida que descendemos en dirección este hacia la Rioja Baja, el clima se 
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vuelve cada vez más seco y cálido debido a la influencia del Mediterráneo. La 

precipitación anual media se mueve en torno a los 400-600 l/m2, con grandes variaciones a 

lo largo de toda la región, que unida al fuerte déficit hídrico durante el periodo activo de 

vegetación y a la adecuada radiación solar, permiten una buena maduración de las distintas 

variedades de vid encuadradas en la Denominación. 

 

Figura I-3.- Influencia climática en la D.O.Ca. Rioja  
Subzonas Influencias climática Características de los vinos 

RIOJA ALTA ATLÁNTICA 
- Grado medio 
- Cuerpo y acidez total elevada 
- Aptos para el envejecimiento en barrica 

RIOJA ALAVESA ATLÁNTICA 
MEDITERRÁNEA 

- Tintos de graduación y acidez total media 
- Aptos tanto para el consumo (vinos jóvenes de 
maceración carbónica), como para envejecimiento en 
barrica 

RIOJA BAJA MEDITERRÁNEA 
 
- Tintos y rosados con mayor graduación y extracto 
 

 

 

La superficie de viñedo cultivado está en torno a 62.147 has., de las cuales 43.200 

se encuentran en La Rioja, 12.727 en Álava y 6.220 en Navarra (Fuente: Consejo 

Regulador de la D. O. Ca. Rioja, datos a 31-12-2003).  

 

Las variedades de vid autorizadas por la Denominación son siete. Cuatro tintas: 

Garnacha tinta, Mazuelo, Graciano y Tempranillo, que es la variedad más cultivada (unas 

44.582 has., el 72% de la superficie) y la base del vino tinto de Rioja. Y tres variedades 

blancas: Viura, Malvasia y Garnacha blanca. 

 

 A partir de estas variedades se elaboran tres tipos de vinos:  

- Tintos, elaborados con dos sistemas diferentes, semimaceración carbónica y 

sistema clásico, que representan la mayor parte de la producción de vino de la 

Denominación. 

- Blancos, elaborados principalmente en Rioja Alta.  

- Rosados y claretes, elaborados en las tres subzonas. 
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Una característica importante de los vinos de Rioja es su disposición para la crianza 

y envejecimiento que da como resultado tres tipos de vinos: 

- Vinos de Crianza: vinos al menos en su tercer año, que han permanecido como 

mínimo uno de ellos en barrica de roble. 

- Vinos de Reserva: vinos seleccionados para un envejecimiento mínimo de tres años 

entre barrica de roble y botella, uno de los cuales al menos debe ser en barrica. 

- Vinos de Gran Reserva: vinos de grandes cosechas que han envejecido un mínimo 

de dos años en barrica de roble y tres en botella. 

 

I- 1.2. Variedad Viura 

 

Su cultivo la convierte en la principal variedad de uva 

blanca cultivada en Rioja. Presenta un pequeño número de 

racimos pero de gran tamaño. Es más productiva que las 

variedades tintas y su fruto es sensible a la podredumbre. 

 

En zonas frescas produce un mosto ácido, agradable 

y de sabor particular. Su vino se considera muy adecuado para el envejecimiento en 

madera, lo que constituye una forma de elaboración tradicional del vino blanco de Rioja. 

 

I- 2. FERMENTACIÓN  ALCOHÓLICA 
 

La fermentación alcohólica es el proceso bioquímico de transformación del azúcar 

del mosto en alcohol, a lo largo de una serie de reacciones en cadena catalizadas por los 

enzimas contenidos en el citoplasma de las levaduras.  

 

La carga enzimática de las distintas especies de levaduras presenta diversidad 

cualitativa y cuantitativa, incluso entre las diferentes cepas, variedades o razas de una 

misma especie. Por tanto, el curso de la fermentación puede ser diferente en función de las 

características fisiológicas de la levadura, las características físico-químicas del sustrato y 

las condiciones ambientales en que se desarrolle, que influirán en la producción y 

funcionalidad de los enzimas presentes (Boulton et al., 1995). 

Además de alcohol, como resultado de la fermentación, se originan otros 

subproductos fundamentales para las cualidades organolépticas del vino. 
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I- 2.1. Bioquímica de la fermentación alcohólica 

 

Las levaduras pueden obtener la energía que les es necesaria para vivir, siguiendo 

dos vías en la transformación de los azúcares del mosto:  

 

- Respiración: vía oxidativa que tiene lugar en presencia de oxígeno (aerobia) y que 

permite la degradación completa de los azúcares hasta CO2 y agua con gran 

liberación de energía. 

C6H12O6 + 6 O2  6 CO2 + 6 H2O + 36 ATP 

 

- Fermentación: se realiza en ausencia de oxígeno (anaerobiosis) y provoca una 

degradación incompleta de los azúcares hasta CO2 y etanol, con escasa liberación 

de energía. Por ello, las levaduras al utilizar esta vía deben transformar mucho 

azúcar en alcohol para cubrir sus necesidades energéticas.  

C6H12O6   6 CO2 + 2 CH3-CH2OH + 2 ATP 

 

Independientemente de la vía utilizada, la principal ruta bioquímica en la 

degradación de los azúcares es la glicólisis, a través de la cual la glucosa se transforma en 

ácido pirúvico. 

 

En la fermentación alcohólica se pueden distinguir dos etapas. En una primera 

etapa las levaduras degradan algunas moléculas de azúcar por vía respiratoria: el 

metabolismo sigue  la ruta de la glicólisis, pasando el ácido pirúvico formado al ciclo de 

Krebs con una elevada producción de energía, que permite una rápida multiplicación de las 

levaduras alcanzando una gran biomasa. Esta etapa se mantiene hasta agotar el oxígeno 

disuelto en el mosto. Una vez agotado el oxígeno, las levaduras comienzan a seguir la vía 

fermentativa. En la ruta fermentativa, el ácido pirúvico formado en la glicólisis se 

descarboxila a etanal y éste a su vez, se reduce posteriormente, a etanol. 

 

Pero no todas las moléculas de azúcares del mosto van ha seguir esta ruta hasta la 

obtención de etanol y anhídrido carbónico, sino que dependiendo del propio metabolismo 

de las levaduras, una parte de los azúcares son degradados mediante la fermentación 

gliceropirúvica, en la que además de glicerina (segundo componente cuantitativamente 
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más importante después del etanol en el vino) se forma ácido pirúvico: este compuesto será 

el origen de los diferentes productos secundarios de la fermentación alcohólica: ácido 

succínico, ácido acético, ácido láctico, los metabolitos del ciclo diacetilo-acetoínico, etc.  

 

Figura I-4.- Esquema de fermentación alcohólica y  
gliceropirúvica 

 El NADH formado en la 

reacción glicolítica de formación 

del piruvato debe ser oxidado 

nuevamente. Al comienzo de la 

fermentación se oxidará siguiendo 

la vía gliceropirúvica 

acumulándose al mismo tiempo 

acetaldehído y piruvato que dará 

lugar a toda una serie de productos 

secundarios. Cuando la cantidad de  

acetaldehído alcance una 

concentración crítica, se 

desencadenará la fermentación alcohólica propiamente dicha, la molécula de NADH se  

oxidará por esta vía produciendo etanol (Figura I-4). Incluso en la fase tumultuosa se 

considera que no hay fermentación alcohólica pura, estando los mecanismos bioquímicos 

de la fermentación alcohólica y la fermentación gliceropirúvica estrechamente 

relacionados (Suárez & Iñigo, 1992).   

 

Simultáneamente y de forma asociada a esta degradación de los azúcares se 

produce la transformación de otros compuestos, fundamentalmente materia nitrogenada y 

compuestos azufrados, necesarios para el mantenimiento de las estructuras celulares y la 

multiplicación de las levaduras. 

 

 Los principales productos del metabolismo nitrogenado de las levaduras en el vino 

son los alcoholes superiores como el isobutanol, los alcoholes amílicos o el 2-fenil etanol, 

que junto con sus ésteres contribuyen a la calidad organoléptica del vino (Figura I-5), 

aunque alguno de estos alcoholes superiores provenga como el caso del n-propanol del 

metabolismo glucídico. 
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 Los compuestos azufrados se utilizan en los procesos de biosíntesis de 

aminoácidos, proteínas y vitaminas necesarios para la multiplicación de las levaduras. Este 

metabolismo azufrado puede producir compuestos como el ácido sulfhídrico o los 

mercaptanos que afectan negativamente a las características organolépticas del vino, y 

cuya formación va ligada a la necesidad de la levadura de sintetizar aminoácidos 

azufrados. 

 

 Todos estos procesos bioquímicos quedarían englobados en lo que denominamos 

fermentación alcohólica. 

 

Figura I-5.- Esquema de la formación de compuestos aromáticos en la levaduras (Fuente: 
Lambrechts & Pretorious, 2000). 

 

I- 2.2. Crecimiento de las levaduras durante la fermentación alcohólica 

 

Crecimiento y fermentación alcohólica están íntimamente relacionados, ya que 

durante la fermentación se da un paralelismo entre la desaparición del azúcar y la 

evolución de la población de levaduras en el tiempo.  
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La pauta de crecimiento de las levaduras durante la fermentación alcohólica es 

similar al ciclo de crecimiento clásico de microorganismos, pero prácticamente se reduce a 

tres fases (Munoz e Ingledew, 1990) (Figura I-6):  

 

- fase de crecimiento con 

multiplicación activa de las 

levaduras,  

- fase estacionaria, donde se 

mantiene la viabilidad de las 

levaduras presentes pero no 

hay multiplicación 

- y fase de declive, donde 

comienza la mortandad celular 

y avanza paulatinamente.  

 

Las poblaciones pasan de niveles iniciales en torno a 104 ufc/ml, a poblaciones 

máximas de aproximadamente 108 ufc/ml, durante la fermentación tumultuosa. 

 

1,00E+03

1,00E+04

1,00E+05

1,00E+06

1,00E+07

1,00E+08

1,00E+09

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 Días

ufc/ml

Figura I-6.- Curva de crecimiento de las 
levaduras durante la fermentación. 

I- 2.3. Factores que afectan al desarrollo de la fermentación alcohólica 

 

El desarrollo de la fermentación alcohólica, y en consecuencia la calidad del vino 

resultante, está condicionada por la calidad del  mosto y ésta a su vez por la de la materia 

prima: variedad de uva, procedencia, estado sanitario, etc. (Longo et al., 1991), por la 

tecnología aplicada en su elaboración y por la población microbiana responsable de la 

fermentación.  

 

Un mosto desequilibrado no podrá dar lugar a un vino óptimo aunque la tecnología 

de elaboración sea la más adecuada y las levaduras se desarrollen y adapten correctamente 

al medio. Del mismo modo, partiendo de un mosto excelente puede malograrse el producto 

final por una incorrecta elaboración o por la falta de adaptación de las levaduras 

involucradas en el proceso. También se ha comprobado que diferentes cepas de levaduras 

poseen características enológicas distintas debido a su propio metabolismo, por lo que 

partiendo de un mismo mosto se pueden obtener vinos organolépticamente diferentes en 

función de las cepas de levaduras que dirijan la fermentación (Masneuf, 2003; Ribéreau-
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Gayon, 1999; Suárez Lepe, 1997). Este hecho ha sido la base de los programas de 

selección de levaduras en la mayoría de regiones vitivinícolas (Querol et al., 1992; 

Gutiérrez, 1994; Regodón et al., 1997). 

 

Por tanto, la fermentación alcohólica del mosto es el resultado de un conjunto de 

variables que pueden integrarse en tres categorías: composición del mosto, microflora 

asociada al proceso y tecnología de vinificación empleada (Santamaría et al., 1998). 

 

I-2.2.1.  Composición del mosto 

 

La composición química del mosto influye en el desarrollo de la fermentación 

alcohólica de distintas maneras: 

 

• Concentración de azúcares  

La cantidad de azúcares reductores en el mosto varía entre 120 y 250 g/l, 

dependiendo de la variedad de uva y del nivel de maduración. La concentración de azúcar 

va a ser la que determine fundamentalmente la duración de la fase de multiplicación 

celular, de la fase estacionaria y de la fase de declive. Para que las fermentaciones se 

desarrollen en las mejores condiciones, y el vino adquiera el grado alcohólico deseado, es 

conveniente que los azúcares sean degradados durante las fases de multiplicación y 

estacionaria, en las cuales la casi totalidad de la población es viable y muy activa, lo que 

suele ocurrir sin dificultad cuando la concentración de azúcares no sobrepasa los 200 mg/l. 

Concentraciones más elevadas obligan a las levaduras a metabolizar los azúcares durante la 

fase de declive, con  poblaciones en situación de supervivencia y una actividad metabólica 

reducida, lo que puede dar lugar a fermentaciones largas y en muchos casos, incompletas 

(Suárez Lepe, 1997). 

 

• Contenido en materia nitrogenada.  

Como la inmensa mayoría de los organismos vivos, las levaduras necesitan cierta 

cantidad de materia nitrogenada para formar sus estructuraras celulares y reproducirse. En 

el mosto hay distintas fuentes de materia nitrogenada, pero las levaduras no tienen la 

misma afinidad por unas y otras. Por orden de preferencia están: 

- el nitrógeno amoniacal (ión amonio) 

- los aminoácidos, entre los que existe también un orden de preferencia 
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- los polipéptidos y proteínas, que deben ser hidrolizados hasta aminoácidos 

consumiendo mucha energía. 

 

A la suma del ión amonio y los aminoácidos, a excepción de la prolina, se le 

denomina nitrógeno fácilmente asimilable (NFA), y constituye la principal fuente de 

materia nitrogenada utilizada por las levaduras. Los péptidos y las proteínas sólo son 

metabolizados excepcionalmente (Fleet & Heard, 1993).  

 

La desaparición del ión amonio y la mayor parte del NFA se produce rápidamente, 

durante los primeros días de la fermentación. Este rápido agotamiento no se debe sólo a su 

metabolización por parte de las levaduras, sino a que además las levaduras almacenan el 

NFA en vacuolas para su utilización posterior, cuando las alteraciones en la membrana 

plasmática debidas al incremento de la concentración de etanol, impidan su captación 

(Medina et al., 1997).  

 

Las necesidades de nitrógeno fácilmente asimilable se incrementan con el aumento 

de la concentración de azúcares en el mosto y puede variar significativamente en función 

de la cepa de levadura (Jiranek et al., 1995; Julien et al.,  2001). La deficiencia en NFA 

puede conducir a la disminución de la velocidad de la fermentación y paradas precoces de 

la misma, ya que el nitrógeno se utiliza en la biosíntesis de las proteínas que participan en 

el sistema de transporte de los azúcares. La falta de NFA también se relaciona con la 

producción de sulfhídrico (SH2) incidiendo negativamente en la composición aromática del 

producto final (Gagner et al., 2002).  

 

En general, se considera que el mosto contiene cantidades suficientes de materia 

nitrogenada para desarrollar la fermentación sin problemas. Pero en ciertas condiciones 

(vendimias pobres, mostos contaminados por no- Saccharomyces o bacterias, mostos muy 

desfangados, mostos con elevada cantidad de azúcares, etc.), se recomienda la adición de 

sales amoniacales (sulfatos y fosfatos) para garantizar su correcto desarrollo (Ribéreau-

Gayon, 1999).  

 

Sin embargo, un exceso de compuestos nitrogenados en el mosto, y posteriormente 

en el vino obtenido, puede tener un impacto negativo en la calidad aromática y, la 

estabilidad microbiológica. Asimismo, puede dar lugar a la acumulación de urea, molécula 
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precursora del carbamato de etilo, cuya concentración en vinos esta limitada en algunas 

legislaciones por sus propiedades cancerígenas (Butzke, 1998).  

 

• Factores de crecimiento 

Los factores de crecimiento son sustancias requeridas en pequeñísimas cantidades y 

que desempeñan el papel de metabolitos esenciales, siendo indispensables para la 

multiplicación y la actividad celular de los microorganismos. La uva en condiciones 

normales está suficientemente provista de los factores de crecimiento necesarios para 

asegurar una buena multiplicación de las levaduras y un correcto desarrollo de la 

fermentación. Pero en determinadas circunstancias (partidas de uva podrida, uvas 

inmaduras, contaminación por microorganismos, etc.), pueden darse carencias de estos 

elementos, que van agotándose en el curso de la fermentación, lo que dificulta el desarrollo 

de las últimas generaciones de levaduras y en consecuencia, el acabado de la fermentación. 

 

Para las levaduras, los principales factores de crecimiento se encuentran entre las 

vitaminas, principalmente: biotina (vitamina H), piridoxina (vitamina B6), ácido 

pantoténico, mesoinositol, nicotinamida, ácido p-aminobenzoico, riboflavina (vitamina B2 

o lactoflavina) y tiamina (vitamina B1 o aneurina). 

  

Destaca la vitamina B1 o tiamina, requerida para muchas de las descarboxilaciones, 

siendo un factor determinante en el metabolismo de los glúcidos (paso de ácido pirúvico a 

etanal, formación de butanodiol-2,3). Las levaduras consumen gran cantidad de esta 

vitamina en la fase de multiplicación celular y su adición puede aumentar las poblaciones 

hasta en un 30%, mejorando el rendimiento de la transformación de azúcares, y reduciendo 

la producción de ácidos cetónicos que se pueden combinar con el sulfuroso haciendo que 

pierda su eficacia (Hidalgo Togores, 2003). Sin embargo, Ribéreau-Gayon (1999) 

considera que estos resultados son claros en las experiencias de laboratorio pero que la 

adición de tiamina en las cantidades permitidas (0.6 mg/l de tiamina) es raramente eficaz 

en la práctica de bodega. 

 

• Oxígeno y factores de supervivencia  

La influencia del oxígeno en la fermentación alcohólica conducida por levaduras 

aerobias facultativas, puede ser inhibitoria o estimulante, según las dosis. Algunos estudios 

plantean que, si bien el oxígeno es necesario para que las levaduras desarrollen un 
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metabolismo respiratorio, no es condición suficiente para que el metabolismo se dirija 

hacia esta vía. Así, en Saccharomyces cerevisiae, por encima de un determinado umbral de 

glucosa (estimado entre 0.1-1 g/l, dependiendo de la cepa), incluso en presencia de 

oxígeno, el metabolismo es fermentativo (Delia-Dupuy & Strehaiano, 1996). Y 

paradójicamente, esta actividad fermentativa se acrecienta por la presencia del oxígeno 

(efecto “Pasteur negativo”).  

 

Este efecto positivo del oxígeno está ligado a su participación en la biosíntesis de 

esteroles y ácidos grasos insaturados de cadena larga que sólo se produce en aerobiosis. 

Estos compuestos,  también denominados “factores de supervivencia”, se encuentran en las 

membranas mitocondrial y citoplasmática jugando un papel fundamental en su integridad y 

permeabilidad. Los ácidos grasos de cadena larga principalmente C16 y C18 en sus formas 

saturadas (ácido palmítico y ácido esteárico) e insaturadas (ácidos  palmitoleico, oleico y 

linoleico) constituyen los fosfolípidos que forman la bicapa en que se estructura la 

membrana plasmática. Los esteroles se encuentran unidos a estos fosfolípidos 

estabilizando su disposición en la membrana (Hidalgo Togores, 2003). La fluidez de la 

membrana, por tanto, dependerá de la composición en ácidos grasos insaturados y esteroles 

presentes. Los principales esteroles hallados en la membranas de Saccharomyces 

cerevisiae son ergosterol, su precursor dehidroergosterol y zymosterol. 

 

La participación en la fluidez de la membrana, relaciona directamente a estos 

compuestos con el transporte de nutrientes (aminoácidos y azúcares) a través de la misma, 

y con la resistencia a las sustancias tóxicas producidas por las levaduras durante la 

fermentación, principalmente etanol y ácidos grasos de cadena media.  

 

El etanol actúa sobre la membrana sustituyendo las moléculas de agua de su interior 

por moléculas de alcohol, alterando el transporte de aminoácidos y azúcares, al aumentar la 

rigidez de la membrana y modificar la permeabilidad de la misma. Los ácidos grasos de 

cadena media (ácidos hexanoico, octanoico, decanoico) y sus ésteres, actúan 

sinérgicamente con el etanol, uniéndose a la membrana y ocupando los sitios activos para 

el transporte. Las levaduras reaccionan ante estos “ataques” aumentando la proporción de 

esteroles y ácidos grasos de cadena larga, así como el grado de instauración de estos 

últimos (Delia-Dupuy & Strehaiano, 1996). Sin embargo, las levaduras se encuentran con 

una concentración finita de estos compuestos en sus membranas y con que, al avanzar la 

 16



 Capítulo I. Introducción

fermentación, en cada nuevo ciclo de gemación este contenido se va reduciendo. En las 

etapas finales de la fermentación, cuando la concentración de etanol es mayor y el oxígeno 

necesario para la biosíntesis de “novo” de estos compuestos (ácidos grasos insaturados y 

esteroles) ha sido totalmente agotado, su carencia se hace irreversible y los niveles llegan a 

un punto crítico a partir del cual la replicación de las levaduras se detiene y la fermentación 

deberá concluir con las levaduras presentes en ese momento, que serán responsables de 

agotar los últimos azúcares (Fugelsang, 1997; Bauer & Pretorious, 2000).  

 

Una buena oxigenación inicial permite una presencia mayor de estos compuestos en 

las células de levadura aumentando su viabilidad y permitiendo una buena finalización de 

la fermentación. Sin embargo, en la actualidad, en la elaboración de vinos blancos, se 

tiende a evitar el contacto del mosto con el aire con el fin de aminorar sus efectos 

oxidativos sobre el color. 

 

• Sustancias con efecto soporte 

El mosto recién obtenido está cargado de burbas o fangos, formados por restos 

sólidos de pulpa, hollejos, raspones, semillas y de partículas de tierra, pero también de 

levaduras, bacterias y coloides más o menos floculados. Estas burbas, además de 

elementos nutritivos, factores de supervivencia, vitaminas, levaduras, etc., confieren al 

mosto un efecto soporte que le permite funcionar como reservorio de oxígeno (al menos 

durante las primeras fases), sumidero térmico, punto de unión de las moléculas de CO2 

facilitando su evacuación, y como sustrato al que pueden adherirse las levaduras y otras 

sustancias (Munoz & Ingledew, 1989b). La eliminación de estos sólidos modifica la 

fermentabilidad de los mostos y puede dar lugar a una ralentización de la fermentación 

(Ribéreau-Gayon et al., 1992). 

 

• Residuos de productos fitosanitarios  

En el caso del mosto, estos residuos suelen provenir principalmente de productos 

fungicidas (folpet, diclofuanida, captanos…) utilizados en el tratamiento de enfermedades 

frecuentes en la vid como podredumbre gris (Botritis cinerea), oidio (Uncinula necator) y 

mildiu (Plasmopara vitícola), y otros plaguicidas utilizados contra las polillas del racimo 

(Lobesia botrana) y la piral (Sparganothis pilleriana). Estos residuos pueden dar lugar a 

problemas en la fermentación, bien retrasando su inicio, ralentizándola e incluso 
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provocando su cese prematuro, influyendo en las características fisico-químicas y 

sanitarias de los vinos (Otero et al., 1995). 

  

I-2.2.2.  Microflora asociada al proceso 

 

La transformación del mosto en vino es el resultado de la fermentación alcohólica 

conducida por las levaduras. Desde que Rossi y Castelli en 1933 en Italia, establecieron 

una técnica y sistemática aplicables al estudio de los microorganismos enológicos, en la 

mayoría de las regiones vitivinícolas se ha estudiado la composición de esta flora. Aunque 

en todas las zonas presenta gran analogía, se han llegado a identificar un gran número de 

especies con características fisiológicas diferentes, corroborando así su complejidad 

(Suárez & Iñigo, 1992). 

 

• Origen de las levaduras presentes en la fermentación  

El origen de estas levaduras puede ser diverso: la superficie de la uva, el material de 

vendimia y transporte de la misma, el ambiente de bodega (máquinas, depósitos, utensilios, 

etc.) y en la actualidad, la inoculación con cultivos comerciales de levaduras secas activas 

(LSA). La importancia de la aportación en cantidad y diversidad de especies, de cada uno 

de los orígenes citados, ha sido motivo de controversia entre autores (Rosini et al., 1982; 

Parrish & Carroll 1985; Vaughan-Martini 1995; Versavaud et al., 1995; Van der 

Westhuizen et al., 2000). En general, se admite que:  

 

- En la microflora de la superficie de la uva prevalecen los mohos y principalmente 

las levaduras apiculadas, siendo las especies mayoritarias Kloeckera apiculata y su fase 

perfecta Hanseniaspora uvarum, variando su presencia en función de la zona climática 

(Boulton et al., 1995). Las especies oxidativas pertenecientes a los géneros Candida 

(especialmente C. stellata y C. pulcherrima), Criptococcus, Rhodotorula, Pichia, 

Kluyveromyces, etc., se encuentran en menor número. Y Saccharomyces cerevisiae, la 

especie de mayor capacidad fermentativa, se encuentra raramente o en bajo número 

(menos de 50 ufc/ml) (Fleet & Heard, 1993). Algunos autores relacionan una mayor 

aparición de Saccharomyces cerevisiae en la uva con el uso de desechos de las bodegas 

(orujos prensados y lías) para fertilizar las viñas (Boulton et al., 1995) 
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La composición de esta microflora está influenciada por múltiples factores: 

variedad de la uva (Schütz and Gafner, 1994), grado de madurez de la uva (Rosini et al., 

1982), climatología y estado sanitario (Longo et al., 1991), y los tratamientos con 

antifúngicos (Lema, 1995). 

 

- Durante la recolección y el transporte de la vendimia se puede producir la rotura de 

las uvas y liberación de mosto. En este mosto se pueden desarrollar toda una serie de 

microorganismos (levaduras fermentativas y oxidativas, bacterias lácticas y acéticas, y 

mohos) procedentes tanto de la viña como de la contaminación de los materiales 

empleados en la recolección y transporte (cestos, remolques, etc.) (Frezier y 

Dubourdieu, 1992). El grado de desarrollo de los distintos microorganismos estará en 

función de la higiene de los materiales utilizados, y dependerá del tiempo transcurrido 

entre la recolección y la recepción en bodega (Quesada et al., 1994; Lema, 1995). 

 

- La microflora de la bodega está localizada principalmente en la superficie de la 

maquinaria (tolvas, estrujadoras, bombas, depósitos, etc.). Esta flora es la que posee 

mayor interés enológico al estar formada mayoritariamente por levaduras de la especie  

Saccharomyces cerevisiae. En la actualidad se considera que son estas cepas de 

Saccharomyces cerevisiae residentes en el medio de la bodega, las que dominan las 

fermentaciones espontáneas (Vaughan-Martini & Martín, 1995, Boulton et al., 1996). 

En este sentido es interesante la experiencia descrita por Constantí y col. (1997) a la 

hora de vinificar por primera vez en una bodega de nueva creación.  

 

En el ambiente de bodega, también se aíslan, aunque en menor número, levaduras 

pertenecientes a otros géneros como Candida, Pichia, Hansenula y Brettanomyces. 

 

- La microflora de los inóculos comerciales utilizada para fermentar los mostos es 

obviamente una importante fuente de levaduras. Estas levaduras tras la inoculación y el 

desarrollo de la fermentación pueden permanecer en el ambiente de la bodega 

incorporándose a su microflora (Constantí et al., 1997).  
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• Ecología de la fermentación 

La fermentación alcohólica natural del mosto de uva, es un proceso complejo 

llevado a cabo por la acción secuencial de diferentes géneros y especies de levaduras, que 

van a ser seleccionados a medida que evolucionan las condiciones del medio.  

 

Durante las primeras etapas de la fermentación existe un desarrollo de levaduras 

apiculadas caracterizadas por su bajo poder fermentativo y su sensibilidad al etanol, 

pertenecientes principalmente a los géneros Kloeckera y Hanseniaspora. En esta etapa se 

encuentran también levaduras pertenecientes a los géneros Candida, Torulaspora, Pichia, 

Rhodotorula, etc. Estas dos últimas se encuentran normalmente en menor proporción y su 

presencia puede variar mucho de una campaña a otra, dependiendo fundamentalmente del 

estado sanitario de la uva (Longo et al., 1991; Fleet & Heard, 1993). 

 

Tradicionalmente se ha considerado que el crecimiento de estas especies, poco 

fermentativas y sensibles al etanol, también agrupadas bajo el epígrafe de no-

Saccharomyces, estaba limitado a los primeros dos ó tres días de fermentación, y por tanto, 

que su incidencia sobre la misma era muy limitada. El aumento de la concentración de 

alcohol y de la temperatura en el curso de la fermentación, las haría desaparecer cediendo 

su lugar a levaduras pertenecientes a la especie Saccharomyces cerevisiae. Estas levaduras 

se caracterizan por su mayor capacidad fermentativa y tolerancia al etanol, por lo que 

dominan el proceso a partir de los primeros días hasta el final del mismo.  

 

Sin embargo, recientes estudios sugieren que levaduras no-Saccharomyces como 

Candida sp., pueden alcanzar poblaciones considerables y sobrevivir en el curso de la 

fermentación, llegando incluso hasta la etapa final de la misma (Jolly et al., 2003a). Estos 

estudios reivindican la importancia de las especies de levaduras no-Saccharomyces en la 

fermentación y en el producto final (Mora & Mulet 1991; Van der Whestuizen et al., 2000; 

Jolly et al., 2003b).  

 

Por otra parte, la aplicación en los últimos años de técnicas de biología molecular 

(análisis de restricción del DNA mitocondrial, electroforesis de campos pulsados o 

pulsantes, RAPD-PCR) a la caracterización de levaduras, ha evidenciado una gran 

diversidad genética dentro de la especie Saccharomyces cerevisiae (Guillamón, 1996; 

Izquierdo et al., 1997; Quesada & Cenis, 1995; Molnar et al., 1995).  
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La participación de diferentes cepas o clones de Saccharomyces cerevisiae con 

diferentes características enológicas en el curso de la fermentación espontánea, es un hecho 

admitido. Como lo es, que esta diversidad clonal está condicionada por la localización 

geográfica (Guillamón et al., 1996), la campaña estudiada (Van der Whestuizen et al., 

2000) y la tecnología de vinificación empleada (Arroyo et al., 1998; Constantí et al., 1998; 

Torija  et al., 2003b). 

 

La controversia surge en torno al carácter de esta participación. Así, algunos 

resultados indican un “carácter selectivo” de esta participación, cuando la fermentación es 

conducida por tan sólo uno o dos clones de entre todos los presentes, que pueden suponer 

más del 50 % de la población (Venzinhet et al., 1992; Versavaud et al., 1993; Arroyo et al., 

1998; Sabate et al., 1998). Otros estudios, sin embargo, encuentran una gran diversidad de 

clones presentes en pequeña proporción que, con “carácter secuencial”, van desarrollando 

la fermentación (Shütz & Gafner, 1994). Finalmente, otros autores encuentran ambas 

situaciones según la campaña y bodega estudiada (Frezier y Dubourdieu, 1992; Querol et 

al., 1994; Gutiérrez et al., 2000).  

 

Otra cuestión a debate es la estabilidad y permanencia de estos clones en una 

bodega de un año a otro, a lo largo de las distintas campañas, lo que se denomina “efecto 

bodega” (Venzinhet et al., 1992), que supondría la existencia de clones típicos o 

característicos de una determinada bodega e incluso de una zona o región (terroir) (Arroyo 

et al., 1998; Sabate et al., 1998). Frente a esta estabilidad, otros autores defienden la idea 

de que la flora dominante es inestable y variable en función de la campaña estudiada 

(Schütz y Gafner, 1994, Blondin, 2001). 

 

La importancia de estas cuestiones abiertas reside en el hecho admitido, de que las 

cepas presentes durante el proceso fermentativo inciden directamente tanto en el correcto 

desarrollo y acabado de la fermentación, como en las características organolépticas del 

vino obtenido (Regodón et al., 1997; Egli et al., 1998; Lambrechts & Pretorious, 2000; 

Jolly et al., 2003b; Granchi et al., 2003). La popularización del uso de levaduras 

comerciales (LSA) y los numerosos estudios de selección de levaduras autóctonas que 

buscan afianzar la tipicidad de los vinos de las diferentes regiones y bodegas, demuestran 

asimismo, la importancia de la cepa elegida para desarrollar la fermentación. 
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• El factor killer 

 El factor killer fue descubierto en 1963 por Bevan y Makower, y ha sido 

descrito para varias especies y géneros de levaduras vínicas (Radler, 1980; Shimizu, 1993; 

Nguyen & Panon, 1998). 

  

Se encuentran tres fenotipos diferentes respecto a este factor: killer (K+R+), 

sensible (K-R-) y neutro (K-R+). Las cepas con fenotipo killer producen una toxina de 

carácter proteico a la que ellas mismas son inmunes y que es letal para las cepas con 

fenotipo sensible. Las cepas sensibles no producen la toxina y las cepas neutras tampoco la 

producen pero son inmunes a ella.  

 

En Saccharomyces cerevisiae la capacidad tanto de producir la toxina como de 

resistir a su acción están determinadas genéticamente por partículas de tipo viral (RNA2c) 

existentes en el citoplasma y algunos genes nucleares (Tipper & Bostian, 1984; Reyes et 

al., 1999). La naturaleza de esta toxina permite distinguir cinco tipos de actividad killer 

entre  las cepas de esta especie: K1, K2, K3, KT28 y “K3” (Shimizu, 1993). Desde el 

punto de vista enológico la más importante es la K2 ya que la producción y estabilidad de 

esta toxina se da en valores de pH de 2.9 a 4.9, entre los que se encuentran el mosto y el 

vino, y por tanto es la más frecuentemente hallada en levaduras aisladas de este medio 

(Quesada et al., 1995b; Shimizu, 1993). 

 

La incidencia del factor killer en la fermentación espontánea ha sido estudiada en la 

mayoría de las regiones vitivinícolas del mundo (Cuinier & Gros, 1983; Kitano et al., 

1984; Ciolfi, 1985; Vagnoli et al., 1993; Hidalgo & Flores, 1994; Vázquez & Toro, 1994; 

Gutiérrez et al., 2001; Sangorrin et al., 2002). Hay dos hechos que confieren especial 

importancia al factor killer en la industria del vino: 

 

En primer lugar, la competencia que se establece entre levaduras killer y sensibles, 

que puede llevar a una disminución o incluso eliminación de las cepas sensibles en el 

transcurso de la fermentación (Coratza et al., 1992; Pérez et al., 1995). Este hecho se ha 

relacionado con la ralentización e incluso la parada de fermentaciones espontáneas (Jacobs 

& Van Vuuren, 1991; Rosini, 1985; Van Vuuren & Wingfield, 1986). Existen numerosos 

estudios que intentan establecer las relaciones o ratios entre cepas killer y sensibles, a 

partir de los cuales puede detectarse este efecto de la toxina killer, pero no existe un claro 
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acuerdo entre ellos, encontrando valores que varían la proporción cepas K:S de 1:1 hasta 

ratios de 25:1 y 100:1 (Heart & Fleet, 1987;  Barre, 1992; Van Vuuren & Jacobs, 1992). 

 

Y en segundo lugar, la extendida utilización de levaduras comerciales (LSA) en 

todas las regiones vitivinícolas del mundo, y el hecho de que actualmente, en los 

programas de selección de estas levaduras, el fenotipo killer de las cepas se considera un 

criterio imprescindible para asegurar el éxito de la inoculación (Van Vuuren & Jacobs, 

1992), principalmente en aquellas regiones donde el fenotipo killer se encuentra extendido 

entre las levaduras autóctonas (Hidalgo & Flores, 1994; Pérez et al., 1995). Algunos 

enólogos muestran cierta inquietud en este tema, sobre todo en las áreas de mayor tradición 

enológica donde todavía una parte importante de las fermentaciones se desarrolla de forma 

espontánea y el mantenimiento de la tipicidad de los vinos es una preocupación 

fundamental. Esta inquietud está basada en el temor a que el uso de levaduras comerciales 

pueda modificar el ecosistema autóctono, siendo este riesgo mayor si las cepas empleadas 

son killer, ya que al entrar en competencia podrían eliminar la flora autóctona sensible 

imposibilitando su participación en futuras vinificaciones (Constantí et al., 1997). 

 

Sin embargo, trabajos recientes hacen suponer que en la concurrencia entre cepas 

en el medio fermentativo prevalece la mayor habilidad y eficacia en la adaptación a las 

condiciones de cada vinificación, independientemente del factor killer que posean las cepas 

(Querol et al., 2003, Nadal et al., 1996). Estos trabajos han demostrado la coexistencia de 

los tres fenotipos en la misma fase de fermentación (Angulo et al., 1993a, Gutiérrez et al., 

2001), la posibilidad de que en una misma bodega tras campañas con elevada presencia de 

cepas killer se den campañas con dominancia de cepas sensibles (Gutiérrez et al., 2001),  y 

que cepas sensibles pueden dominar fermentaciones coexistiendo con cepas killer (Ciolfi, 

1985; Vagnoli et al., 1993).  

 

Hay que considerar además, que existen toda una serie de factores que pueden 

afectar a la presencia y distribución del factor killer, como son:  

 

- factores relacionados con las condiciones de vinificación, que influyen en la 

expresión de la toxina killer: pH, temperatura, cantidad de SO2, presencia de 

compuestos fenólicos y enzimas pectolíticos (Suárez Lepe, 1997; Barre, 1992; Quesada 

et al., 1995a), y el empleo de ciertos aditivos (cortezas de levaduras, bentonita, taninos, 
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activadores de fermentación) (Radler & Schmitt, 1987; Carrau et al., 1993; Alfenore, 

2000; Pérez et al., 2001).  

 

- la distribución geográfica y las prácticas enológicas ligadas a ella, señalada por 

algunos autores como factores que pueden incidir en la distribución del factor killer 

(Angulo et al., 1993a; Pérez et al., 1995; Gutiérrez et al., 2001).  

 

- la variación tanto en la 

producción y actividad  de la 

toxina killer, como en el grado de 

susceptibilidad de las cepas 

sensibles a lo largo de la 

fermentación, que Ramón-Portugal 

y col. representan como se muestra 

en la Figura I-7 (Cansado et 1989; 

Barre 1992; Ramon-Portugal et al., 

1995; Suárez Lepe, 1997).  

 

Figura I-7.- Fases de crecimiento de una
cepa sensible en presencia de la toxina killer
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- los diferentes grados tanto de sensibilidad como de actividad killer entre cepas  

killer y sensibles (Da Silva, 1996; Alfenore, 2000; Sangorrin et al., 2001). 

 

- la perdida del fenotipo killer en el curso de la conservación (Tiourina et al., 1980, 

Zargoc et al., 2001; Vaughan-Martini et al., 1996). 

 

Todo ello, empuja a restar cierta importancia a la influencia del factor killer en la 

concurrencia entre cepas en el desarrollo de la fermentación, y a desdramatizar la 

utilización de levaduras killer como inóculo. La gran diversidad de factores que pueden 

influir en la actividad killer, sumado al hecho de que el poseer fenotipo killer no está 

relacionado con mejores características enológicas (Barre, 1992; Quesada et al., 1995; Da 

Silva, 1996; Torrea-Goñi, 2002) o mayor calidad del vino obtenido (Pérez et al., 2001; 

Fraile et al., 2001), induce a plantearse como Rosini  que la presencia del factor killer en 

cultivos seleccionados para producir vino puede ser considerada adicional, pero no es una 

característica indispensable para un buen pie de cuba, que debe responder inicialmente a 

otros criterios enológicos (Rosini, 1985). 
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I-2.2.3.  Tecnología de vinificación en vinos blancos 

 

Entre la elaboración de vinos blancos y vinos tintos existe una diferencia 

tecnológica fundamental. En los vinos tintos, la fermentación se realiza en presencia de la 

piel (hollejo), existiendo una maceración del mosto con las partes sólidas. Sin embargo, 

para que los vinos blancos respondan a las características de palidez, frescura y aromas 

afrutados exigidas por el consumidor, hay que evitar en lo posible las oxidaciones y la 

maceración con las partes vegetales, por ello la fermentación se realiza en ausencia de las 

partes sólidas (Figura I-8). 

 

• Recepción y extracción del mosto 

Esta exigencia de minimizar la maceración y la 

oxidación, tiene una gran incidencia en las operaciones 

prefermentativas encaminadas a la extracción del 

mosto: deben realizarse con la mayor celeridad, para 

abreviar al máximo el tiempo de maceración y el 

contacto con el oxígeno.  

 

Tras la recepción de la uva, se extrae el mosto 

bien prensando directamente o por medio del estrujado 

y escurrido de la uva. En estas operaciones se debe 

romper el grano de uva  lo suficiente para permitir la 

separación del mosto pero sin desmenuzar ni dilacerar 

las partes sólidas (raspón, hollejos, semillas).  

 

Figura I-8.- Esquema de
vinificación en virgen. 

• Desfangado 

El mosto así obtenido se presenta más o menos 

turbio, según el método empleado. Esta turbidez está 

provocada por las burbas o fangos (restos sólidos de 

hollejos, de raspón, de pulpa, tierra, sustancias pécticas, 

etc., también levaduras, bacterias y enzimas, especialmente oxidasas). La eliminación de 

los fangos o burbas se  denomina desfangado y puede realizarse  por distintos métodos, que 

se distinguen entre estáticos o discontinuos y dinámicos o continuos. En nuestra región los 

métodos más usados tradicionalmente han sido el desfangado estático (discontinuo) y el 
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desfangado por filtración con filtro de vacío (continuo). En los últimos años, los filtros de 

vacío han sido sustituidos en las bodegas por las centrífugas, que son continuas y más 

versátiles. Un tercer método de desfangado es la flotación, que no se práctica en la D.O.Ca. 

Rioja, aunque si en otras zonas españolas. 

 

En el desfangado estático se mantiene el mosto en un depósito decantando entre 24 

y 48 horas, lo que permite la sedimentación espontánea de las partículas sólidas por 

gravedad, tras lo cual se trasiega ya limpio. La paralización de la fermentación durante el 

tiempo de la decantación se puede conseguir por dos caminos: la primera por bloqueo 

temporal con dosis elevadas de anhídrido sulfuroso (8-10 g/Hl), y al segunda mediante la 

refrigeración previa del mosto a una temperatura en torno a 10ºC, utilizando dosis de 

sulfuroso más bajas y razonables (5-6 g/Hl). El anhídrido sulfuroso (SO2) evita el arranque 

de la fermentación debido a sus propiedades antisépticas sobre levaduras y bacterias, evita 

oxidaciones por inhibición parcial de enzimas oxidantes como la tirosinasa, y además tiene 

acción coagulante sobre ciertas sustancias coloidales. Este tipo de desfangado se puede 

mejorar empleando enzimas pectolíticos comerciales que destruyen las sustancias pécticas 

(coloides protectores), mejorando la velocidad de sedimentación y reduciendo el tiempo 

necesario para la clarificación. La adición de enzimas favorece la obtención de mostos más 

claros y fangos mejor sedimentados, lo que facilita el trasiego. 

 

En el desfangado por filtración con filtro rotativo de vacío, se hace pasar el mosto 

al interior de un tambor giratorio mediante aspiración por vacío. Las paredes de este 

tambor son porosas y están recubiertas de una capa de tierras filtrantes (generalmente, 

perlitas o tierras fósiles). En el interior se encuentra un haz de tubos que se unen a un tubo 

central. Este tubo es el que produce la aspiración obligando al mosto a atravesar las 

paredes con las tierras filtrantes, y él mismo sirve de colector para el mosto filtrado 

enviándolo hacia un nuevo depósito. Los fangos, depositados sobre la superficie externa de 

la capa de tierras, son retirados junto a una delgada capa de los elementos filtrantes, por 

una cuchilla de avance milimétrico (Figura I-9). Se obtienen mostos con un grado de 

turbidez entre 50 y 100 NTU, e inferiores. 
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Figura I-9.- Esquema de filtro rotativo de vacío (Fuente: Hidalgo Togores, 2003) 

 

 

 

En el desfangado por centrifugación, el mosto a limpiar es sometido a la fuerza de 

la gravedad multiplicada por valores muy elevados, donde casi instantáneamente se 

produce una sedimentación y separación de los sólidos contenidos en la fase líquida. En las 

centrífugas de alto rendimiento, la velocidad de rotación genera un a fuerza centrífuga de 

14.000 a 15.000 veces la fuerza de la gravedad, que permite incluso al separación de 

partículas tan finas como las bacterias. El líquido en rotación sale limpio hacia el interior 

de la cámara, mientras que los turbios se separan en sentido contrario, acumulándose en los 

extremos de la cámara donde son eliminados (Figura I-10). Se consiguen mostos con una 

limpidez equivalente a un nivel de turbidez inferior a 100 a 200 NTU (Hidalgo Togores, 

2003). 
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Figura I-10.- Esquema de centrífuga con sistema automático de expulsión de fangos 
(Fuente: Hidalgo Togores, 2003). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El desfangado por flotación se basa en la propiedad que tienen la mayor parte de 

los fangos que contiene el mosto, de unirse a burbujas de gas de determinado tamaño, 

formándose un conjunto “sólido-gas” de menor peso específico que el mosto. De esta 

forma, se acumulan en la superficie del mosto, donde pueden separarse fácilmente por una 

simple decantación o mediante extracción directa con un dispositivo separador. Las 

partículas más pesadas como  pepitas, tierra, fragmentos vegetales, etc., que no pueden ser 

arrastradas por los gases, deben ser eliminadas previamente.  Los gases utilizables en la 

flotación pueden ser inertes: nitrógeno y argón, o de acción oxidante: aire y oxígeno, con 

los que además de limpiar el mosto, se pretende un efecto de hiperoxidación de los 

compuestos fenólicos. La utilización de anhídrido carbónico queda restringida debido a su 

elevada solubilidad en el mosto. Los niveles de turbidez oscilan desde 50 hasta 200 NTU.  

 

El efecto favorable del desfangado sobre la calidad organoléptica de los vinos 

blancos y rosados, está totalmente admitido en enología. Ello se debe a su influencia sobre 

la composición del mosto a distintos niveles: eliminación de los sólidos capaces de 

comunicar gustos y olores herbáceos y amargos, reducción de polifenoles y fenoloxidasas 

que favorecen el desarrollo de olores desagradables o vulgares, disminución de cationes 

que reducen la posibilidad de oxidaciones y estabilización del color. Todo ello, repercute 

en la fracción aromática de los vinos con un aumento de ésteres responsables de aromas 
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afrutados y florales y la disminución del contenido en polialcoholes, lo que hace que el 

vino gane en ligereza. Asimismo se reduce notablemente la aparición de compuestos 

azufrados que confieren mal olor al vino. 

 

Pero no todo son ventajas, ya que el desfangado también puede provocar efectos 

desfavorables sobre el desarrollo y final de la fermentación alcohólica, debido 

principalmente a tres causas (Santamaría et al., 1998): 

- Eliminación de parte de la microflora indígena. 

- Eliminación de las partes sólidas, que sirven de soporte al oxígeno y facilitan el 

desprendimiento de dióxido de carbono, favoreciendo la multiplicación celular. 

- Empobrecimiento del mosto en nutrientes y compuestos activadores de la 

multiplicación de las levaduras como materia nitrogenada, vitaminas, esteroles y ácidos 

grasos de cadena larga, etc.  

 

Ribéreau-Gayon y col. (1992) realizaron un bonito trabajo sobre el efecto del 

desfangado en la pérdida de fermentabilidad del mosto, y estimaron, en distintas 

condiciones de fermentación, qué porcentaje de esta pérdida correspondía a cada factor 

señalado en el párrafo anterior. 

 

A pesar de ello, el desfangado se ha convertido en una práctica indispensable para 

la obtención de vinos blancos de calidad. La necesidad de esta práctica se debe 

principalmente, al empleo generalizado de sistemas mecánicos en el procesado de la 

vendimia, que producen un notable incremento de la cantidad de burbas. Para armonizar 

los efectos positivos del desfangado con los inconvenientes que presenta, se debe mantener 

un cierto nivel de fangos en el mosto, la turbidez debe estar entre 50 y 200 NTU (Hidalgo 

Togores, 2003). En vinos de la D.O.Ca. Rioja, Santamaría y col. (1998) recomiendan 

trabajar en una turbidez próxima a 100 NTU para realizar fermentaciones sin problemas y 

obtener vinos de calidad. 

 

El mosto, una vez desfangado, es encubado en depósitos para comenzar la 

fermentación. El nivel de limpidez, o lo que es lo mismo, de turbidez final del mosto 

dependerá de las características del mosto inicial y del método utilizado para el 

desfangado. 
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• Control de temperatura de fermentación 

Una vez comenzada la fermentación, se debe vigilar y controlar la temperatura. 

Este parámetro tiende a elevarse por ser la fermentación un proceso fuertemente 

exotérmico. Actualmente existen diferentes sistemas de refrigeración incorporados en los 

depósitos que permiten regular la temperatura con precisión. 

 

En el caso de lo vinos blancos, el control de la temperatura reviste una particular 

importancia. La temperatura debería ser aquella que permitiera la mejor expresión de las 

sustancias volátiles aromáticas y, a la vez, asegurara el desarrollo correcto del proceso 

fermentativo. La temperatura es un factor importante para las levaduras, el óptimo para su 

desarrollo se sitúa en torno a los 25ºC, dependiendo de la especie e incluso de la cepa. 

Temperaturas inferiores suponen una ralentización de la fermentación producida por la 

disminución del número máximo de levaduras viables. Esta disminución se debe a una 

asimilación más lenta del nitrógeno, y a una mayor producción por parte de las propias 

levaduras de compuestos inhibidores (ácidos grasos de cadena media y sus ésteres) 

(Santamaría et al., 1998). Sin embargo, se considera que para la obtención de vinos blancos 

y rosados de calidad no se deben sobrepasar los 18-20ºC, recomendándose incluso 

temperaturas inferiores, para evitar la pérdida por volatización de una fracción importante 

de compuestos aromáticos (Suárez Lepe, 1997). La acumulación de los aromas 

fermentativos (ésteres aromáticos) es más abundante en torno a los 15ºC, pero en la 

práctica es necesario mantener temperaturas superiores para evitar la excesiva ralentización 

de la fermentación y el desarrollo de especies no-Saccharomyces o incluso bacterias 

(Suárez Lepe, 1997) favorecido por las bajas temperaturas, que puede afectar a las 

composición química y a las características sensoriales de los vinos (Fleet & Heard, 1993).  

 

• Descube y acabado 

Una vez acabada la fermentación se descuba el vino, se corrige el contenido en 

anhídrido sulfuroso y se procede a su clarificación y estabilización. Con la clarificación se 

busca la brillantez y limpieza del vino eliminando las sustancias en suspensión tras la 

fermentación. Se emplean distintos métodos: sedimentación, filtración y centrifugación. El 

método más utilizado es la sedimentación con adición de algún producto clarificante, 

sustancias de distinta naturaleza con acción adsorbente y coagulante de las partículas en 

suspensión: gelatinas, cola de pescado, albúmina de huevo, caseína, alginatos, bentonitas, 
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geles y soles de sílice, polivinilpirrolidona (PVPP) (Boulton et al., 1995; Blouin & 

Peynaud, 2004).   

 

I- 3. RECURSOS APLICABLES PARA MEJORAR EL DESARROLLO DE LA FERMENTACIÓN 
 

La tecnología aplicada a la elaboración está, en el caso de los vinos elaborados en 

virgen (blancos y rosados), ligada a las exigencias del mercado cuyas tendencias actuales 

exigen vinos pálidos, frescos y afrutados. Estas características hacen necesario que la 

fermentación alcohólica se desarrolle a bajas temperaturas y el empleo de desfangado. 

Estas prácticas unidas a la necesidad de limitar el contacto con el oxígeno para evitar 

oxidaciones que puedan alterar el color, pueden dar lugar a una ralentización de la 

fermentación, con inicios lentos, que en ocasiones desemboca en una parada prematura sin 

llegar al agotamiento de los azúcares.  

 

Para paliar los posibles efectos negativos de la tecnología de vinificación empleada 

en la elaboración de vinos blancos, se han desarrollado una serie de recursos: 

1. Adición de materia nitrogenada  

2. Aireación 

3. Adición de factores de supervivencia 

4. Adición de cortezas de levaduras 

5. Adición de compuestos con efecto soporte 

 

Numerosos trabajos han estudiado estas técnicas y recursos para conocer su 

incidencia, a nivel tecnológico, en el desarrollo de la fermentación y en el vino obtenido. 

Sus resultados se han recopilado y recogido en manuales de forma práctica. (Ribéreau-

Gayon et al., 2003; Fleet & Heard, 1993; Boulton et al., 1995; Suárez Lepe 1997; Blouin & 

Peynaud, 2004). 

 

En este trabajo se estudiarán estos recursos y distintos sistemas de desfangado, 

desde el punto de vista microbiológico. Se pretende saber si estas prácticas pueden incidir 

en la selección natural o concurrencia entre las cepas que dirigen la fermentación, no sólo a 

nivel de especie, sino a nivel de la distribución clonal de Saccharomyces cerevisiae. Su 

importancia reside en que, las características enológicas de los clones mayoritarios 
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condicionan el desarrollo de la fermentación y por tanto, las características organolépticas 

y la calidad del producto final (Bauer & Pretorious, 2000; Lambrechts & Pretorious, 2000). 
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II.  OBJETIVOS 

 

 

- Conocer la influencia de la tecnología empleada en la elaboración de vinos 

blancos de la D.O.Ca. Rioja, sobre los clones de Saccharomyces cerevisiae que dirigen la 

fermentación. 

 

- Estudiar la diversidad clonal de Saccharomyces cerevisiae presente en las 

fermentaciones en función de los distintos tratamientos aplicados (desfangado, adición de 

materia nitrogenada, aireación y adición de factores de supervivencia, adición de cortezas 

de levadura y productos con efecto soporte).  

 

- Analizar la presencia de clones idénticos durante campañas sucesivas y su 

relación con los tratamientos aplicados. 

 

- Estudiar la influencia de los distintos tratamientos sobre el factor killer. 
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III.  MATERIALES Y MÉTODOS 
 
 
III- 1. MEDIOS DE CULTIVO 
 
 

III- 1.1. Medios para aislamiento y conservación  

 

Agar Cloranfenicol-glucosa 

Medio utilizado para el aislamiento de las levaduras a partir de las muestras 

tomadas en los distintos momentos del proceso de fermentación. Se utilizó medio 

deshidratado preparado (Biokar), a razón de 40,1 g en 1 litro de agua destilada y se 

esterilizó a 120ºC durante 15 min. En su composición se incluye un antibiótico 

(cloranfenicol) para evitar el crecimiento de bacterias. 

Extracto de levadura 5 g
Glucosa 20 g
Cloranfenicol 0.1 g
Agar 15 g
Agua destilada 1000 ml

 

Agar de malta 

Medio utilizado para la conservación de los cultivos de levadura aislados 

previamente. Una vez preparado se esteriliza a 115ºC durante 15 minutos 

Extracto de malta 35 g
Agar 20 g
Agua destilada 1000 ml

 

 

III- 1.2. Medio para la determinación del fenotipo killer 

 

Yeast peptona dextrosa (YPD)  Solución tampón 

Extracto de levadura 10 g  Ácido cítrico 21 g
Peptona 20 g  K2HPO4 28 g
Glucosa 20 g  Agua destilada 100 ml
Agar 20 g   
Agua destilada 1000 ml   

 

 La solución tampón se ajusto a pH 3.8 con ácido fosfórico. 
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 Se esterilizan el medio y la solución tampón por separado en autoclave a 

115ºC durante 30 minutos. Una vez esterilizadas ambos, se ajusta el pH del medio 

YPD hasta 4.2 utilizando la solución tampón. 

 
 

III- 1.3. Medios y reactivos para el análisis de DNA mitocondrial    

(DNAmt) 

 

Medio YPD líquido para el crecimiento de las cepas 

Extracto de levadura 10 g  
Peptona 20 g
Glucosa 20 g Esterilización a 120ºC durante 15 minutos
Agua destilada 1000 ml

 

 

Disoluciones empleadas en la extracción del DNA 

Solución 1 Sorbitol 0.9 M + EDTA 0.1 M,  pH 7.5 
Solución de Zymoliasa 20T 1.5 mg de zymoliasa en 1.3 ml de solución 1 
Solución 2 Tris ClH 50 mM + EDTA 20 mM,  pH 7.4 
Solución de SDS   10 % p/v, pH 7.2 con ClH concentrado 
Acetato potásico 5M 49 g de acetato potásico en 100 ml de agua destilada. 

Ajustar a pH 8 con ácido acético glacial 
Tampón TE Tris ClH 10 mM + EDTA 1 mM 

 

 

Disoluciones empleadas en la visualización de las bandas 

Agarosa 1 % 
Tampón TBE Tris borato 0.045 M + EDTA 0.001 M,  pH 8 
Solución de bromuro de etidio 0.1 mg por ml de agua 

 

 Todos los reactivos son de la firma Sigma-Aldrich, excepto la Zymoliasa 

(Zymolyase 20 T) adquirida a la casa Seikagagu Corporation. 

 

III- 2. RECUENTO DE LEVADURAS  
 

El recuento de las levaduras presentes en cada uno de los ensayos de fermentación, 

se realizó diariamente siguiendo la misma técnica que se describe a continuación para el 

aislamiento de colonias, basada en diluciones decimales seriadas y siembra en placa. Se 
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determinó el número en las placas que contenían entre 30 y 300 colonias, multiplicándose 

el número obtenido por la dilución realizada. El resultado se expresó en unidades 

formadoras de colonias por ml (ufc/ml). 

 

III- 3. AISLAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LAS LEVADURAS 
  

La toma de muestra se realizó en condiciones de esterilidad (tomamuestras y botes 

estériles) y se trasladaron directamente al laboratorio para su tratamiento. 

  

El aislamiento se realizó siguiendo la técnica de diluciones decimales sucesivas y 

siembra en placa. El medio utilizado fue Cloranfenicol-glucosa agar. Las placas se 

incubaron en estufa a 25ºC durante 48 horas. Se eligieron las placas que contenían entre 30 

y 300 colonias, y de éstas se tomaron 10 al azar. 

 

 Los cultivos aislados se trasladaron a tubos que contenían Agar malta y se dejaron 

crecer durante 76 horas en estufa a 28ºC y posteriormente fueron almacenados en cámara a 

4ºC hasta su utilización. 

 

 Se utilizaron dos modalidades para el aislamiento, según el tipo de ensayo 

realizado, en función del volumen de muestras previstas: 

 

Figura III-1.- Esquema de muestreo de 
levaduras. 

- en las campañas en que se realizó un único 

muestreo en la fase de fermentación tumultuosa 

(1994 y 1995), se realizaron 10 aislamientos por 

repetición (10 aislados por depósito)  

 

Tratamiento 
(3 repeticiones) 

Diluciones seriadas 

10 aislamientos 

1ml 1ml 1ml - en las campañas (1996, 1997 y 1998) en las que se 

realizaron dos muestreos en distintas fases: 

fermentación tumultuosa (FT) y fin de 

fermentación (FF), se siguió el siguiente criterio: 

en condiciones de esterilidad, se tomó una alícuota 

de 1 ml de mosto procedente de cada repetición, 
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las tres alícuotas se mezclaron y homegeneizaron. Esta muestra se sembró en placa 

petri siguiendo la técnica de las diluciones seriadas. Una vez contadas las levaduras 

crecidas en cada placa, se seleccionaron las placas que contenían entre 30 y 300 

colonias y se realizaron 10 aislamientos al azar. De esta forma se obtuvieron 10 

aislamientos por tratamiento en cada fase de la fermentación (Figura III-1). 

 

III- 4. ANÁLISIS FÍSICO-QUÍMICOS DE MOSTOS Y VINOS  

 

III- 4.1. Análisis físico-químicos realizados según los métodos oficiales de 

la CEE (Reglamento CEE, nº 2676/90), a excepción del análisis del ácido tartárico (método 

colorimétrico de Rebelein). 

 

• Turbidez por método nefelométrico con un turbidímetro “Hatch” 18900 Ratio, 

expresada en NTU (Unidades Nefelométricas de Turbidez). 

 

• Temperatura. Se determinó diariamente con termómetro de mercurio. 

  

• Densidad. La densidad relativa a 20ºC ó densidad  20ºC/20ºC es la relación expresada 

en número decimal, entre la masa de un cierto volumen de mosto o de vino a 20ºC y la 

masa del mismo volumen de agua a la misma temperatura. Se determinó mediante 

aerometría a 20ºC. 

 

• pH. El pH mide  la acidez real de un vino y se expresa como la concentración de iones 

hidrógeno en el momento de la valoración. Se midió con un pHmetro digital CRISON 

modelo micropH 2000. 

 

• Acidez total. La acidez total es una suma de los ácidos valorables cuando un vino se 

lleva a pH 7, añadiendo una solución salina valorada. Se determinó mediante 

valoración potenciométrica con NaOH 0.1N, según los métodos oficiales de análisis de 

la UE. El resultado se expresa en g/l de ácido tartárico. 

 

• Ácido tartárico. Se determinó por espectrofotometría, según el método colorimétrico 

de Rebelein (Lipka & Tanner, 1974), basado en la formación de un complejo estable 
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del ácido tartárico con el vanadato amónico de color amarillo-naranja que se absorbe a 

530 nm. El resultado se expresa en g/l de ácido tartárico. 

 

• Acidez volátil. La acidez volátil está constituida por los ácidos grasos pertenecientes a 

la serie acética que se encuentran en los vinos, bien en estado libre, bien en estado 

salificado. Se determinó mediante  la valoración con NaOH de los ácidos volátiles 

separados del vino por arrastre de vapor de agua, utilizando fenolftaleína como 

indicador. Son necesarias una serie de correcciones para eliminar interferencias 

producidas por el anhídrido sulfuroso libre y combinado. Los resultados se expresan en 

g/l de ácido acético. 

 

• Grado Brix. El contenido en azúcar del mosto y del mosto-vino se determinó por su 

índice de refracción medido con un refractómetro ATAGO DBX – 30, que expresa el 

resultado en grado Brix. 

 

• Azúcares reductores. Los azúcares reductores indican la cantidad de azúcares que 

quedan en el vino una vez finalizada la fermentación alcohólica. Están constituidos por 

el conjunto de los azúcares con función cetónica o aldehídica determinados por su 

acción reductora sobre la solución cupro-alcalina: se hace reaccionar el vino o el mosto 

defecado (defecación con carbón activo para eliminar las posibles interferencias de los 

polifenoles) con una cantidad determinada de solución cupro-alcalina y se determina el 

exceso de iones cúpricos por iodometría. El resultado se expresa en g/l de azúcares. 

 

• Grado alcohólico. El grado alcohólico volumétrico es igual al número de litros de 

etanol contenidos en 100 litros de vino, medidos ambos volúmenes a la temperatura de 

20ºC. Se valoró por destilación simple del vino alcalinizado con una suspensión de 

hidróxido de calcio y la medida de la densidad del destilado por aerometría. El 

resultado se expresa en porcentaje v/v. 

 

• Anhídrido sulfuroso. Tanto el SO2 libre como el combinado se determinaron con un 

aparato denominado YODO M 920. El sulfuroso libre se valora por iodometría, previa 

acidificación, utilizando almidón como indicador. El sulfuroso total se analiza de igual 
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forma pero antes es preciso hidrolizar el sulfuroso combinado con una base fuerte 

(NaOH). 

 

• Índice de Polifenoles Totales (Abs. 280). Los anillos bencénicos característicos de los 

compuestos fenólicos de mostos y vinos absorben fuertemente la luz ultravioleta con 

un máximo a 280 nm. Se realiza una medida directa a 280 nm con cubeta de cuarzo de 

1 cm. en espectrofotómetro. 

 

• Absorbancia (420 nm). Medida directa de la densidad óptica del mosto o del vino a 

420nm. 

 

III- 4.2. Análisis realizados con test enzimáticos 

 
• Glicerol y urea. Se determinan mediante análisis enzimático utilizando kits 

comerciales de la firma Boehringer-Manheim. En todos los casos, mediante una serie 

de reacciones sucesivas se libera una cantidad de NADH proporcional a la 

concentración del compuesto estudiado, que se determina en base a su absorbancia a 

340 nm. 

 

III- 4.3.  Análisis de la materia nitrogenada 

 
• Amoníaco. Se determinó mediante análisis enzimático utilizando un kit comercial de la  

casa Boehringer-Mannheim. El amoníaco reacciona con el oxoglutarato en presencia 

de NADH que se oxida a NAD. La cantidad de NADH oxidado está relacionada 

estequiométricamente con la cantidad de amoníaco y se determina por absorbancia a 

340 nm. 

 

• Nitrógeno fácilmente asimilable (NFA). Se analizó mediante método directo (Arney, 

1996), basado en la combinación de la función amínica de los aminoácidos con 

aldehído fórmico y posterior dosificación del carboxilo libre por acidimetría. 

 

• Nitrógeno total. Se determinó por destilación de la muestra (unidad de destilación 

Kjeltec 1002) y valoración con ácido clorhídrico, previa digestión de la misma con 

ácido sulfúrico y agua oxigenada en un digestor Tecator. 
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III- 4.4. Ácidos grasos totales de mosto y vino 

 
 La extracción de lípidos totales (libres y esterificados) se realizó a partir de 25 ml 

de muestra con 12 ml de la mezcla de cloroformo:etanol (2:1 v/v), tres veces sucesivas. 

Después de evaporar la fase orgánica obtenida a sequedad en un evaporador rotativo, el 

extracto seco obtenido se sometió a saponificación con NaOH/CH3OH y metilación con 

F3B/CH3OH. Los ésteres metílicos formados se extrajeron tres veces con hexano, 

concentrando finalmente el extracto hasta un volumen de 0.4 ml. 

 

El extracto se analizó por cromatografía en fase gaseosa (Hewlett-Packard 5890, 

serie II, equipado con detector FID y columna capilar FFAP, 0.22 mmx30m). El análisis se 

efectuó sobre 2 µl de extracto metilado, con inyección split/splitless (sin división durante 

30 sg.) Las temperaturas del inyector y del detector fueron de 250ºC, programando la 

temperatura del horno desde 50 a 220ºC a razón de 10ºC/min., manteniéndolo  a 220ºC 

durante 15 min. 

 

Estas condiciones de análisis permitieron la determinación simultánea de ácidos 

grasos inhibidores (hexanoico, octanoico, decanoico y dodecanoico) y sus ésteres 

correspondientes, así como de ácidos grasos activadores (mirístico, palmítico, 

palmitoléico, esteárico, oléico, lionoléico, linoléico, behénico y araquídico) utilizando 

como patrones internos los ácidos nonanoico y heptanoico. 

 

III- 4.5. Compuestos volátiles mayoritarios 

• Metanol, alcoholes superiores, acetaldehído y acetato de etilo se analizaron por 

cromatografía de gases mediante inyección directa según método descrito por Bertrand 

(1993). La separación se llevó a cabo con columna HP INNOWAX, 0.53 mm x 30m. 

 

III- 4.6. Compuestos volátiles minoritarios 

 
• Ésteres etílicos de ácidos grasos, acetatos de alcoholes superiores y ácidos volátiles se 

determinaron en el extracto obtenido después de realizar tres extracciones con 

éter:hexano (2:1 v/v) en 50 ml de vino. El análisis por cromatografía de gases se 
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efectuó sobre 2 µl de extracto, con una inyección split/splitless (sin división durante 30 

sg.). La separación se llevó a cabo mediante una columna HPFFAP de 50m x 0.22 mm.  

 

III- 5.  ANÁLISIS ORGANOLÉPTICO 

 
La evaluación organoléptica de los vinos elaborados se llevó a cabo siguiendo la 

ficha de cata propuesta por el Instituto Nacional de Denominaciones de Origen (INDO) 

(Figura III-2). 

 

 En todos los casos los vinos fueron examinados por catadores expertos del comité 

de calificación de Vinos del Consejo Regulador de la D.O.Ca. Rioja, de la Estación 

Enológica de Haro, de la Casa del Vino de Laguardia y del propio Centro de 

Investigaciones Agrarias. 

 

 Figura III-2.- Ficha de cata del INDO 
 En este sistema de 

valoración, puntuaciones 

mayores indican peor 

calidad organoléptica. 

 

Valoración del vino, según 

puntuación:  

0-7 excelente 

8-23  muy bien 

24-44  bien 

45-62  correcto 

63-78  regular 

79-90  defectuoso 

> 90  eliminado 

 

III- 6. VINIFICACIONES Y MICROVINIFICACIONES 

 

 En este apartado de Vinificaciones y Microvinificaciones se recogen los materiales 

y metodología utilizados a lo largo de las diferentes campañas de una forma general. Más 
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adelante, dentro de cada uno de los subcapítulos dedicados a cada factor o recurso 

estudiado, se realiza una descripción detallada de cada uno de ellos.  

 

III- 6.1. Vinificaciones 

 

Las diferentes elaboraciones se realizaron durante las campañas de 1994, 1995, 

1996, 1997 y 1998, en la bodega experimental del CIDA (Centro de Investigación y 

Desarrollo Agrario) de La Rioja. Esta bodega fue inaugurada en 1994, aunque parte del 

material provenía de la antigua bodega del Centro. Las fermentaciones se desarrollaron de 

forma espontánea a partir de la microflora que acompaña a la uva y la propia de la bodega.  

 

El mosto se obtuvo, en todos los casos, mediante estrujado y posterior prensado a 

partir de uvas blancas de la variedad Viura. Este mosto fue suministrado por Bodegas 

Campo Viejo S.A., a excepción de la campaña de 1998, cuya procedencia fue la bodega de 

La Grajera propiedad de la Comunidad Autónoma de La Rioja. La elaboración fue la 

tradicional para este tipo de vinos. 

 

La temperatura de fermentación fue: 

- en el primer ensayo realizado en las campañas de 1994 y 1995, de 14ºC y 18ºC. El 

control  de la temperatura se realizó en 1994, con un equipo de frío (proporcionado por 

TEMAVINSA, Técnicas y materiales vinícolas S.A.) de circulación de agua por las 

camisas de los depósitos (Figura III-3) y en 1995, se introdujeron los depósitos en una 

cámara refrigeradora (marca Koxka) para mantenerlos a 18ºC. 

- en el resto de los ensayos  y campañas la temperatura se mantuvo a 18ªC, temperatura 

considerada como óptima, introduciendo los depósitos en una cámara refrigeradora. 

 

Se emplearon dos sistemas de desfangado utilizados en la D.O.Ca. Rioja para este 

tipo de elaboraciones: 

- desfangado estático: el mosto se dejó en reposo de 24 a 48 horas con adición de 60 

mg/l de sulfuroso en forma de metabisulfito potásico, y a una temperatura inferior a 

15ºC para evitar el arranque de la fermentación. La adición de enzimas pectolíticos se 

realiza en función de la turbidez del mosto y el producto empleado fue Enovin clar G, 

suministrada por la casa Agrovin. 
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- desfangado mediante filtro rotativo de vacío: se utilizó un filtro De la Toffola con 

tierra de perlita y una capacidad de filtración de 4.000 litros/hora, propiedad de 

Bodegas Campo Viejo S.A.  

 

La turbidez de los mostos fue diferente dependiendo del sistema utilizado y de la 

campaña estudiada. 

 

 

Las elaboraciones se llevaron a cabo en 

depósitos de acero inoxidable de distinta capacidad, 

600, 200 y 25 litros, dependiendo de la campaña y el 

factor estudiado. 

 

Se realizaron, como mínimo, dos repeticiones 

por cada elaboración y se mantuvo un testigo sin 

tratamiento en todos los ensayos. 

 

 

Figura III-3.- Depósitos de 
acero inoxidable de 600 litros 
con sistema de refrigeración. 

  

 Los análisis realizados al mosto fueron:  

- Turbidez: método nefelométrico 

- Parámetros generales: densidad, pH, acidez total, grado alcohólico probable (º Brix), 

índice de polifenoles totales y absorbancia a 420 nm, según métodos oficiales de la 

C:E.E. 

- Materia nitrogenada: amoniaco, nitrógeno total, nitrógeno fácilmente asimilable. 

- Ácidos grasos 

 

El control de la fermentación se realizó, dependiendo del ensayo, mediante: 

- Control diario de la evolución de los azúcares por método refractométrico. 

- Evolución de la materia nitrogenada y ácidos grasos, por muestreo en distintos 

momentos de la fermentación. 

- Control microbiológico 

 recuento diario de levaduras viables (ufc/ml), mediante el método de diluciones 

seriadas y siembra en placa petri 
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 aislamiento de levaduras en dos momentos fundamentales de la fermentación, 

fermentación tumultuosa (densidad 1020-1025) y fin fermentación, para su 

posterior caracterización a nivel clonal y determinación del fenotipo killer, excepto 

en los ensayos realizados en 1994 y 1995, donde sólo se tomaron muestras en 

fermentación tumultuosa. 

- El final de la fermentación se determinó mediante análisis de azúcares reductores. 

  

La calidad del vino obtenido una vez finalizada la fermentación, trasegado y 

sulfitado, se estudió mediante el análisis de:  

- Parámetros generales: Densidad, grado alcohólico, pH, acidez total, acidez volátil,  

azúcares reductores, polifenoles totales y absorbancia a 420 nm, según métodos 

oficiales de U.E. En algunos casos también se determinó el contenido de urea y 

glicerol. 

- Materia nitrogenada: nitrógeno fácilmente asimilable (NFA) por el método ya citado. 

- Composición aromática: Etanal, acetato de etilo, alcoholes superiores, acetatos de 

alcoholes superiores, ácidos grasos y sus ésteres fermentativos. 

- Examen organoléptico: realizado por un equipo de catadores expertos utilizando la 

ficha de cata propuesta por el INDO 

 

 La aplicación y uso de los diferentes recursos tecnológicos estudiados fue como 

sigue: 

 

- Adición de materia nitrogenada. En las campañas de 1995, 1996 y 1997, se estudiaron: 

 dos formas de adición de nitrógeno: en forma de fosfato diamónico PO4H(NH4)2 y 

un activador comercial compuesto por SO4H(NH4)2 96%, Tiamina 0,6% y ácido 

tartárico 3,4 % (Danstar Ferment A. G. Denmark) 

 dos cantidades diferentes: para el fosfato diamónico, 15 g/hl y 30 g/hl (adición 

máxima permitida por la legislación para este compuesto), y para el activador 

comercial: 7 g/hl, la cantidad recomendada por el fabricante y 15 g/hl, adición que 

igualaría la cantidad más baja de fosfato diamónico empleada en el ensayo. 

 dos momentos distintos de adición: antes del inicio de la fermentación y cuando el 

grado Brix ha descendido en tres unidades, momento en el que las levaduras se 

encuentran al final de la fase exponencial de crecimiento e inicio de la fase 

estacionaria. 
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- Aireación y adición de factores de supervivencia. En las campañas de 1996, 1997 y 

1998, se estudiaron: 

 dos formas de aporte de oxígeno:  

o adición de oxígeno puro directamente: se busca alcanzar un valor en torno a 

10 mg/l de oxígeno disuelto (máxima  solubilidad del oxígeno en vino) 

(Sablayrolles et al., 1996). Se parte de una dosis teórica de 1L de aire/L 

mosto/min. durante 30 minutos (Alexandre & Charpentier, 1995) lo que 

corresponde a 200 ml de oxígeno/l mosto/minuto durante 30 minutos. 

Nuestro depósito contiene 160 l y se decide añadir 25 l de oxígeno/min., a 

los 15 minutos se obtiene un valor de 11 mg/l de oxígeno disuelto 

(Oxímetro Krison 0X192). 

o aireación mediante doble trasiego con bomba o remontado. 

 adición de ergosterol a razón de 24 mg/l y 0,24 % de Tween 80 (0.6% de ácido 

oléico: C18:2) (Munoz e Ingledew, 1989a). El ergosterol se disuelve mal, el Tween 

80 ayuda a conseguir suspensiones estables. Se disuelven en etanol al 95% y en 

caliente.  

En todos los casos, las adiciones se llevaron a cabo en la fase exponencial de 

crecimiento de las levaduras, al disminuir tres unidades el grado Brix. 

 

- Adición de cortezas de levadura. En las campañas de 1996, 1997 y 1998, se estudió el 

efecto en distintas condiciones de fermentación: 

 temperatura controlada a 18 y 30ºC  

 temperatura ambiente.  

La temperatura se controló introduciendo los depósitos en cámaras de incubación con 

control de temperatura. 

Las cortezas de levadura empleadas fueron Fould Springer, en las dosis recomendadas 

por la casa (20g/hl) y la adición se realizó al descender en tres unidades el grado Brix. 

 

- Adición de compuestos con efecto soporte. En las campañas de 1997 y 1998, se 

estudiaron: 

 tres soportes de celulosa con distintas características físicas, todos ellos 

suministrados por la empresa Laffort y Cía.: Granucel a razón de 1,5 g/l, Turbicel 1 

a razón de 0,4 g/l y Turbicel 2 a razón de 1 g/l.  
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Para conocer la cantidad de cada compuesto necesaria para obtener la turbidez 

buscada (100 NTU), se realizaron pruebas en el laboratorio con mosto a partir de 

las indicaciones de la casa comercial y las recomendaciones de la bibliografía. Se 

prepararon los soportes como sigue: 

o Granucel (20 g/Hl): se pesaron 200 mg de granucel y se disolvieron 

lentamente, mediante agitación suave en 2ml de agua (10 veces su peso en 

agua) y se dejó hinchar. 

o Turbicel 1 (15 g/Hl). se pesaron 150 mg de Turbicel 1 y se disolvieron 

lentamente mediante agitación suave en 5 ml de agua (3-5% en peso) y se 

dejo hinchar 1 hora. 

o Turbicel 2 (15 g/Hl): se preparó igual que el anterior. 

Se añadió a cada uno un litro de mosto, se homogeneizó y se midió la turbidez 

final, y a partir de estos datos se calculó la cantidad a añadir a cada depósito para 

alcanzar 100 NTU de turbidez. 

 dos momentos distintos de adición: antes del inicio de la fermentación y cuando el 

grado Brix descendió en tres unidades  

 

III- 6.2. Microfermentaciones 

  

Las microvinificaciones se realizaron en la campaña de 1996 para estudiar el efecto 

de la adición de cortezas de levadura en condiciones de estrés. El mosto para este ensayo 

se obtuvo, como en los demás mostos, por estrujado y prensado de uvas blancas de la 

variedad Viura. Se desfangó a una temperatura de 12ºC con adición de 60 mg/l de 

sulfuroso, durante toda una noche, quedando con una turbidez de 10 NTU. 

 

 Se realizaron los análisis enológicos generales al mosto y posteriormente se 

repartió en recipientes de  3 litros de capacidad de la siguiente manera: 

- Tres depósitos testigo sin cortezas a 18ªC 

- Tres depósitos testigo sin cortezas a 30ºC 

- Tres depósitos con adición de cortezas a 18ºC 

- Tres depósitos con adición de cortezas a 30ºC 
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Las cortezas utilizadas fueron, como en el caso de las vinificaciones, Fould 

Springer y la dosis la recomendada por la casa comercial (20 g/Hl). La adición se realizó al 

descender el grado Brix en tres unidades. 

 

El control de la fermentación se realizó, al igual que en las vinificaciones, 

mediante: 

- medida diaria de grado Brix para seguir el consumo de azúcares  

- control microbiológico, para lo cual se realizó un recuento diario de levaduras 

viables e igualmente se aislaron levaduras en fermentación tumultuosa y fin de 

la fermentación para su caracterización clonal y determinación del fenotipo 

killer. 

- el final de la fermentación se determinó mediante análisis de azúcares 

reductores. 

 Una vez finalizada la fermentación, trasegado y sulfitado el vino obtenido, se 

realizaron los análisis químicos y organolépticos.  

 

III- 7. CINÉTICA Y VELOCIDAD DE LA FERMENTACIÓN 

 

 Las curvas de fermentación se elaboraron relacionando la cantidad de azúcares 

transformados y el tiempo. Tanto en las vinificaciones como en las microvinificaciones, el 

azúcar transformado se determinó a través del ºBrix y la densidad. 

 

III- 8. DETERMINACIÓN  DEL  FENOTIPO RESPECTO AL FACTOR KILLER 

 

 En la determinación del fenotipo respecto al factor killer se utilizaron placas con 

medio YPD tamponado a pH 4.2.  

 

Para testar el fenotipo killer, las cepas a estudio se sembraron en forma de estría 

sobre las placas en las que previamente se había sembrado en forma de césped una cepa 

Saccharomyces cerevisiae de colección con fenotipo sensible (Colección Española de 

Cultivos Tipo, ref. CECT 1890), y se incubaron a 22ºC durante 2 días. Se calificaron como 

killer las cepas rodeadas de una zona más clara o halo de inhibición (Figura III-4).  
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Estría killer de colección 

Césped sensible de colección 

Estría cepa problema 

Figura III-4.- Placa con césped 
sensible, una estría killer de 
colección (K+R+) como control para 
comprobar el césped sensible y 
cinco estrías de cepas problema, 
dos de las cuales resultaron poseer 
fenotipo killer (A0.6 y B1.3). 

Para testar los fenotipos neutro y sensible, se sembraron como césped en las placas 

aquellas cepas que no resultaron ser killer en la prueba anterior, y sobre ellas se sembró en 

forma de estría una cepa Saccharomyces cerevisiae de colección con fenotipo killer 

(Colección Española de Cultivos Tipo, ref. CECT 1893). Transcurridos los 2 días de 

incubación a 22ºC, si la cepa de colección mostraba un halo de inhibición a su alrededor, la 

cepa testada se calificaba como sensible y si no había halo se calificaba como neutra. Las 

placas se dividieron en cuartos para aprovechar mejor el espacio (Figura III-5). 

Césped cepa problema 

Estría killer de colección 
Césped sensible de colección 

Figura III-2.- Placa con césped de 

cepas problema. Se observan, un 

cuarto con césped sensible de 

colección para comprobar la cepa 

killer utilizada para realizar las estrías 

y los otros tres cuartos con césped de 

cepas problema, dos de ellas 

resultaron poseer fenotipo sensible 

(T2.4 y S2.5) y una neutro (S1.3).  

 
Figura III-5.- Placa con césped de 
cepas problema. Un cuarto (K+R+)
se sembró con césped sensible de 
colección para comprobar la cepa 
killer utilizada para realizar todas 
las estrías. Los otros tres cuartos se 
sembraron con césped de cepas 
problema, dos de ellas resultaron 
poseer fenotipo sensible (T2.4 y S 
2.5) y una neutro (S1.3). 

 

 53



Capítulo III. Materiales y Métodos 

 

En todos los casos, las cepas objeto de estudio habían sido revitalizadas 

previamente en un medio YPD líquido a 20ºC durante 48 horas. 

 

 

III- 9. ANÁLISIS DE RESTRICCIÓN DEL DNA MITOCONDRIAL (DNAMT) 

 
 Se utilizó el método rápido desarrollado por Querol y col. (Querol et al., 1992a).  

 

Las células crecieron en un tubo con 5 ml de medio YPD durante toda la noche a 

28ºC. Posteriormente se recogieron mediante centrifugaciones sucesivas de la suspensión 

celular en tubos ependorf a 7000 rpm durante 5 min.  

 

Después de dos lavados consecutivos con agua destilada estéril, el sedimento se 

resuspendió en 0.5 ml de solución 1, y se añadió 40 µl de una solución de Zymoliasa, 

incubándolo posteriormente a 37ºC durante 60 min., para la obtención de protoplastos.  

 

Estos protoplastos se recogieron mediante centrifugación a 7000 rpm durante 5 

min., y se resuspendieron en 0.5 ml de solución 2, añadiendo a continuación 50 µl de SDS. 

Se mezcló todo y se incubó a 60ºC durante 30 min. Transcurrido este tiempo se añadieron 

0.2 ml de acetato potásico 5 M y se incubó en hielo durante 45 min. para precipitar  las 

proteínas.  

 

Al finalizar este tiempo se centrifugó a 1300 rpm durante 10 min., y el 

sobrenadante se transfirió a otro tubo, sobre el que se añadieron 0.7 ml de isopropanol, lo 

que hizo precipitar el DNA, tras 10 min. de incubación a temperatura ambiente.  

 

Este DNA se recogió por centrifugación a 13000 rpm durante 10 min. y se lavó con 

etanol al 70%. Posteriormente se secó al vacío, y el pelet de DNA se resuspendió en 50 µl 

de tampón TE.(Las centrifugaciones se realizaron en una microfuga Haeraeus Biofuga 13). 
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El DNA extraído se digirió con la enzima de restricción Alu I siguiendo las 

instrucciones del suministrador (Boehringer-Mannheim).  

 

Los fragmentos de restricción se 

separaron por electroforesis horizontal (Biorad 

DNA Sub Cell) en gel de agarosa al 1% en 

tampón TBE 0.5x (45 mM Tris-borato, 1 mM 

EDTA, pH 8). Las bandas de DNA se tiñeron por 

inmersión en bromuro de etidio (5µg/ml) durante 

15 min., y se visualizaron con un transiluminador 

ultravioleta UV LINUS Unipower. Como 

marcador de peso molecular se utilizó el fago λ 

digerido con Hinf III, y el fago λ digerido con 

Hinf III y Eco I (Boehringer-Mannheim). Para 

realizar las fotografías de los geles se utilizó una 

cámara Polaroid (MP 4+) y carretes en blanco y 

negro (Polaroid 667). En la Figura III-6, se 

muestra el montaje utilizado.  

Figura II-6.- Montaje para 
fotografiar geles de azarosa: cámara 
Polaroid y transiluminador Linus 

Figura III-6.- Montaje para 
fotografiar geles de agarosa: cámara 
Polaroid y transiluminador Linus 
unipower 

 

 

 

Esta técnica simplificada desarrollada por Querol y Barrio (1990), está basada en 

dos características de la molécula de DNAmt. Por una parte, su gran riqueza en A y T que 

alcanzan el 75%, y por otra, la presencia de unas 2000 regiones muy ricas en C y G, a 

pesar de ser tan rica en AT. Por tanto, cuando se produce la digestión del DNA total con 

enzimas del tipo G1C1A1T1, que no reconocen las secuencias ricas en GC ni las ricas en 

AT, el DNAmt presenta pocos puntos de corte o restricción, generándose pocos fragmentos 

de gran tamaño. Sin embargo, el DNA nuclear presenta muchos puntos de corte debido a 

su composición y por tanto, se rompe en numerosos fragmentos de pequeño tamaño. Al 

realizar la electroforesis, los fragmentos grandes de DNAmt se quedarán cerca del origen 

(pocillos) mientras que los del DNA nuclear serán arrastrados hacia el final del gel, lo que 

permite visualizar claramente las bandas correspondientes al DNAmt como bandas 

definidas, superpuestas a la sombra de degradación del DNA nuclear, como se muestra en 

la Figura III-7.  
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Figura III-7.- Electroforesis de los 
fragmentos de DNA digeridos por la 
enzima AluI 

Fragmentos de 
DNAmt 

Sombra formada por 
los fragmentos de 

DNA nuclear 

Fago λ 

Muestra        Muestra

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III- 10. TRATAMIENTO DE LOS DATOS 

Los datos utilizados para la construcción tanto de las  tablas como de las figuras 

que aparecen en los capítulos de la tesis, salvo que se indique lo contrario en el texto, son 

los datos medios de las repeticiones realizadas en cada ensayo. 

El tratamiento estadístico de los datos se realizó mediante el análisis de la varianza 

para los datos obtenidos y el test de Duncan (p<0.05) para la comparación de medias, 

usando el programa estadístico Systat. Los resultados se comentan en el texto y se resaltan 

cuando sean relevantes y significativos. 

 Para el estudio de los datos de frecuencias de aparición de los patrones de DNAmt 

en los ensayos sobre la influencia del desfangado en las campañas de 1994 y 1995 se 

aplicó  un análisis de agrupamiento Cluster incluido en el programa estadístico Systat 5,05 

para Windows (Copyright 1992 by Systat Inc. Evanston. Illinois). 
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 Capítulo IV-1. Influencia del tipo de desfangado

IV- 1. INFLUENCIA DEL TIPO DE DESFANGADO 

 

IV- 1.1. PROTOCOLO DE LOS ENSAYOS 

 

Las fermentaciones se desarrollaron en dos campañas sucesivas, 1994 y 1995. Una 

vez obtenido el mosto mediante estrujado y prensado, se sometió a dos tipos de desfangado 

distintos: 

 

- desfangado estático (DE): se mantuvo el mosto a 12ºC durante una noche con 

adición de 50 mg/l de sulfuroso  

- desfangado con filtro rotativo de vacío (FR): el mosto se llevó a una 

temperatura de 16ºC antes del filtrado. 

 

En 1994 se partió de una vendimia de 12.000 litros dividida en dos lotes iguales, 

que tras el desfangado correspondiente dieron lugar a mostos con una turbidez de 475 NTU 

(Unidades Nefelométricas de Turbidez) en el desfangado estático y de 45 NTU en el 

desfangado con filtro rotativo. Cada uno de estos lotes se repartió homogéneamente en 6 

depósitos de acero inoxidable con una capacidad de 600 litros y se dejaron fermentar 

espontáneamente, sin siembra de levaduras. Las elaboraciones se desarrollaron a dos 

temperaturas controladas, recomendables para la elaboración de vinos blancos, 14ºC y 

18ºC con tres repeticiones para cada ensayo. El control de la temperatura se realizó con un 

equipo de refrigeración que hacia circular agua fría por las camisas de los depósitos. 

 

En 1995 se partió de una vendimia de 600 litros que se dividió igualmente en dos 

lotes, sometido cada uno de ellos a distinto tipo de desfangado. La turbidez alcanzada fue 

de 170 NTU para el mosto procedente del desfangado estático y de 15 NTU para el 

procedente del filtro rotativo. Para cada tipo de desfangado, el mosto se dividió en 2 lotes 

con dos repeticiones cada uno. El primer lote se dejó como testigo, repartiéndose 

directamente en los depósitos correspondientes a las dos repeticiones. Al segundo lote se le 

adicionaron 30 mg/l de PO4H(NH4)2 ó DAP, como fuente de materia nitrogenada, por ser 

ésta una práctica frecuente en bodega que podría atenuar parcialmente el efecto del 

desfangado. Una vez realizada la adición, se homogeneizó y se procedió al reparto del lote 

en los dos depósitos correspondientes. En total, ocho depósitos de acero inoxidable de 25 

litros de capacidad, cuatro por cada tipo de desfangado. Todos ellos se introdujeron en una 
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cámara refrigeradora para controlar la temperatura de fermentación que se mantuvo a 18ºC 

y se dejó que fermentaran espontáneamente. 

  

En todos los casos se adicionó sulfuroso para alcanzar 50 mg/l antes del comienzo 

de la fermentación. En la Figura IV-1 se recogen todos los ensayos. 

 

Figura IV-1.- Esquema de los ensayos realizados con distintos tipos de desfangado en las 
campañas de 1994 y 1995. 
 

1994 

Desfangado 
Estático Filtro rotativo 

MOSTO 

475 NTU 

14ºC       18ºC 

45 NTU 

14ºC       18ºC

1995

Desfangado
Estático Filtro rotativo 

MOSTO

170 NTU

Testigo        DAP 

15 NTU 

Testigo        DAP 

 
1994: dos temperaturas de fermentación 14ºC y 18ºC. 
1995: Testigo; DAP: adición de 30 mg/l de fosfato diamónico. 

 

 
 Una vez desfangado el mosto, y antes de su reparto, se tomaron muestras para el 

análisis de los siguientes parámetros: concentración de azúcares (ºBrix), pH, acidez total 

(g/l ácido tartárico) y materia nitrogenada (amonio, NFA y nitrógeno total). En la Tabla 

IV-1, se muestra la composición química y el número de levaduras de los mostos tras el 

desfangado.  
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Tabla IV-1.- Composición química y número de levaduras de los mostos obtenidos con 
diferentes tipos de desfangado en las campañas de 1994 y 1995. 

  
1994 1995 

Parámetros Filtro 
rotativo 

Desfangado 
estático 

Filtro 
rotativo 

Desfangado 
estático 

Turbidez (NTU) 45 475 15 170 
Azúcar (g/l) 178.3 181.7 188.6 188.6 
pH 3.27 3.30 3.33 3.36 
Acidez total (g/l tartárico) 6.03 5.81 6.15 6.04 
Amonio (mg/l) 110 125 90 103 
N.F.A. (mg/l N2) 150 165 167  176 
Nitrógeno total (mg/l N2) 336 369 417 438 
Nº de levaduras (ufc/ml x 104) 0.97 1.86 1.15 2.16 

 
 

Las fermentaciones se controlaron en ambas campañas mediante el seguimiento 

diario del consumo de azúcares (ºBrix), y la temperatura.  

 

Asimismo, se tomaron a diario muestras para el recuento del número de levaduras 

viables mediante el método de siembra en placa. 

 

La toma de muestras para el aislamiento e identificación de las levaduras se realizó 

en fermentación tumultuosa (densidad 1025) obteniéndose 120 aislados en 1994 y otros 80 

en 1995 (10 aislados por depósito y campaña). La caracterización clonal se realizó 

mediante el análisis de restricción del DNAmt.  

 

Todos los aislados fueron testados para conocer su fenotipo respecto al factor killer. 

 

IV- 1.2. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 

IV- 1.2.1. Desarrollo de la fermentación  

 
El tipo de desfangado afectó a la composición química del mosto, principalmente a 

su contenido en materia nitrogenada, y a la población de levaduras presentes como se 

muestra en la Tabla IV-1. En esta tabla se recogen los datos de amonio, NFA y nitrógeno 

total hallados en los mostos sometidos a los dos tipos de desfangado, así como el número 

de levaduras viables. Se observa que, al margen de las diferencias entre las dos campañas, 
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dentro del mismo año, los mostos desfangados utilizando filtro rotativo presentaron menor 

cantidad de materia nitrogenada que los mostos que se desfangaron estáticamente. El 

mismo resultado se encontró al estudiar el número de levaduras viables tras los distintos 

desfangados: los mostos desfangados estáticamente presentaron poblaciones mayores, 

cercanas al doble que las presentes en mostos desfangados con filtro rotativo.   

 

Estas diferencias se reflejaron también en el desarrollo de las fermentaciones. En la 

campaña de 1994, donde estas diferencias fueron más notables, el aumento de temperatura 

mejoró la velocidad de fermentación. Sin embargo, para la misma temperatura, las 

elaboraciones realizadas con mosto desfangado con filtro rotativo duraron casi el doble que 

las realizadas con mosto desfangado estáticamente, a pesar de que inicialmente estas 

elaboraciones sufrieron un retraso en el arranque de la fermentación (Figura IV-2).  

 
Figura IV-2.- Evolución del grado Brix en las elaboraciones realizadas con mostos 
sometidos a distintos tipos de desfangado en 1994.  
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En la campaña de 1995, la diferencia en la duración de las fermentaciones fue 

menor, y la adición de fosfato diamónico (DAP) no marcó diferencias. Únicamente se 

redujo en un día la duración en el ensayo realizado con mosto de filtro rotativo (Figura IV-

3). 
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Figura IV-3.- Evolución del grado Brix en las elaboraciones realizadas con mostos 
sometidos a distintos tipos de desfangado en 1995. (DAP: fosfato diamónico).  
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Todas las elaboraciones se desarrollaron normalmente finalizando correctamente en 

todos los casos. Sin embargo, se hallaron diferencias tanto en la duración de las 

fermentaciones, como ya se ha visto, como en el contenido de azúcares reductores en 

función del tipo de desfangado. En ambas campañas, los mostos desfangados estáticamente 

dieron lugar a fermentaciones más cortas y vinos más secos que los desfangados con filtro 

rotativo (Tabla IV-2). 

 

El tipo de desfangado influyó también en la población de levaduras, tanto en el 

número de levaduras inicialmente presentes, como posteriormente, en la evolución de las 

mismas durante la fermentación.  

 

Así, tras el desfangado, el número de levaduras fue menor en los mostos 

desfangados con filtro rotativo. En la Tabla IV-2, se muestran los datos del número de 

levaduras tras el desfangado y en el primer día de encubado, llama la atención en la 

campaña de 1994, la escasa diferencia entre estos dos datos, y que las elaboraciones 

realizadas en esta campaña con mosto desfangado con filtro rotativo presentan un mayor 

número de levaduras iniciales (1º día de encubado) que las realizadas con desfangado 

estático, en contra de lo esperado. 
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La explicación estaría probablemente en la manipulación a la que fueron sometidos 

los mostos tras el desfangado para su reparto y encubado definitivo, que provocó la 

agitación y oxigenación de los mismos favoreciendo la multiplicación celular (Delfíni et 

al., 1993). Este hecho explicaría también porque en la campaña de 1995,  los mostos con 

adición de DAP presentaron poblaciones inicialmente mayores que los testigos para ambos 

tipos de desfangado, ya que fueron sometidos a una mayor manipulación antes de su 

encubado definitivo. 

 
Tabla IV-2.- Parámetros descriptivos de las fermentaciones estudiadas en las campañas de 
1994 y 1995.  
 

1994 1995 
Filtro 

rotativo 
Desfangado 

estático 
Filtro 

rotativo 
Desfangado 

estático 
Parámetros 

14ªC 18ºC 14ºC 18ºC T DAP T DAP 

Duración (días) 38 24 22 14 19 18 12 12 

Azúcares reductores (g/l) 2.86 2.78 1.60 1.43 2.49 2.36 1.89 1.67 
Nº levaduras tras desfangado  
(ufc/ml x 104) 0.97 1.86 1.15 2.16 

Nº levaduras  1º día encubado 
(ufc/ml x 104) 4 4 2 2 8.1 15.6 13.3 14.1 

Nº máximo levaduras (ufc/ml x 106) 9.1 12 59.3 119 14.4 18.1 67 49 

 

Tras el encubado, la evolución de las levaduras fue diferente en función del tipo de 

desfangado, como se muestra en la Figura IV-4. En las elaboraciones con mostos 

desfangados estáticamente, una vez comenzada la fase de crecimiento exponencial, las 

levaduras se multiplicaron más rápidamente, alcanzando poblaciones máximas claramente 

superiores a las elaboraciones de mosto desfangado con filtro rotativo, y finalizaron las 

fermentaciones con un mayor número de levaduras viables. En las elaboraciones con 

desfangado estático de 1994 la fase de latencia fue más larga (Figura IV-4), debido 

probablemente a la menor oxigenación y al menor número de levaduras iniciales (1º día de 

encubado), omo se ha señalado anteriormente. 

 

En la campaña de 1995, la adición de DAP no supuso una mejora en las 

elaboraciones con mostos desfangados estáticamente, siendo el testigo el que mantuvo una 

mejor evolución y poblaciones máximas más altas. En los mostos desfangados con filtro 

rotativo, si se vio una ligera mejoría del ensayo con adición de DAP frente al testigo 

(Figura IV-4b). 
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En 1994, por su parte, el aumento de temperatura produjo una muy ligera mejoría 

en las elaboraciones a partir de mosto de filtro rotativo y una significativa mejora en las 

elaboraciones de mosto desfangado estáticamente, al mejorar la cinética de fermentación y 

conseguir poblaciones más altas (Figura IV-4a).  

 

Figura IV-4.- Evolución de la población de levaduras en las elaboraciones realizadas con 
mostos sometidos a distintos tipos de desfangado en 1994 y 1995. (FR: Filtro rotativo; DE: 
Desfangado estático; DAP: fosfato diamónico). 
 

Figura IV-4b.- Elaboraciones de 1995 
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Figura IV-4a.- Elaboraciones de 1994
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 Los resultados estarían de acuerdo con lo esperado, en cuanto a la disminución del 

contenido en materia nitrogenada y del número de levaduras que provoca el desfangado; 

pérdidas tanto mayores cuanto más intenso sea el tratamiento. Sin embargo, estos hechos 

no parecen ser los responsables directos, en nuestro caso, de las diferencias tanto en el 

desarrollo de las fermentaciones como en los vinos finales obtenidos. Otros factores 

relacionados con el desfangado podrían incidir en estos resultados.  

 

En nuestras condiciones, la materia nitrogenada no pareció ser limitante ya que la 

adición de la misma no supuso una mejora significativa, probablemente porque los niveles 

de nitrógeno eran adecuados para que las fermentaciones se desarrollaran sin problemas. 

La cantidad más baja de NFA hallada en  los ensayos fue 150 mg/l, en el mosto de filtro 

rotativo en 1994, y esta cantidad estaría en el mínimo recomendado (Bisson & Butzke, 

2000; Suárez et al., 2003; Blouin & Peynaud, 2004), Por otra parte, como señalan 

Santamaría y col. (1998), en Rioja y en vendimias sanas no existen problemas derivados de 
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la falta de materia nitrogenada y la pérdida de compuestos nitrogenados en el mosto sólo 

será representativa en el caso de vendimias pobres. 

 

Por otra parte, las diferencias halladas en la evolución de las poblaciones de 

levaduras entre los distintos tipos de desfangado, no parecen estar vinculadas a las 

poblaciones de partida. Este hecho es más evidente en la campaña de1995, donde a las 24 

horas del encubado, el depósito de filtro rotativo con adición de DAP presentó la población 

más alta (Tabla IV-2). Y sin embargo, este depósito no será el que muestre mayor número 

de levaduras durante la fermentación (Tabla IV-2; Figura IV-4). Las diferencias halladas 

en la evolución de estas poblaciones estarían más relacionadas con condiciones de estrés 

ambiental que limitarían su reproducción, que con las diferencias iniciales en el número de 

levaduras debidas al desfangado.  

 

Este estrés ambiental podría deberse a la falta de activadores de la fermentación 

(ácidos grasos de cadena larga, y otros factores de supervivencia, como esteroles y 

vitaminas) presentes en la pruina de las uvas y que son eliminados con el desfangado 

(Blouin & Peynaud, 2004). O bien, con una mayor producción por parte de las levaduras 

de ácidos grasos de cadena corta (inhibidores), favorecida igualmente, por desfangados 

intensos (Santamaría et al., 1998; Suárez et al., 2003), que podrían explicar el menor 

desarrollo de las poblaciones de levaduras en las elaboraciones realizadas con mostos 

desfangados con filtro rotativo. 

 

Por su parte, Ribéreau-Gayon y col. (Ribéreau-Gayon et al., 1992), señalan la 

influencia de distintos factores sobre la velocidad de fermentación y la cantidad de azúcar 

fermentado, en mostos de vendimias blancas desfangados. Consideran que la reducción del 

soporte por eliminación de los sólidos del mosto, es responsable en un 9% de la pérdida de 

fermentabilidad en un mosto fermentado a 25ºC, y que este porcentaje se eleva al 13% 

cuando el mosto es rico en azúcares y la temperatura de fermentación desciende a 18ºC.  

 
 
IV- 1.2.2. Análisis físico-químicos y organolépticos 

 

Los resultados más destacados de los análisis realizados a los vinos obtenidos se 

muestran en la Tabla IV-3, donde se aprecia que las mayores diferencias en función del 
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tipo de desfangado se dieron en la cantidad de azúcares residuales. También presentaron 

diferencias en su composición aromática.  

 

En la campaña de 1995 estas diferencias fueron muy claras, presentando los vinos 

procedentes de mostos desfangados estáticamente mayor cantidad de compuestos volátiles 

minoritarios (acetatos, esteres y ácidos) y mayoritarios (alcoholes superiores), deseables en 

un vino de calidad (Cacho, 1994). Estos valores se reflejaron en la cata, ya que a pesar de 

su mayor concentración en acetato de etilo, los vinos desfangados estáticamente fueron 

igual o mejor calificados que los procedentes de filtro rotativo.  

 

Tabla IV-3.- Análisis físico-químicos y organoléptico de los vinos elaborados en 1994 y 
1995. 

1994 1995 

Filtro rotativo Desfangado 
estático Filtro rotativo Desfangado 

estático 
Parámetros 

14ºC 18ºC 14ºC 18ºC T DAP  T DAP 
Azúcares reductores. (g/l) 2.86 2.78 1.60 1.43 2.49 2.36 1.89 1.67 
Acidez Volátil (g/l) 0.28 0.36 0.32 0.17 0.28 0.17 0.48 0.63 
Grado alcohólico 11.4 11.4 11.3 11.3 11.7 11.8 11.8 11.6 
Acetato de etilo (mg/l) 28.2 22.9 83.3 15.6 32.4 31.1 44.7 44.0 
∑ Alcoholes superiores (mg/l) 186 225 217 268 191 205 205 224 
∑ Acetatos de alcoholes (mg/l) 2.77 2.17 1.62 2.21 1.12 3.00 5.41 6.25 
∑ Esteres de ácidos (mg/l) 3.26 2.08 2.15 2.25 1.48 2.10 2.79 2.88 
∑ Ácidos C6-C10 (mg/l) 11.63 8.91 8.22 6.90 4.79 8.43 7.10 7.24 
Cata * 28 38 45 39 51 41 32 45 
* Valoración cata: 0-7 excelente, 8-23 muy bien, 24-44 bien, 45-62 correcto, 63-78 regular, 79-90 defectuoso, >90 eliminado. 

 

Sin embargo, en 1994 las diferencias entre los tipos de desfangado fueron 

favorables a los vinos procedentes de mostos desfangados con filtro rotativo por su mayor 

contenido en compuestos volátiles minoritarios, destacando los vinos elaborados a baja 

temperatura por su contenido en ácidos y esteres. El vino procedente de mosto desfangado 

estáticamente a 18ºC, tuvo mejor nivel de alcoholes superiores, y el vino elaborado a 14ºC 

presentó un alto contenido en acetato de etilo. La cata volvió a corroborar lo hallado 

analíticamente, siendo mejor calificados en esta campaña los vinos procedentes de mostos 

desfangados con filtro rotativo, y el peor calificado el elaborado a 14ºC con mosto 

desfangado estáticamente. 
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El tipo de desfangado a que se sometieron los mostos dio lugar a diferencias en los 

vinos obtenidos, pero no fue determinante en las preferencias de los catadores, que 

eligieron como mejores los vinos procedentes de distinto tipo de desfangado en cada 

campaña. En esta elección intervendrían otros factores como la añada, el nivel de turbidez, 

grado de oxidación...  

 

La adición de materia nitrogenada y las bajas temperaturas consiguieron ligeras 

mejoras en los ensayos realizados con mostos desfangados con filtro rotativo, no así en los 

desfangados estáticamente. 

 

IV- 1.2.3. Distribución y frecuencia del factor killer 
 

La determinación del factor killer se realizó sobre 200 cepas aisladas en la fase de 

fermentación tumultuosa, 120 en la campaña de 1994 y 80 en la de 1995 (10 aislamientos 

por depósito). Los resultados quedan reflejados en la Figura IV-5. 

 

Al observar la Figura IV-5a, destaca en la campaña de 1994, la inexistencia de 

cepas con fenotipo sensible y la diferente distribución de los fenotipos en función del tipo 

de desfangado. En los ensayos realizados con mosto desfangado con filtro rotativo dominó 

el fenotipo neutro representando entre el 63-67% de los aislados, mientras que en los 

realizados a partir de mosto desfangado estáticamente dominó claramente el fenotipo 

killer, alcanzando el 93%. Sin embargo, la temperatura no tuvo ningún impacto en la 

distribución del factor killer, para el mismo tipo de desfangado se obtuvieron 

prácticamente idénticos resultados en los ensayos realizados a distintas temperaturas. 

 

Por su parte, en la campaña de 1995 (Figura IV-5b), se encontraron los tres tipos de 

fenotipo: killer, neutro y sensible. En los ensayos realizados a partir de mosto desfangado 

mediante filtro rotativo se repitió un esquema similar al del año anterior con predominio de 

las cepas con fenotipo neutro frente a las killer, mientras que cepas sensibles sólo 

aparecieron en el testigo y con una frecuencia muy baja del 5%. Sin embargo, en los 

ensayos a partir de mosto desfangado estáticamente, el fenotipo sensible fue el dominante 

representando un mínimo del 50% de los aislados. Este resultado es el opuesto a la 

vendimia anterior para este mismo tipo de desfangado, pero concordarían con lo descrito 
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por Pérez y col. (2001). La adición de materia nitrogenada pareció inducir un ligero 

incremento en la frecuencia del fenotipo dominante, pero fue más determinante el tipo de 

desfangado.  

Figura IV-5.- Frecuencia de aparición (%) de los distintos fenotipos respecto al factor 
killer en 1994 y 1995. (FR: Filtro rotativo, DE: Desfangado estático, DAP: fosfato 
diamónico). 
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Figura IV-5a. Frecuencia de aparición (%) de 
los distintos fenotipos en la campaña de 1994
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Figura IV-5b. Frecuencia de aparición (%) de 
los distintos fenotipos en la campaña de 1995

 
  Los resultados hallados en la campaña de 1994 coincidirían con autores como 

Perez y col. (1995) que no encuentran coexistencia entre cepas killer y sensibles, 

achacándolo a la eliminación de estas últimas por la toxina killer. Sin embargo, los datos 

de la campaña de 1995, cuestionarían esta teoría y apoyarían la de autores que hallan 

coexistencia de fenotipos (Angulo et al., 1993a; Coratza et al., 1992) y variación del 

fenotipo dominante en función del año estudiado (Gutierrez et al., 2001). En esta campaña 

de 1995, las cepas sensibles fueron capaces no solo de mantener su presencia, sino incluso 

de dominar la fermentación (Ciolfi, 1985; Vagnoli et al., 1993; Gutiérrez et al., 2001). Esto 

indicaría que la concurrencia entre las cepas indígenas no está siempre condicionada por el 

factor killer. (Van Vuuren & Jacobs, 1992). 

 

En distintas ocasiones, cepas sensibles pueden dirigir la fermentación a pesar de 

partir de una población inicial mixta respecto al factor killer. Esto probablemente sea 

debido a una mejor adaptación a las condiciones de vinificación y a las características 

particulares de cada campaña. En este sentido, otros autores han señalado la relación 

existente entre las prácticas viticulturales y /o enológicas en las bodegas (Angulo et al., 

1993b) y la cantidad inicial de NFA, o el tamaño de la población inicial de levaduras 

(Medina et al., 1997), con la presencia de los distintos fenotipos respecto al factor killer. 
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En este estudio, se muestra claramente la influencia del tipo de desfangado en la 

distribución del factor killer. 

 

No se pudo establecer relación entre tipo de desfangado y la existencia de un 

fenotipo dominante, pues aunque en los ensayos con mostos de filtro rotativo dominó el 

mismo fenotipo en ambas campañas (neutro), en los ensayos con mostos de desfangado 

estático los resultados variaron cada año. 

 

Estos datos cuestionan la importancia que hasta ahora se le ha otorgado al factor 

killer en los programas de selección de levaduras, puesto que el fenotipo killer podría no 

suponer una ventaja significativa en la concurrencia entre cepas, teniendo en cuenta 

además, que no existe correlación entre el fenotipo killer y el resto de características 

tecnológico-enológicas de la cepa de levadura (Quesada et al., 1995; Pérez et al., 2001; 

Fraile et al., 2001).  

 

IV- 1.2.4. Distribución y frecuencia de las cepas de Saccharomyces 
cerevisiae 

• Perfiles de restricción del DNA mitocondrial (DNAmt)  

 Se estudió el DNA mitocondrial (DNAmt) de 200 cepas de levadura aisladas en la 

fase de fermentación tumultuosa en ambas campañas, siendo todas ellas identificadas como 

pertenecientes a la especie Saccharomyces cerevisiae (Guillamón, 1996). Como resultado 

de este análisis se encontraron 35 perfiles de DNAmt diferentes (Tabla IV-4, página 78) 

que se corresponden con diferentes cepas o clones de Saccharomyces cerevisiae 

(Guillamón, 1996; Querol et al., 1992a). 

 

 En la vendimia de 1994, se encontraron un total de 17 patrones de restricción de 

DNAmt diferentes, los cuales se nombraron del I.94 al XVII.94. Se utilizaron los números 

romanos del I al XVII para diferenciar entre los patrones, y el año para diferenciarlos de 

los patrones hallados en 1995. A pesar de la diversidad hallada, en los ensayos realizados 

con mosto procedente de filtro rotativo, sólo tres clones (I.94, III.94 y VI.94) estuvieron 

presentes significativamente con una frecuencia superior al 10%. Sin embargo, estos 

clones representaron un porcentaje bajo (< 5%) en los ensayos realizados con mosto 

desfangado estáticamente.  
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En los ensayos con mosto desfangado estáticamente, el clon VIII.94, dominó 

claramente la fermentación en todos los depósitos, representando un 60% de la población. 

Sin embargo, este clon se encontró en muy bajo número (frecuencia del 1,5%) en las 

elaboraciones realizadas con filtro rotativo. En la Figura IV-6 se muestra gráficamente esta 

diferencia en la distribución de los clones en función del tipo de desfangado.  

 

Las cepas mayoritarias, cepa III.94 en los ensayos con mosto desfangado con filtro 

rotativo y VIII.94 en los ensayos con mosto de desfangado estáticamente, presentaron 

fenotipo killer. 

 

Figura IV-6.- Frecuencia de aparición (%) de los patrones de DNAmt hallados en 1994. 
Los patrones con frecuencia igual o inferior al 5% no se muestran. 
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En la campaña de 1995 se encontraron 18 patrones diferentes y se nombraron con 

números romanos seguidos del año para diferenciarlos de los hallados en 1994, del I.95 al 

XVIII.95. En esta campaña se observó el mismo esquema del año anterior. En los ensayos 

realizados con mosto procedente de filtro rotativo fueron dos los clones que aparecieron 

mayoritariamente en todas las repeticiones, clon XIII.95 y XIV.95, y ninguno de ellos se 

encontró en las elaboraciones con mosto desfangado estáticamente.  
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En las elaboraciones con mosto desfangado estáticamente fueron las cepas V.95, 

junto con la cepa I.95, VI.95 y VII.95, las que aparecieron mayoritariamente y en todas las 

elaboraciones. Las cepas V.95, VI.95 y VII.95, estuvieron ausentes o presentes en bajo 

número (< 5%) en las elaboraciones realizadas con mosto desfangado con filtro rotativo, y 

únicamente el clon I.95, tuvo una presencia significativa en estas elaboraciones y 

exclusivamente en las elaboraciones testigo, como se muestra en la Figura IV-7. 

  

Es interesante destacar que entre las cepas mayoritarias en esta campaña, dos de 

ellas, los clones V.95 y VII.95, presentaron fenotipo sensible.  

 
Figura IV-7.- Frecuencia de aparición (%) de los patrones de DNAmt hallados en 1995. 
Cada dato es la media de las repeticiones realizadas por cada tipo de desfangado y adición 
de nitrógeno. Los patrones con frecuencia igual o inferior al 5% no se muestran. 
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 La influencia del tipo de desfangado sobre la distribución de los clones de levadura 

dominantes en la fermentación, se muestra en la Figura IV-8. En estos dendogramas, los 

datos se dividen en dos grandes grupos en función del desfangado utilizado. Sin embargo, 

no hay un claro agrupamiento cuando se observan los resultados en función de los otros 

tratamientos testados (temperatura y adición de DAP). 
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Figura IV-8.- Dendogramas obtenidos a partir de la frecuencia de aparición (%) de los 
patrones de DNAmt hallados en 1994 y 1995. DE: Desfangado estático; FR: Filtro 
rotativo; DAP: Fosfato diamónico. (Datos de todos los depósitos de cada campaña).  
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• Comparación de los perfiles de DNAmt hallados en las distintas campañas 

   

 Tras estudiar la frecuencia y distribución de los clones de Saccharomyces 

cerevisiae en cada campaña, se compararon entre sí sus perfiles de restricción de DNAmt. 

En la Tabla IV-4 se muestran todos los patrones hallados en ambas campañas con su 

frecuencia de aparición, y también se señalan los clones que resultaron ser iguales.  

 

Se encontraron cuatro patrones coincidentes en ambas campañas, es destacable que 

los clones iguales procedían de elaboraciones realizadas con el mismo tipo de desfangado. 

Así, el clon V.94 apareció en 1994 exclusivamente en elaboraciones a partir de mostos 

desfangados con filtro rotativo, junto con el clon III.94 que fue mayoritario en este tipo de 

elaboraciones, y ambos clones reaparecieron en 1995 siendo nuevamente el clon V.94 

(XI.95) exclusivo de este tipo de elaboraciones y el clon III.94 (XIII.95) mayoritario en 

ellas.  

 

Por su parte, los clones VIIl.94 y XIV.94 que fueron claramente dominantes en las 

elaboraciones con mosto desfangado estáticamente en 1994, en 1995 reaparecieron en el 
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mismo tipo de elaboraciones, clones I.95 y II.95 en esta campaña. El clon I.95 estuvo 

presente también  en elaboraciones realizadas con mosto sometido a filtro rotativo, pero no 

en todas las repeticiones, mientras que en las elaboraciones con mosto desfangado 

estáticamente estuvo presente en todos los depósitos. 

 

Tabla IV-4.- Frecuencia de aparición (%) de los distintos clones hallados en elaboraciones 
realizadas con distintos tipos de desfangado en 1994 y 1995. Celdas con colores iguales 
corresponden a patrones iguales.  
 

1994 1995 

Clones Filtro 
rotativo 

Desfangado 
estático Clones Filtro 

rotativo 
Desfangado 

estático 
I.94 20.5 1.5 I.95 12 15 
II.94 7 7 II.95  5 
III.94 28.5 3 III.95  2.5 
IV.94 1.5 3 IV.95  2.5 
V.94 5  V.95  30 
VI.94 15 1.5 VI.95  15 
VII.94 5 3 VII.95 2.5 15 
VIII.94 1.5 60 VIII.95  5 
IX.94 1.5  IX.95  2.5 
X.94 3 1.5 X.95 8 5 
XI.94 3.5  XI.95 8  
XII.94 1.5  XII.95 8  
XIII.94 1.5 1.5 XIII.95 23  
XIV.94  12 XIV.95 17  
XV.94 3.5 1.5 XV.95 2.5 2.5 
XVI.94  1.5 XVI.95 2.5  
XVII.94 1.5 3 XVII.95 5.5  

  XVIII.95 11  
 

En resumen, se podría decir que todos los clones que reaparecieron en 1995, lo 

hicieron en elaboraciones realizadas a partir de mostos sometidos al mismo tipo de 

desfangado del que se habían aislado en 1994.  

 

 La existencia de cepas idénticas en ambas campañas podría ser un ejemplo del 

efecto bodega, es decir, el mantenimiento en el ambiente y los materiales de bodega de 
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cepas de una campaña a otra (Frezier & Dubourdieu, 1992; Venzinhet et al., 1992; 

Versavaud et al., 1993). 

Asimismo, la relación encontrada entre la dominancia de algunas cepas y el método 

de desfangado utilizado, podría indicar que la presencia y frecuencia de estas cepas durante 

la fermentación espontánea puede estar relacionada con una mejor adaptación de las 

mismas a unas condiciones de elaboración determinadas. Esta relación cepas/tipo de 

desfangado señalaría el “efecto seleccionador” del desfangado sobre las cepas indígenas de 

Saccharomyces cerevisiae que participan y dominan en la fermentación espontánea, efecto 

no considerado hasta ahora, a pesar de los numerosos trabajos sobre la incidencia de las 

prácticas enológicas en las poblaciones de levaduras.  

 

La mayoría de estos trabajos se han dirigido al estudio de la presencia de diferentes 

especies de levaduras a lo largo de la fermentación, tanto Saccharomyces como no-

Saccharomyces (Querol, 1992; Angulo et al., 1993a; Quesada et al., 1994; Lema et al., 

1996a; Charoenchai et al., 1998; Rainieri et al., 1998). También se ha señalado la 

influencia del desfangado en la concurrencia entre estas especies presentes (Mora y Mulet, 

1991; Lema, 1997a) y en relación con inóculos comerciales (Ciani & Pepe, 2002). 

 

 Sin embargo, los estudios sobre la diversidad intraespecífica en Saccharomyces 

cerevisiae en relación con las prácticas enológicas, son escasos. En este sentido, Ubeda y 

col. (1995) estudiaron la incidencia de altas dosis de sulfuroso (100 mg/l) sobre la 

distribución clonal de Saccharomyces cerevisiae. Por su parte, Torija y col. (2003) en un 

estudio sobre la incidencia de la temperatura en una población de cepas de Saccharomyces 

cerevisiae inoculadas en un mosto preparado, señalan el efecto seleccionador de la 

temperatura sobre las cepas a lo largo de la fermentación. Este efecto sin embargo, no se 

constata en nuestro estudio, probablemente debido a que la diferencia entre las 

temperaturas empleadas (14 y 18ºC) no fue suficiente para imponerse al efecto ejercido por 

el tipo de desfangado.  

 

Más similar a nuestro trabajo, fue el realizado por Arroyo y col. (1998), a lo largo 

de cuatro campañas consecutivas, con mostos blancos sometidos a distintos desfangados y 

condiciones de fermentación. Sin embargo, sus resultados no concuerdan totalmente con 

los nuestros. Estos autores hallaron un único perfil dominante en todos los ensayos a lo 

largo de las cuatro campañas, y consideraron este perfil como levadura “ecotípica” de la 

 79



Capítulo IV-1. Influencia del tipo de desfangado 

bodega. La baja incidencia que tuvo el desfangado sobre la distribución clonal en este 

trabajo, fue debida probablemente, a que los desfangado empleados (desfangado estático y 

desfangado con sílice y gelatina) no fueron muy diferentes entre sí. El hecho de que la 

misma cepa se mantenga durante cuatro campañas consecutivas en la bodega con una 

frecuencia mínima del 43%, apoya la tesis del efecto bodega y de la existencia de cepas 

mejor adaptadas a ciertas condiciones (Lema, 1997b). Esta mejor adaptación le 

proporcionaría ventaja en la concurrencia entre cepas, en fermentaciones desarrolladas 

bajo estas mismas condiciones, como ocurre en nuestro estudio, donde cepas idénticas 

reaparecen bajo las mismas condiciones de elaboración.  

 

 Ante lo expuesto, y considerando la importancia de las levaduras en la formación 

de compuestos volátiles y en la calidad aromática de los vinos (Lambrechts & Pretorious, 

2000; Delfín et al., 2001; Masneuf, 2003), el hecho de que las cepas mayoritarias en la 

fermentación sean diferentes en los distintos tipos de desfangado, como se ha visto, podría 

explicar parte de las diferencias entre los vinos obtenidos. Y nos induce a considerar el 

tratamiento de desfangado además de por sus consecuencias fisicoquímicas, ampliamente 

conocidas, por sus consecuencias microbiológicas, a nivel clonal, que también incidirán en 

el vino obtenido. 

 

IV- 1.3. CONCLUSIONES 

 

El tipo de desfangado ha tenido una influencia en el desarrollo de la fermentación 

alcohólica y en la evolución de las poblaciones de levaduras. Los mostos procedentes de 

desfangado estático alcanzaron poblaciones máximas de levaduras más elevadas y dieron 

lugar a elaboraciones más rápidas y vinos más secos.  

 

El diferente tipo de desfangado a que se sometieron los mostos también dio lugar a 

diferencias en los vinos obtenidos, pero no fue determinante en las preferencias de los 

catadores, que eligieron como mejores los vinos procedentes de distinto tipo de desfangado 

en cada campaña. Dentro de un mismo tipo de desfangado, tanto la adición de materia 

nitrogenada como las bajas temperaturas consiguieron ligeras mejoras en los vinos 

procedentes de mostos desfangados con filtro rotativo, pero no así en los desfangados 

estáticamente. 
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Existe una influencia del tipo de desfangado en la distribución del factor killer, 

aunque no se pudo establecer una relación entre tipo de desfangado y fenotipo dominante. 

Asimismo, se ha comprobado que cepas sensibles pueden dirigir la fermentación a pesar de 

partir de poblaciones mixtas respecto al factor killer. Estos datos cuestionan la importancia 

que hasta ahora se le ha otorgado al factor killer en los programas de selección de 

levaduras, puesto que el fenotipo killer podría no suponer una ventaja significativa en la 

concurrencia entre cepas dependiendo de otros factores.   

 

Se puede concluir que existe un efecto del desfangado en el ámbito microbiológico 

no considerado hasta ahora: el efecto seleccionador sobre las cepas indígenas de 

Saccharomyces cerevisiae que participan y dominan en la fermentación espontánea y que 

incidirán en las características finales del vino obtenido. 
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IV- 2. INFLUENCIA DE LA ADICIÓN DE MATERIA NITROGENADA 

 

Para desarrollar una fermentación alcohólica sin dificultades, las levaduras 

necesitan unas cantidades indispensables de nitrógeno fácilmente asimilable (NFA). 

Aunque no existe un acuerdo total a la hora de establecer esta cantidad, existen niveles 

recomendables en función del contenido en azúcares en el mosto de partida. Henschke y 

Jiranek (1993) hacen una recopilación de trabajos realizados por distintos autores al 

respecto y consideran que la cantidad de NFA en el mosto inicial debe ser superior a 140 

mg/l para lograr el correcto desarrollo de la fermentación. Esta cantidad es similar a los 

150 mg/l de NFA o 50 mg/l de nitrógeno amoniacal recomendada en manuales de enología 

(Blouin and Peynaud, 2004) y a la 

expuesta por Suárez et col. (2003) en la 

tabla que acompaña este apartado, donde 

se relaciona las cantidades mínimas de 

NFA recomendadas en función del grado 

alcohólico probable del mosto. 

Grado alcohólico probable 
(% volumen de alcohol) NFA 

< 12 >150 mg/l 
12 -12,5 150 - 200 mg/l 
12,5 – 13 200 - 250 mg/l 

> 13 >250 mg/l 

 

Asimismo, hay que tener en cuenta que los requerimientos de nitrógeno de las 

distintas cepas de levadura son muy variables, algunas pueden necesitar hasta dos veces 

más cantidad de nitrógeno para fermentar el mismo mosto (Julien et al., 2001). 

 

La adición se realiza normalmente en forma de sales de amonio (fosfatos y 

sulfatos), cuya dosis está limitada en la Unión Europea (UE) a 30 g/hl, lo que para algunos 

autores es insuficiente (Munoz & Ingledew, 1990; Ribéreau-Gayon, 1999).  

 

Otra cuestión es el momento en que debe realizase la adición para que su 

efectividad sea máxima. Según distintos autores se recomienda realizar la adición: 

- al comienzo de la fermentación, (Ribereau-Gayon et al., 1975; Castino & 

Stefano, 1990; Trioli et al., 1997;) para que el nitrógeno este disponible en la 

primera fase de multiplicación de las levaduras 

- en la fase estacionaria y acompañada de oxígeno: induce una reactivación de 

la síntesis de proteínas en las levaduras ya existentes (Sablayrolles et al., 1996). 

Esto acelera el transporte de los azúcares, que son metabolizados en su mayoría 

en esta fase y mejora la cinética de la fermentación. 
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- dividir la adición en más de una vez (Hidalgo Togores, 2003). 

 

Junto con las sales de amonio, está muy extendida la adición de factores de 

crecimiento, principalmente Tiamina (vitamina B1) como activador de la fermentación. La 

U.E. permite su adición en forma de clorhidrato de tiamina hasta un límite de 0.6 mg/l 

(expresado en tiamina) (Diario Oficial de las Comunidades Europeas, 31/7/2000). Esta 

cantidad es similar al contenido en tiamina de un mosto de uva sana (0.1 a 0.5 mg/l) citado 

por Peynaud (1989), quien señala que no son necesarias cantidades superiores a esta cifra 

para activar y conferir regularidad a fermentaciones de mostos pobres. Por su parte, 

Hidalgo Togores (2003) en su manual, recomienda una adición de tiamina hasta 50 mg/Hl 

(0.5 mg/l)  como potente activador de la fermentación. 

 
 
IV- 2.1. PROTOCOLO DE LOS ENSAYOS 

 

Las fermentaciones se desarrollaron durante tres campañas 1995, 1996 y 1998, con 

mosto procedente de uvas de la variedad Viura obtenido mediante estrujado y prensado. Se 

estudió la adición de materia nitrogenada en distintas formas, cantidades y momentos de la 

elaboración. Los compuestos utilizados fueron: 

 

- Fosfato diamónico (DAP): PO4H(NH4)2 por ser la forma más común de 

adición de materia nitrogenada. 

- Activador comercial (AC): compuesto por sulfato amónico, ácido tartárico y 

tiamina ((NH4)2HSO4 96%, ácido tartárico 3.4% y tiamina 0.6%) de la casa 

Danstar Ferment A. G. Denmark.  

 

El momento en que se realiza la adición de materia nitrogenada condiciona la 

eficacia de esta adición. En base a este hecho, y siguiendo las recomendaciones de 

diferentes autores, se testaron dos momentos:  

- antes del inicio de la fermentación  

- al final de la fase de crecimiento exponencial de las levaduras e inicio de la 

fase estacionaria. 

Las distintas cantidades se ensayaron a lo largo de las tres campañas, 

principalmente en la campaña de 1995, como se detalla a continuación. 
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 En 1995 se partió de 400 litros de mosto que fueron desfangados mediante filtro 

rotativo en Bodegas Campo Viejo, hasta obtener una turbidez de 15 NTU. Este mosto se 

repartió homogéneamente en 5 lotes. A cada uno de estos lotes se les realizó un tratamiento 

diferente: 

- lote 1 (Testigo): se dejó como testigo sin ninguna adición 

- lote 2 (15 DAP): adición de 15 g/Hl de fosfato diamónico (equivalente a 30 

mg/l de nitrógeno) 

- lote 3 (30 DAP): adición de 30 g/Hl de fosfato diamónico (equivalente a 60 

mg/l de nitrógeno, adición máxima permitida por la legislación europea) 

- lote 4 (7 AC): adición de 7 g/Hl de activador comercial (cantidad recomendada 

por la casa comercial, equivalente a 15 mg/l de nitrógeno) 

- lote 5 (15 AC): adición de 15 g/Hl de activador comercial (cantidad necesaria 

para igualar la cantidad de amonio añadida en la dosis más baja de fosfato 

diamónico, equivalente a 30 mg/l de nitrógeno) 

 

Cada uno de estos 5 lotes se dividió en dos depósitos de 25 litros de acero 

inoxidable con el fin de tener dos repeticiones por tratamiento (10 depósitos acero 

inoxidable de 25 litros). En esta campaña, la adición de materia nitrogenada se realizó en el 

mosto antes del inicio de la fermentación. 

 

 En 1996, se partió de 160 litros de mosto procedente de Bodegas Campo Viejo, que 

fue desfangado estáticamente en el C.I.D.A. con adición de enzimas pectolíticos (2 g/Hl de 

Enovin clar G) durante 24 horas, hasta alcanzar una turbidez de 50 NTU. En base a la 

experiencia del año anterior, se estudió nuevamente la adición de 30 g/Hl de fosfato 

amónico (30 DAP), cambiando el momento de la adición. En esta campaña, la adición se 

realizó una vez comenzada la fermentación, al fin de la fase de crecimiento exponencial de 

las levaduras e inicio de la fase estacionaria, que coincide aproximadamente con el 

descenso de tres unidades en el ºBrix (4º día de encubado en esta campaña). Las 

elaboraciones se realizaron por triplicado, en depósitos de acero inoxidable de 25 litros de 

capacidad, manteniendo otros tres depósitos como testigos sin adición (6 depósitos de 

acero inoxidable de 25 litros). 

 

 En 1998, se partió de mosto procedente de la Bodega “La Grajera” de la C.A. de La 

Rioja, que fue desfangado estáticamente en el C.I.D.A. con adición de enzimas pectolíticos 
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(1,5 g/Hl de Enovin clar G) durante 24 horas hasta obtener una turbidez de 25 NTU. Las 

cantidades de materia nitrogenada ensayadas en las campañas anteriores no dieron lugar a 

mejoras significativas, por lo que se decidió aumentar la dosis a 60 g/Hl de fosfato 

diamónico (60 DAP), teniendo en cuenta la opinión de ciertos autores, que consideran que 

la dosis máxima legalmente permitida es insuficiente.  

 

La adición, como en 1996, se realizó al final de la fase de crecimiento exponencial 

de las levaduras e inicio de la fase estacionaria (5º día del encubado en esta campaña). Las 

elaboraciones se realizaron por duplicado en depósitos de acero inoxidable de 200 litros de 

capacidad manteniendo otros dos depósitos como testigos sin adición. (4 depósitos de 

acero inoxidable de 200 litros). 

 

 Todas las fermentaciones se desarrollaron a temperatura controlada de 18ºC para lo 

cual se introdujeron los depósitos en una cámara refrigeradora, donde se dejaron fermentar 

espontáneamente. En todos los casos se adicionó anhídrido sulfuroso (hasta alcanzar una 

dosis de 50 mg/l) antes del comienzo de la fermentación. En la Figura IV-9 se resumen los 

ensayos realizados en el transcurso de las tres campañas. 

 

 La composición del mosto de partida en las tres campañas estudiadas se recoge en 

la Tabla IV-5. 

 

Tabla IV-5.- Composición analítica de los mostos en las campañas de 1995, 1996 y 1998. 
 . 

Parámetros 1995 1996 1998 

Turbidez (NTU) 15 50 25 
Azúcar (g/l) 188.6 193 201 
pH 3.33 3.36 3.31 
Acidez total (g/l tártarico) 6.15 7.43 5.59 
Amonio (mg/l) 90 121 81 
N.F.A. (mg/l N2) 167 244 139 
Nitrógeno total (mg/l N2) 417 563 322 

 

 

 El seguimiento de las fermentaciones, en todos los depósitos en las distintas 

campañas, se realizó mediante medida diaria de ºBrix (lo que  permitió elegir el momento 

de la adición de la materia nitrogenada en las campañas de 1996 y 1998), amonio y 
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recuento de levaduras viables. También se congelaron muestras de mosto en fermentación 

para analizar la evolución del nitrógeno fácilmente asimilable y del nitrógeno total en el 

mosto-vino. 

 

Figura IV-9.- Esquema de los ensayos realizados con distintas adiciones de materia 
nitrogenada en las campañas de 1995, 1996 y 1998.  
 

Adiciones de materia nitrogenada: 15 DAP: 15 g/Hl de fosfato diamónico; 30 DAP: 30 g/Hl de fosfato 
diamónico; 60 DAP: 60 g/Hl de fosfato diamónico; 7 AC: 7 g/Hl de activador comercial; 15 AC: 15 g/Hl de 
activador comercial. 
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1995 
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 Testigo   15 DAP   30 DAP   7AC    15 AC 
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Adición cuando han disminuido 3º Brix 

 

 Una vez finalizada la fermentación, los vinos se trasegaron y sulfitaron a razón de 

30 mg/l de sulfuroso (adición de 60 mg/l de metabisulfito sódico), para su posterior 

análisis químico y organoléptico. También se congelaron muestras para la determinación 

de los compuestos volátiles. 
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 La toma de muestras para el aislamiento e identificación de las levaduras se realizó 

en fermentación tumultuosa y fin de fermentación en las campañas de 1996 y 1998, 

aislando 10 colonias en cada muestreo (20 aislados por depósito). En la campaña de 1995, 

sólo se tomaron muestras en fermentación tumultuosa, 10 aislamientos por depósito (ver 

Materiales y Métodos). En total se analizaron 180 aislados (100 en 1995, 40 en 1996 y 40 

en 1998). Tanto la comprobación de la pertenencia de los aislados a la especie 

Saccharomyces cerevisiae como su caracterización clonal, se realizó mediante el análisis 

de restricción de DNAmt. 

 

 Todos los aislados fueron testados para conocer su fenotipo respecto al factor killer. 

 

IV- 2.2. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 
IV- 2.2.1. Desarrollo de la fermentación 

 

 La adición de materia nitrogenada tuvo poco efecto sobre el desarrollo de la 

fermentación alcohólica, como se observa en la Figura IV-10 donde se muestra la 

evolución del grado brix en las tres campañas estudiadas.  

 

En la campaña de 1995 se encontraron ligeras diferencias entre los tipos de adición 

estudiados, tanto en el desarrollo de la fermentación, como en la duración y el contenido 

final en azucares residuales. Así, las elaboraciones con adición de activador comercial 

(AC) evolucionaron mejor que las elaboraciones testigo y éstas, a su vez, ligeramente 

mejor que las elaboraciones realizadas con adición de DAP. El aumento de la cantidad 

añadida de cada tipo, supuso una ligera mejora en el caso del activador comercial (AC) 

pero esta mejora fue mínima en las elaboraciones realizadas con DAP. Sin embargo, 

finalmente, las elaboraciones testigo terminaron con más azucares residuales que el resto 

de las elaboraciones, como se muestra en la Tabla IV-6. En esta misma tabla se observa, 

que las mejores elaboraciones por duración y contenido en azúcares residuales, fueron las 

realizadas con adición de 15 DAP y 15 AC (equivalentes ambas a una adición de 30 mg/l 

de nitrógeno), y que el aumento en la cantidad de materia nitrogenada añadida no supuso 

una mejora en estos parámetros.  
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Figura IV-10.- Evolución del grado Brix en elaboraciones realizadas con distintas 
adiciones de materia nitrogenada en 1995, 1996 y 1998.  
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Tabla IV-6.- Parámetros descriptivos de las fermentaciones estudiadas en las campañas de 
1995, 1996 y 1998. 
 

1995 1996 1998 
 

T 15 DAP 30 DAP 7 AC 15 AC T 30 DAP T 60 DAP 

Duración (días) 19 18 18 18 14 14 14 12 12 

Azúcares reductores (g/l) 2.49 2.09 2.36 2.19 2.13 3.46 3.26 2.20 1.84 
Número máximo 
levaduras (ufc/ml x 106) 14.4 12.2 18 6 14.5 52 53 122 127 

 

La mejor cinética seguida por las elaboraciones con adición de activador comercial 

en 1995 (Figura IV-10), podría estar relacionada con la presencia de tiamina en el 

preparado comercial. Trioli y col. (1997) indicaban la efectividad de la adición de tiamina 

en mostos fuertemente desfangados, donde puede llegar a disminuir en un 70% la cantidad 

de esta vitamina. También Grossmann y col. (2000) comprobaron la eficacia de la 

combinación de tiamina con una sal de nitrógeno, en la mejoría de la velocidad de 
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fermentación, aunque estos autores atribuyeron esta mejora fundamentalmente a la sal de 

amonio. 

 

En nuestro caso esta mejora estaría relacionada, bien con la acción sinérgica de 

ambos, o bien por la acción como activador de la tiamina, ya que las elaboraciones con 

adición de activador comercial (7 AC y 15 AC) eran las que menos nitrógeno aportaban 

(15 mg/l y 30 mg/l, respectivamente). Los resultados obtenidos por Bataillon y col. (1996) 

indicaban que concentraciones mayores de NFA en el medio agravan los efectos de la falta 

de tiamina que podría derivarse del fuerte desfangado. Este hecho podría explicar la peor 

cinética desarrollada por las elaboraciones con mayor aporte de nitrógeno (15 DAP y 30 

DAP).  

 

En la campaña de 1996, la adición de 30 g/Hl de DAP al cuarto día de 

fermentación, no supuso ningún cambio en una campaña donde, las elaboraciones testigo y 

con adición de nitrógeno, fueron prácticamente iguales (Figura IV-10). Estos resultados se 

debieron probablemente a que en esta campaña, la cantidad de NFA y nitrógeno total en el 

mosto, era alta y suficiente para el correcto desarrollo de la fermentación. En estas 

condiciones, la adición de más materia nitrogenada no supuso ninguna mejoría en el 

proceso fermentativo. 

 

En la campaña de 1998, se observó una mejora en la velocidad de fermentación del 

ensayo con adición de DAP respecto al testigo. Sin embargo, como se puede apreciar en la 

Figura IV-10, la mejoría observada había comenzado ante de realizarse la adición. Así, ni 

la elevada dosis utilizada (el doble de la permitida legalmente), ni el momento de la 

adición (realizada al final de la fase exponencial de crecimiento de las levaduras), parecen 

incidir directamente en esta mejora. A priori, las condiciones de esta campaña parecían las 

idóneas para comprobar el efecto beneficioso de la adición de materia nitrogenada sobre el 

desarrollo de la fermentación, ya que la cantidad de NFA presente en el mosto (139 mg/l) 

es considerada insuficiente para el correcto desarrollo de la fermentación por la mayoría de 

autores consultados (Bely et al., 1990; Trioli et al., 1997; Ribéreau-Gayon, 1999), y 

además el mosto presentaba el mayor contenido de azúcares de las tres campañas 

estudiadas, lo que incrementaría su necesidad de nitrógeno (Jiranek et al., 1995). A pesar 

de ello, tanto las elaboraciones testigo como las realizadas con adición de DAP estuvieron 
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entre las mejores (por duración y contenido de azúcares residuales), del conjunto de todas 

las elaboraciones realizadas en las tres campañas.  

 

Otros autores han señalado ya que mayores cantidades de NFA en el medio no 

están siempre relacionadas con mejores cinéticas de fermentación (Ough et al., 1991; 

Torija et al.,  2003a). Por su parte, Berger y col. (2000) consideran que el margen para que 

el nitrógeno presente en el medio pase de ser suficiente a ser limitante para las levaduras es 

tan estrecho, que los primeros síntomas de estrés en las levaduras provocados por la falta 

de nitrógeno aparecerían de repente, y esto explicaría que fermentaciones con bajo 

contenido en nitrógeno se desarrollen con normalidad aunque se encuentren próximas a 

este punto crítico, siempre que no lleguen a alcanzarlo. La explicación, en última instancia, 

podría estar relacionada con la mayor habilidad de ciertas cepas para utilizar el nitrógeno 

disponible (Jiranek et al., 1995; Bisson & Butzke, 2000), ya que se ha comprobado que 

tanto los requerimientos en nitrógeno como la eficacia en su utilización es diferente en 

función de la cepa de levadura (Julien et al., 2000) y que esta diferencia entre cepas tiene 

una base genética (Poole et al., 2000).  

 

Figura IV-11.- Evolución de la población de levaduras en elaboraciones realizadas con 
distintas adiciones de materia nitrogenada en 1995, 1996 y 1998. 
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En la Figura IV-11, se muestra la evolución de las poblaciones de levaduras en 

1995, 1996 y 1998, donde se observan las diferencias existentes en función de la campaña. 

También se señala el momento en que se realizaron las adiciones de DAP en 1996 y 1998.  

 

Las mayores diferencias en relación con la adición de materia nitrogenada se dieron 

nuevamente en la campaña de 1995. En este caso, a diferencia de lo observado en la 

cinética de la fermentación, pareció incidir más la cantidad de materia nitrogenada añadida 

que el tipo de adición. Así, en las elaboraciones con mayor aporte de nitrógeno (30 DAP), 

la población máxima de levaduras fue mayor y en las elaboraciones con menor aporte 

(7AC), la población fue claramente inferior, como se observa en la Figura IV-12, en la que 

se comparan las poblaciones de levaduras a lo largo de la fermentación. Cuando se 

adicionó la misma cantidad de nitrógeno (15 DAP y 15 AC), el activador comercial supuso 

una mejora respecto al DAP, en relación al número máximo de levaduras alcanzado. 

 
Figura IV-12.- Comparación de la población de levaduras en elaboraciones realizadas con 
distintas adiciones de materia nitrogenada en 1995. 
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Sin embargo, la adición de materia nitrogenada, salvo en el caso de la adición de 30 

DAP, no consiguió que el número máximo de levaduras en las elaboraciones con aporte de 

nitrógeno superaran al de las elaboraciones testigo.  
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El comportamiento de las levaduras en las elaboraciones realizadas con adición de 

15 DAP fue ligeramente diferente al resto: el aumento del número de levaduras fue más 

suave y continuado hasta alcanzar la población máxima, el 10º día de fermentación. 

 

La comparación de las poblaciones de levaduras en las campañas de 1996 y 1998, 

se muestra en la Figura IV-13. En 1996, las poblaciones se mantuvieron iguales hasta el 

momento de la adición. A partir de aquí, la adición no parece lograr una mayor 

multiplicación pero si un mantenimiento de las poblaciones durante la fase estacionaria. 

Este resultado concuerda con lo descrito por otros autores cuando la adición de materia 

nitrogenada se realiza en la fase estacionaria (Julien et al., 2000; Blateyron et al., 2000). 

 

Figura IV-13.- Comparación de la población de levaduras en elaboraciones realizadas con 
distintas adiciones de materia nitrogenada en 1996 y 1998. 
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En 1998, antes de que se realizase la adición de materia nitrogenada, el número de 

levaduras en las elaboraciones a las que se debía añadir el DAP, era ya mayor que en las 

elaboraciones que iban a ser testigo (Figura IV-13). En estas circunstancias, la adición de 

DAP, a pesar de su elevada dosis, no supuso una mejora en la evolución de la población de 

levaduras, como le sucediera a Grossmann y col. (2000). Estos autores observaron que la 

adición de DAP no tenía ningún efecto en algunas cepas de levadura, incluso con adiciones 

del 150% sobre el límite permitido. Cabe destacar que esta campaña, a priori deficiente en 
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materia nitrogenada, se alcanzaron las poblaciones de levaduras más elevadas del conjunto 

de las tres campañas, al margen de la adición de nitrógeno realizada (Figura IV-11, página 

xx). 

 

Las diferencias halladas en el comportamiento de las poblaciones de levaduras, no 

estarían relacionadas con una mayor disponibilidad de materia nitrogenada, sino 

probablemente con un mejor aprovechamiento por parte de las levaduras de la materia 

nitrogenada disponible (Bisson & Butzke, 2000, Blateyron et al., 2000).  

 

Figura IV-14.- Evolución del contenido de NFA (mg/l) en elaboraciones realizadas con 
distintas adiciones de materia nitrogenada en 1995, 1996 y 1998 (FT: fermentación 
tumultuosa, FF: fin fermentación).  
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Como se observa en la Figura IV-14, independientemente del nivel de materia 

nitrogenada del mosto (bajo en 1998, intermedio en las distintas elaboraciones de 1995 y 

alto en 1996), e independientemente de la cantidad adicionada y el momento de la  adición, 

en todos los casos, al final de la fermentación se encontró nitrógeno residual, siendo mayor 

su contenido en los vinos donde se había realizado el mayor aporte de materia nitrogenada.  

 

En la Figura IV-15, se observa que la adición de materia nitrogenada dio lugar a un 

mayor consumo de NFA en las elaboraciones tratadas frente a los testigos. En la campaña 

de 1995, las diferencias en la cantidad de NFA consumido fueron menores, llegando los 
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testigos a tener un consumo igual o superior al de alguna de las elaboraciones tratadas (15 

DAP y 7 AC). En esta campaña también fueron los testigos los que presentaron un mayor 

aprovechamiento, consumiendo el 87% del nitrógeno disponible. En 1996, aunque la 

adición de nitrógeno supuso un aumento del consumo total de NFA, el aprovechamiento 

fue el mismo: en ambas elaboraciones testigos y tratadas se consumió el 59% del nitrógeno 

disponible. En 1998, se hallaron las mayores diferencias en consumo y aprovechamiento 

entre elaboraciones testigo y tratadas.  

 

Figura IV-15.- Elaboraciones realizadas con distintas adiciones de materia nitrogenada en 
1995, 1996 y 1998. En el gráfico: NFA consumido (mg/l) y % de consumo. En la tabla: 
parámetros de la fermentación (azúcares residuales, duración y número máximo de 
levaduras alcanzado).   
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Nº levaduras 
(ufc/ml x 106) 

Azúcares 
(mg/l) 

Duración 
(días) 

127 1.84 12 
122 2.20 15 

   
53 3.26 14 
52 3.46 14 
   

14 2.13 14 
6 2.19 18 
18 2.36 18 
12 2.09 18 
14 2.49 19 

 
El aumento del consumo de nitrógeno, inducido por la adición de materia 

nitrogenada, que ya había sido descrito por Jiranek y col. (1995), produjo distintos efectos:  

 

- En las campañas de 1996 y 1998, repercutió en un aumento de la biomasa como 

señalan Torija y col. (2003a),  y mejoras en la cinética y resultado de la fermentación, más 

notable en 1998 (Figura IV-15). 

 

- En 1995, en algunas elaboraciones no se encontró un incremento de la biomasa en 

relación con mayores consumos de NFA, pero sí mejoras en la fermentación, en la 

duración y el consumo de azúcares (elaboraciones con 15 AC y 15 DAP) (Figura IV-15). 

Como exponen Gagner y col. (2002), la asimilación de nitrógeno del medio no está 

necesariamente relacionada de forma proporcional con la formación de biomasa, ya que 
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puede ser utilizado para aumentar la actividad fermentativa (Julien et al.,  2000), o retenido 

en las vacuolas celulares como reservorio para su utilización a lo largo de la fermentación 

(Bisson, 1999). Este hecho podría explicar que poblaciones con menor biomasa puedan dar 

lugar a mejores cinéticas y resultados en la fermentación, como se ve si comparamos las 

elaboraciones de la campañas 1995, y en otros trabajos (Epifanio et al., 2004).  

 

El mayor contraste se encontró entre las campañas de 1998 (vendimia deficiente en 

NFA) y de 1996 (vendimia con altos niveles de NFA): en 1998 se alcanzaron las mayores 

poblaciones (más del doble) y las mejores fermentaciones (duración y transformación de 

azúcares), incluso en el testigo que presentó el menor consumo de NFA de todas las 

elaboraciones realizadas (Figura IV-15). Este hecho podría estar relacionado con los 

distintos requerimientos de nitrógeno de las distintas cepas de levadura y su diferente 

habilidad para utilizar el nitrógeno disponible (Jiranek et al., 1995; Julien et al.,  2000; 

Grossmann et al., 2000).  

 

IV- 2.2.2. Análisis físico-químicos y organolépticos 

 
 Las diferencias entre los vinos elaborados con y sin adición de materia nitrogenada 

fueron pocas (Tabla IV-7). Los elaborados con aporte de nitrógeno quedaron ligeramente 

más secos y con menor acidez volátil respecto a sus testigos.  

 

El aporte de materia nitrogenada también favoreció la obtención de vinos con 

mayores concentraciones de nitrógeno residual (Figura IV-14), que como se comprobó en 

los análisis de 1998, dio lugar a la formación de urea, con el consiguiente riesgo de su 

posterior transformación en carbamato de etilo. El carbamato de etilo es un agente 

cancerígeno por lo que actualmente muchos países están regulando las concentraciones 

máximas permitidas (Ough et al., 1991) 

 

En cuanto a la calidad aromática de los vinos obtenidos, en 1995, la adición de 

nitrógeno incrementó la cantidad de compuestos volátiles (concentración de alcoholes 

superiores, ésteres de ácidos grasos y ácidos grasos de cadena media). En 1996 y 1998, el 

contenido en compuestos volátiles fue similar o incluso ligeramente superior en los vinos 

testigos. 
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Tabla IV-7.- Análisis físico-químicos y organolépticos de los vinos elaborados. 
 

1995 1996 1998 
Parámetros 

T 15 
DAP 

30 
DAP 7 AC 15 

AC T 30 DAP T 60 DAP 

Azucares reductores (g/l) 2.49 2.09 2.36 2.19 2.13 3.45 3.26 2.20 1.84 
Acidez volátil (g/l) 0.28 0.22 0.17 0.25 0.20 0.52 0.51 0.55 0.52 
pH 3.12 3.09 3.12 3.10 3.07 3.38 3.35 3.33 3.37 
Grado alcohólico 11.7 11.8 11.8 11.8 11.8 12.0 12.1 12.5 12.4 
Acetato  de etilo (mg/l) 32 37 31 41 38 50 49 61 68 
∑ Alcoholes superiores (mg/l) 191 215 205 188 210 205.9 205.6 185 172 
∑ Acetatos de alcoholes (mg/l) 1.12 2.56 3.00 3.61 4.69 4.65 3.97 5.29 5.90 
∑ Esteres de ácidos (mg/l) 1.48 1.64 2.10 1.98 2.50 4.28 3.45 2.16 1.83 
∑ Ácidos  C6-C10 (mg//l) 4.79 6.21 8.43 8.12 6.61 9.80 9.82 12.73 11.90 
Urea (mg/l) - - - - - - - 0.001 0.107 
Cata * 51 48 41 40 51 41 40 31 35 

Adiciones de materia nitrogenada: 15 DAP: 15 g/Hl de fosfato diamónico; 30 DAP: 30 g/Hl de fosfato diamónico; 60 
DAP: 60 g/Hl de fosfato diamónico; 7 AC: 7 g/Hl de activador comercial; 15 AC: 15 g/Hl de activador comercial 
* Valoración de la cata: 0-7 excelente, 8-23 muy bien, 24-44 bien, 45-62 correcto, 63-78 regular, 79-90 defectuoso, +90 eliminado 

  

 En el análisis organoléptico de los vinos de 1995, a pesar de que el vino elaborado 

con adición de 15 g/Hl de AC presentaba mayores valores en compuestos volátiles 

responsables de la calidad aromática, fueron los vinos elaborados con 30 g/Hl de DAP y 7 

g/Hl de AC los mejor valorados. Esto se debió probablemente, a su mayor concentración 

de ácidos, y a una composición más equilibrada del resto de compuestos volátiles, como se 

observa en la Figura IV-16 donde se muestra la composición de volátiles minoritarios de 

los vinos elaborados en las tres campañas. 

 

En 1996 y 1998, los vinos testigos y con adición de materia nitrogenada fueron 

valorados prácticamente igual, incluso en 1998 fue ligeramente mejor el testigo. 

 

La adición de materia nitrogenada no supuso una mejora significativa en la calidad 

organoléptica de los vinos, ni incluso en campañas con mostos pobres en nitrógeno como 

sucedió en 1998. Sólo en 1995 se encontraron diferencias en la calificación de los vinos, 

que no se pudieron relacionar ni con la cantidad de materia aportada ni con el tipo de 

producto utilizado, al ser dos productos distintos y dos cantidades diferentes las que dieron 

lugar a los vinos mejor valorados: la cantidad máxima utilizada y la mínima, 30 g/Hl de 

DAP y 7 g/Hl de AC, equivalentes a 60 mg/l y 15 mg/l de nitrógeno respectivamente. En 

esta campaña la adición se realizó antes del inicio de la fermentación. 
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Figura IV-16.- Composición en volátiles minoritarios de los vinos elaborados con distintas 
adiciones de materia nitrogenada en 1995, 1996 y 1998. 
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IV- 2.2.3. Distribución y frecuencia del factor killer 

 

 En las elaboraciones de 1995, las levaduras aisladas presentaron los tres tipos de 

fenotipo respecto al factor killer. El fenotipo neutro fue el dominante, con una frecuencia 

superior al 50% en todas las elaboraciones, excepto en las realizadas con adición de 7 g/Hl 

de AC, donde las cepas neutras fueron el 40%. El fenotipo sensible sólo estuvo presente en 

las elaboraciones testigo, en una proporción muy baja (5%), y en las elaboraciones con 

adición de 7 g/Hl de AC con una frecuencia del 17%. (Figura IV-17). 

 

Todas las elaboraciones mantuvieron una misma tendencia con predominio del 

fenotipo neutro frente al killer y nula o escasa presencia del fenotipo sensible. No se 

encontró relación entre la cantidad de materia nitrogenada aportada o el tipo de producto 

utilizado con la distribución de los distintos fenotipos killer.  

 

Es interesante señalar que en las elaboraciones donde se encontraron cepas 

sensibles (Testigo y 7 AC) se encontraron asimismo, las mayores proporciones de cepas 

killer entre las elaboraciones realizadas en esa campaña (39 y 43 % de cepas killer, 

respectivamente).  
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Figura IV-17.- Frecuencia de aparición (%) de los distintos fenotipos respecto al factor 
killer en elaboraciones realizadas con distintas adiciones de materia nitrogenada en 1995, 
1996 y 1998. 
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En las elaboraciones de 1996, se obtuvieron prácticamente idénticos resultados en 

el ensayo realizado con adición de nitrógeno y en el testigo. Se mantuvo la tendencia de la 

campaña anterior con predominio claro del fenotipo neutro y escasa o nula presencia del 

fenotipo sensible, representado sólo en las elaboraciones testigo con una frecuencia del 

5%. En esta campaña la adición se realizó al inicio de la fase estacionaria, hecho que no 

parece influir en la distribución del factor killer, dada la similitud de los resultados con los 

de la campaña anterior. 

 

 En las elaboraciones de 1998, a diferencia de las anteriores campañas estudiadas, 

hubo un dominio total del fenotipo sensible que representó el 100% en todas las 

elaboraciones. Y por tanto, no existió ninguna diferencia entre las elaboraciones testigo y 

las elaboraciones con adición de nitrógeno en cuanto a la distribución del factor killer. 

 

Estos resultados indicarían la escasa incidencia sobre la distribución del factor 

killer de la adición de la materia nitrogenada, incluso en altas dosis (el doble de lo 

legalmente permitido), y el momento en que se realiza esta adición.  La elevada presencia 

del fenotipo neutro hallada en las elaboraciones realizadas en 1995 y 1996, se corresponde 

con lo esperado en nuestra zona de trabajo, según trabajos realizados sobre la distribución 

del factor killer en nuestra Denominación de Origen (Saenz-Olazabal, 1994; Gutiérrez et 

al., 2001).  
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 En las campañas de 1996 y 1998, los aislamientos de levaduras para el estudio del 

factor killer se realizaron en fermentación tumultuosa y fin de fermentación.  

Evidentemente, en la campaña de 1998 los resultados para las distintas etapas muestreadas 

fueron iguales,  pero en 1996 se hallaron diferencias respecto al factor killer entre los dos 

momentos muestreados, como se muestra en la Figura IV-18. Las cepas sensibles halladas 

en las elaboraciones testigo curiosamente, se aislaron a final de fermentación, a pesar de 

que en fermentación tumultuosa no habían sido detectadas y si se habían encontrado cepas 

killer.  

 

Figura IV-18.- Frecuencia de aparición (%) de los distintos fenotipos respecto al factor 
killer en fermentación tumultuosa (FT) y fin de fermentación (FF) en 1996.  
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Estos resultados discrepan de las conclusiones de otros trabajos donde no 

encuentran coexistencia de los tres fenotipos en la misma fase de la fermentación (Pérez et 

al., 1995). Estos autores consideran que en presencia de cepas killer las cepas sensibles son 

eliminadas en el transcurso de la fermentación y proponen diferentes ratios cepas 

killer/cepas sensibles para que esta eliminación se produzca (Van Vuuren & Jacobs, 1992; 

Carrau et al., 1993; Hidalgo & Flores, 1994; Sangorrin et al., 2001).  

 

Los resultados obtenidos, discreparían asimismo de los resultados hallados por 

Medina y col. (1997) que estudiaron el efecto de la disponibilidad de nitrógeno sobre el 

crecimiento de las cepas killer, mediante la adición de distintas concentraciones de DAP en 

distintos momentos de la fermentación. Estos autores encontraron que la adición de sales 

de amonio (DAP) provocaba un incremento significativo de las cepas killer con respecto al 
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testigo, tanto cuando la adición se realizaba antes del inicio de la fermentación como 

cuando se realizaba a las 48 horas de comenzada la misma. Únicamente cuando la adición 

se realizó al final de la fermentación, no se produjo este efecto. En nuestro caso, en la 

campaña de 1995, el testigo fue el que mayor proporción de cepas killer presentó frente a 

las dos adiciones de DAP, disminuyendo el número de cepas killer al aumentar la dosis de 

DAP (Figura IV-17). En la campaña de 1996, cuando la adición se realizó comenzada la 

fermentación, tan solo se observó un ligero incremento, no comparable con los resultados 

de Medina y col., donde el número de cepas killer se multiplicaba por 3 o por 4, 

dependiendo de las cepas killer inicialmente presentes. 

 

Tampoco nuestros resultados estarían en consonancia con lo hallado por Pérez y 

col. (2001) en un estudio en el que se utilizó un activador comercial de composición 

similar al empleado en este trabajo. Estos autores consideran que la adición de activador 

comercial favorece el efecto killer por incremento del número de cepas killer. En nuestro 

caso, la adición de activador comercial (AC) solo supuso un incremento de las cepas killer 

cuando se aportó en la dosis más baja (7 AC), pero el incremento se observó asimismo en 

la proporción de cepas sensibles. Además, al aumentar la dosis de activador (15 AC) la 

presencia de cepas killer disminuyó (Figura IV-17).  

 

Estos resultados, reiteran los hallados en el capítulo anterior (Capítulo IV-1. 

Influencia del tipo de desfangado) y evidencian la influencia de otros factores además del 

efecto killer en la competencia entre cepas. Estos datos apoyan asimismo las conclusiones 

de otros autores que consideran relativa la importancia del factor killer como determinante 

de la concurrencia entre las cepas de Saccharomyces cerevisiae y por tanto, de las cepas 

que dominarán y conducirán la fermentación. (Da Silva, 1996; Gutiérrez et al., 2001; 

Sangorrin et al., 2001). 

 
 

IV- 2.2.4. Distribución y frecuencia de las cepas de Saccharomyces 

cerevisiae 

 

• Perfiles de restricción del DNAmt  

Se analizaron 180 aislados (100 en 1995, 40 en 1996 y 40 en 1998), entre los que se 

encontraron 32 perfiles de DNAmt diferentes que se corresponden con diferentes clones o 
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cepas de Saccharomyces cerevisiae (Guillamón, 1996), a excepción de uno de los clones 

hallados en 1995 cuyo perfil no correspondió al típico para esta especie. En la Tabla IV-8 

se recogen todos los patrones hallados en las diferentes campañas y tratamientos.  

 

Tabla IV-8.- Frecuencia de aparición (%) de los clones hallados en elaboraciones 
realizadas con distintas adiciones de materia nitrogenada en 1995, 1996 y 1998. 
Destacados en azul, las frecuencias de los patrones mayoritarios. Celdas con colores 
iguales corresponden a patrones iguales.  
 

1995 1996 1998 

 T 15 
DAP 

30 
DAP 7AC  15AC  T 30 

DAP  T 60 
DAP 

I.95 22 5.5    I.96 5  I.98 55 80 

II.95  22 5.5 6  II.96 65 50 II.98 5  

III.95  17    III.96 5  III.98 15  

IV.95 11  5.5   IV.96 5  IV.98 20 10 

V.95 5.5 5.5 11 12  V.96  10 V.98 5 5 

VI.95  11    VI.96 10 10 VI.98  5 

VII.95  5.5    VII.96  5 

VIII.95    6  VIII.96 5  

IX.95 5.5 5.5 11 17 15 IX.96 5 5 

X.95 17  27.5 24 54 X.96  5 

XI.95 17 5.5 17 17 7.7 XI.96  15 

XII.95  11 5.5 6  

XIII.95 5.5    7.7 

XIV.95 11 11  12 7.7 

XV.95 5.5  17  7.7 

 

 

 

 

 En el conjunto de las elaboraciones de 1995 se encontraron 15 perfiles de DNA 

diferentes, los cuales se nombraron con números romanos del I al XV seguido del año, es 

decir, del I.95 al XV.95. Entre ellos, se encontró un clon, el clon XV.95, cuyo perfil de 

restricción tras digerir el DNAmt con la enzima Alu I, no se correspondió con el típico 

perfil de Saccharomyces cerevisiae, ni con el perfil típico de otras especies pertenecientes 

a este género y habituales en enología. En este clon, como se muestra en la foto (Figura 

IV-19), los fragmentos de restricción del DNAmt se encuentra en la región de bajo peso 

molecular, por debajo de 2 Kb (carril 4), mientras que los perfiles típicos de 
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Saccharomyces muestran fragmentos de restricción específicos que se encuentra en las 

regiones de mayor peso molecular (carriles 1 a 3) (Guillamón et al., 1994).  

 

1    2    3    4    M

9.416 pb 
6.557 pb 
4.361 pb 

2.322 pb
2.027 pb

23.130 pb

Figura IV-19.- Electroforesis de los 
fragmentos de restricción del DNAmt 
digeridos con la enzima Alu I, de los 
clones XII.95 a XV.95, hallados en los 
ensayos de 1995. El carril nombrado M
corresponde al marcador molecular y los 
números a la derecha de la imagen, al peso 
en pares de bases de las bandas del 
marcador, el fago λ digerido con Hinf III.
Los carriles del 1 al 4 son respectivamente 
los clones del XII.95 al XV.95.  
 

 

 

Este clon no-Saccharomyces fue enviado a un laboratorio colaborador y 

caracterizado como Torulaspora delbrueckii mediante técnicas de PCR. La presencia de 

esta especie en fermentación tumultuosa, aunque inhabitual, no es extraña. 

Tradicionalmente, se ha considerado que las especies no-Saccharomyces desaparecen 

durante las primeras etapas de la fermentación y que su contribución al producto final es 

por tanto, poco significativa. Sin embargo, trabajos recientes sobre la importancia de las 

especies no-Saccharomyces en la fermentación, encuentran estas especies, entre ellas 

Torulaspora delbrueckii, en fases avanzadas de la fermentación llegando a alcanzar 

concentraciones de 106 a 108 ufc/ml, similares a las de Saccharomyces cerevisiae (Longo 

et al., 1991;  Jolly et al., 2003a). Ya Cansado y col. (1989) encontraron una presencia 

significativa de esta especie en vinos blancos, en todas las fases de la fermentación. 

Asimismo, se ha señalado un incremento de la presencia de esta levadura al aumentar la 

intensidad del desfangado (Ciani & Pepe, 2002), y hay que recordar que en esta campaña 

el mosto fue desfangado mediante filtro rotativo.  
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En este trabajo, la presencia de Torulaspora delbrueckii no pudo relacionarse con la 

adición de materia nitrogenada ni con el tipo de producto utilizado, puesto que se encontró 

tanto en elaboraciones testigo como con adición de 30 DAP y 15 AC (Tabla IV-8). Su 

presencia fue minoritaria, y sólo en las elaboraciones con adición de 15 g/Hl de AC superó 

el 10%. Probablemente esta presencia esté relacionada con las condiciones de la campaña y 

el tipo de desfangado. 

 

En esta campaña de 1995, los clones IX.95, X.95 y XI.95 fueron los dominantes en 

la mayoría de las elaboraciones, incluidas las elaboraciones testigo en las cuales habría que 

añadir a estos clones dominantes, el clon I.95. La excepción fueron las elaboraciones con 

adición de 15 g/Hl de DAP, donde los clones IX.95 y XI.95 tuvieron una frecuencia del 

5% y el clon X.95 no estuvo presente (Tabla IV-8). Los clones dominantes fueron el II.95 

y el III.95. Hay que recordar que cuando se estudió la evolución del número de levaduras a 

lo largo de la fermentación (Figura IV-12, página 92), estas elaboraciones ya mostraron un 

comportamiento ligeramente diferente al resto. En la Figura IV-20 se muestra gráficamente 

esta distribución de los clones mayoritarios.  

 

Figura IV-20.- Frecuencia de aparición (%) de los patrones de DNAmt hallados en 1995. 
Los patrones con frecuencia inferior al 10 % no se muestran. 
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En la Figura IV-20 también se aprecia la gran similitud en la distribución de los 

clones mayoritarios de las elaboraciones con adición de 30 g/Hl DAP y 7 g/Hl AC, 

elaboraciones que dieron lugar a los vinos mejor valorados en la cata. 

 

En las elaboraciones de 1996, se encontraron 11 perfiles de DNAmt  diferentes, los 

cuales se nombraron del I al XI seguido del año, es decir del I.96 al XI.96. El clon II.96 

fue claramente dominante en todas las elaboraciones, tanto en las testigos como en las 

adicionadas con materia nitrogenada, y representó en todas ellas un mínimo del 50% de la 

población. En esta campaña, no se hallaron apenas diferencias en la distribución de los 

clones mayoritarios, como se muestra gráficamente en la Figura IV-21a. La diversidad 

clonal tampoco mostró diferencias, con una media de 7 patrones distintos por elaboración. 

 

 En las elaboraciones de 1998, se encontraron 6 perfiles de DNAmt diferentes, los 

cuales se nombraron del I.98 al VI.98. En esta campaña se repite el esquema del año 1996, 

hay un clon claramente mayoritario (clon I.98) que representa más del 50% tanto en las 

elaboraciones testigo como en las tratadas, y una distribución del resto de los clones 

similar en ambos tipos de elaboraciones (Figura IV-21b). La diversidad clonal tampoco 

mostró diferencias significativas, se encontraron 5 clones diferentes en el testigo y 4 en el 

ensayo con adición de materia nitrogenada. 

 

Figura IV-21.- Frecuencia de aparición (%) de los patrones de DNAmt hallados en 1996 y 
1998. Los patrones con frecuencia inferior al 10 % no se muestran.   
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Figura IV-21b.- Clones mayoritarios en 1998
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Las únicas diferencias importantes se encontraron entre las distintas campañas, 

mientras que dentro de una misma campaña, en 1996 y 1998, testigos y ensayos 

presentaban una distribución similar de los clones mayoritarios. En 1995, las ligeras 
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diferencias halladas no se pudieron relacionar con la cantidad o tipo de aporte de materia 

nitrogenada. Similares resultados fueron obtenidos por Granchi y col. (2003), que 

comprobaron que la limitación de NFA no es suficiente para incidir en la diversidad 

genética de las especies en la fermentación espontánea.  

 

En trabajos anteriores se ha señalado que el requerimiento en nitrógeno y la 

eficiencia en la asimilación del mismo, están claramente ligados a la cepa de levadura 

(Julien et al., 2001; Jiranek et al., 1995), lo que podría llevar a una selección de las cepas 

presentes en función de la disponibilidad de nitrógeno inicial y de la tasa de agotamiento 

de este compuesto a lo largo de la fermentación. En nuestros ensayos, no se ha podido 

comprobar este efecto, ya que tanto cuando el nitrógeno ha estado presente en exceso 

(campaña 1996) como cuando ha sido deficiente (campaña 1998), la distribución de clones 

mayoritarios de elaboraciones testigo y con adición de materia nitrogenada ha sido similar. 

 

Por otra parte, la distribución de los clones mayoritarios podría relacionarse con la 

valoración en la cata de los vinos obtenidos, dada la importancia del metabolismo de cada 

levadura en la formación de los compuestos responsables de la calidad organoléptica. El 

hecho de que la levadura mayoritaria sea la misma tanto en los tratamientos como en los 

testigos en las campañas de 1996 y 1998, determinaría la homogeneidad aromática de los 

vinos. Del mismo modo, las variaciones existentes entre las levaduras mayoritarias en la 

campaña de 1995,  pondrían de manifiesto las sutiles diferencias existentes entre los vinos 

(Arroyo et al., 1998). 

 

• Comparación de los perfiles de DNAmt de las distintas campañas 

 Al comparar los perfiles de restricción del DNAmt de las tres campañas estudiadas 

no se encontró ningún patrón común a las tres (Tabla IV-8, página 102). Los únicos 

patrones hallados en más de una campaña fueron el VII.95 y el IX.95 que coincidieron con 

los perfiles I.98 y VII.96 respectivamente.  

 

En el primer caso, el clon VII.95, en la campaña de 1995 se encontró solamente en 

las elaboraciones con adición de 15 g/Hl de fosfato diamónico (15 DAP) con una presencia 

mínima. Sin embargo, cuando se aisló nuevamente en la campaña de 1998 (clon I.98), fue 
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el clon mayoritario en todas las elaboraciones, tanto testigo como tratadas, y con una 

frecuencia superior al 50% en todas ellas.  

 

En el segundo caso, el clon IX.95, estuvo presente en todas las elaboraciones 

realizadas en 1995, tanto en las testigo como en las realizadas con adición de distintos 

compuestos y dosis de materia nitrogenada. Sin embargo, cuando reapareció al año 

siguiente como clon VII.96, lo hizo con una frecuencia baja y sólo en los depósitos con 

adición de fosfato diamónico. 

 

Estos resultados inciden en la falta de influencia de la adición de materia 

nitrogenada sobre la distribución y frecuencia de los clones mayoritarios de 

Saccharomyces cerevisiae ya que no se pudo encontrar una relación entre el tratamiento y 

la presencia de los mismos clones en la fermentación. 

 

IV- 2.3. CONCLUSIONES 

 

La adición de nitrógeno amoniacal, bien sea en forma de fosfato diamónico (DAP) 

o sulfato complementado con tiamina como es el caso del activador comercial (AC), bien 

sea añadido directamente en el mosto antes de comenzar la fermentación o una vez iniciada 

ésta, e incluso cuando la dosis empleada fue el doble del límite de adición legal, no dio 

lugar a modificaciones significativas en el desarrollo y resultado final de las distintas 

elaboraciones llevadas a cabo durante tres campañas. Solamente se halló una ligera mejoría 

en la cinética de fermentación cuando se utilizó activador comercial (AC) en comparación 

con el fosfato diamónico (DAP), imputable a la presencia de tiamina en la composición del 

activador comercial. 

 

En cuanto al vino, la adición de nitrógeno, en general, no supuso ninguna diferencia 

destacable salvo una menor acidez volátil y una menor cantidad de azúcares en relación 

con los testigos en cada campaña. Sólo se observaron ligeras mejoras puntuales en las 

elaboraciones de 1995, donde pequeñas variaciones de la composición en compuestos 

volátiles se reflejaron, en su conjunto, en la mejor valoración organoléptica de dos de los 

vinos elaborados con adición de materia nitrogenada. Pero, estas diferencias no se pudieron 

relacionar ni con la cantidad de materia aportada ni con el tipo de producto utilizado. El 

hecho de que los clones de Saccharomyces cerevisiae que dirigieron las elaboraciones 
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fueran los mismos en todos los ensayos realizados cada año, explicaría la homogeneización 

de los vinos obtenidos. 

 

La no aparición de clones idénticos en las distintas campañas (sólo dos clones de 

1995 volvieron a detectarse, cada uno en una campaña diferente) y la imposibilidad de 

relacionar esta presencia con el tratamiento realizado, respalda la conclusión de que este 

tratamiento no tiene influencia en la distribución de clones indígenas de Saccharomyces 

cerevisiae, prevaleciendo en este caso, el efecto de la campaña netamente.  

 

La distribución del factor killer tampoco está condicionada por la adición de 

materia nitrogenada y prevalece igualmente la influencia de cada campaña. Así, mientras 

en 1995 y 1996 predominó el fenotipo neutro con una casi total ausencia del fenotipo 

sensible, en 1998 el fenotipo dominante, con una frecuencia del 100% fue el sensible, 

siendo este resultado el mismo para las elaboraciones testigo que para las tratadas. 

 

El escaso o nulo efecto de las distintas adiciones de materia nitrogenada sobre los 

parámetros del proceso fermentativo constatada en estos ensayos, podría deberse a dos 

causas:  

- Por una parte, a que los mostos de partida presentaban una concentración en 

materia nitrogenada suficiente para un correcto desarrollo de la fermentación alcohólica. 

En estas condiciones, el aporte de nitrógeno no ha supuesto un aumento en el número de 

levaduras ni un mayor consumo del nitrógeno añadido por parte de la población existente, 

por lo que las concentraciones de nitrógeno residual fueron mayores en los vinos tratados 

que en los testigos.  

- Y por otra parte, el menor requerimiento de nitrógeno y la mayor eficiencia en la 

asimilación del nitrógeno disponible por parte de las distintas cepas de levadura, que 

explicaría el correcto desarrollo de la fermentación en mostos con pobre contenido en 

materia nitrogenada, como ocurrió en la campaña de 1998, donde el porcentaje de 

nitrógeno consumido fue el más alto de las tres campañas estudiadas. 

 

Por tanto, la adición sistemática de nitrógeno en los mostos, como práctica para 

mejorar el desarrollo de las elaboraciones en virgen, puede no suponer una mejora y sí un 

riesgo en la conservación, debido a la acumulación de nitrógeno residual en los vinos y su 

posible transformación en urea, precursora del carbamato de etilo. Además, el exceso de 
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nitrógeno en los vinos supone una disminución de la estabilidad microbiológica (Fleet & 

Herat, 1993) y puede provocar un deterioro de la calidad organoléptica, ya que cantidades 

residuales elevadas de DAP y aminoácidos pueden comunicar a los vinos sabores salados y 

vinosos, respectivamente (Bisson & Butzke, 2000). El control de la materia nitrogenada en 

el mosto y a lo largo de la fermentación, unido a la elección de cepas de levadura con bajos 

requerimientos en nitrógeno y eficaces en la utilización del nitrógeno disponible, pueden 

ser una alternativa al abuso en la utilización de sales de amonio y activadores comerciales.  
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IV- 3. INFLUENCIA DE LA AIREACIÓN Y ADICIÓN DE FACTORES DE 

SUPERVIVENCIA 

 

La fermentación alcohólica no es posible en condiciones de anaerobiosis estricta 

(Suárez Lepe, 1997). La necesidad  de oxígeno es indirecta, no se necesita para la 

fermentación en sí misma, pero es absolutamente imprescindible para que las levaduras 

puedan sintetizar esteroles (ergosterol, dehidroergosterol y zymosterol) y ácidos grasos de 

cadena larga, principalmente insaturados. Estos compuestos también llamados “factores de 

supervivencia” se encuentran en la membrana plasmática y son indispensables para el 

mantenimiento de su estructura y una adecuada permeabilidad celular. La falta de estos 

compuestos impide la multiplicación celular y reduce la actividad metabólica (Lafon-

Lafourcade et  al., 1980) 

 

El aporte de oxígeno permite la  biosíntesis de estos compuestos, lo que se refleja 

en un aumento de la biomasa formada y mayor viabilidad de las levaduras en la etapa final 

de la fermentación, lográndose así fermentaciones más rápidas y un mayor consumo de 

azúcares. 

 

Este aporte de oxígeno se ha conseguido tradicionalmente en las bodegas aireando 

el mosto mediante remontados en contacto con el aire. El remontado consiste en extraer 

mosto de la parte inferior del depósito mediante bombeo, e introducirlo nuevamente por la 

parte superior del depósito. La agitación del mosto en contacto con el aire aporta 

aproximadamente de 6-8 mg/l de oxígeno, siendo las necesidades totales para la 

fermentación de alrededor de 10-12 mg/l (Blouin and Peynaud, 2004). Se considera que un 

remontado eficaz en bodega puede suponer un aporte de 5-10 mg/l de oxígeno (Julien et 

al., 2001). Sin embargo, los remontados son una práctica habitual en vinos tintos, mientras 

que en los vinos blancos se tiende a evitar el contacto con el aire durante las elaboraciones, 

con el fin de aminorar sus efectos oxidativos sobre el color. 

  

El mismo efecto se puede conseguir por inyección directa de oxígeno (Ribereau-

Gayon, 1999) o aire comprimido (Fugelsang, 1997). Para aportar de 8-10 mg/l teniendo en 

cuenta las pérdidas, se necesitan 5 g de oxígeno /Hl (Blouin and Peynaud, 2004). 
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Otra alternativa a la aireación es la adición de “factores de supervivencia”. Con esta 

práctica se aportan directamente los elementos imprescindibles para las levaduras, 

eliminando la necesidad de oxígeno para su síntesis (Fugelsang, 1997) y se evita además el 

pardeamiento producido por la oxidación. Cuando se enriquece el medio con ácidos grasos 

insaturados y esteroles, son rápidamente absorbidos por la levadura e incorporados a su 

membrana, aumentando la viabilidad celular y la tolerancia al etanol (Suarez Lepe, 1997). 

Los compuestos más utilizados para esta práctica son el ergosterol, por ser el esterol 

mayoritario en las membranas de Saccharomyces cerevisiae y estar disponible en una 

forma relativamente pura, y el producto Tween 80, como fuente de ácido oleico. Sin 

embargo, esta práctica no está admitida y se realiza solamente a nivel de ensayos. El 

Tween 80, además de aportar ácido oleíco, supone una ayuda para alcanzar una suspensión 

estable del ergosterol (Ribereau-Gayon et al., 1975). 

 

El momento de la fermentación en que se realiza la adición es importante, la 

adición de oxígeno resulta más eficaz si se realiza al final de la fase de crecimiento 

exponencial de las levaduras o durante la fase estacionaria (Sablayrolles et al., 1996). Sin 

embargo, algunos autores abogan por realizarla al inicio de la fermentación, en el 

comienzo de la multiplicación exponencial de las levaduras (Alexandre & Charpentier, 

1995; Valero et al., 2002). 

 

La cantidad de oxígeno necesario para la biosíntesis de ácidos grasos insaturados y 

esteroles de la membrana de las levaduras es baja y depende de la cepa de levadura y los 

contenidos iniciales de dichos compuestos (Munoz & Ingledew, 1989a). Sablayrolles y col. 

(1996) proponen una cantidad de entre 5-10 mg/l de oxígeno como suficiente para realizar 

una fermentación sin problemas  y Munoz e Ingledew (1990) consideran que la cantidad de 

oxígeno disuelto debe ser superior a 5-6 mg/l para que puedan sintetizarse los ácidos 

grasos insaturados. Por su parte, Ribereau-Gayon (1975) propone una dosis de 7mg/l de 

ergosterol como óptima para sustituir al oxígeno en condiciones de anaerobiosis. Hay que 

recordar que este compuesto puede inhibir el crecimiento de las levaduras si se encuentra 

en cantidad inferior a 1 mg/g peso seco de levadura (Venter et al., 1989; Mauricio et al., 

1991). 
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IV- 3.1. PROTOCOLO DE LOS ENSAYOS 

 

 Las fermentaciones se desarrollaron durante tres campañas consecutivas 1996, 1997 

y 1998, con mosto obtenido mediante estrujado y prensado. En 1996 y 1997 el mosto 

procedió de Bodegas Campo Viejo. En 1996 se desfangó estáticamente con adición de 

enzimas pectolíticos (Enovin clar G) en la bodega del CIDA, hasta obtener una turbidez de 

50 NTU, y en 1997 el mosto fue desfangado en Bodegas Campo Viejo mediante filtro 

rotativo de vacío hasta alcanzar un turbidez de 10 NTU, En 1998 el mosto procedió de la 

Bodega “La Grajera” de la C.A. de La Rioja y fue desfangado estáticamente en el CIDA 

quedando con una turbidez de 25 NTU. 

 

En 1996, el mosto se dividió en tres lotes iguales, a los que se aplicó diferentes 

tratamientos: 

- lote 1: se dejó como testigo, sin ninguna adición. 

- lote 2: se adicionaron al depósito de 160 litros de mosto, 25 litros de oxígeno 

puro por minuto durante 15 minutos, y se alcanzó un valor de 11 mg/l de 

oxígeno disuelto.  

- lote 3: se adicionó ergosterol a razón de 24 mg/l y 0.24% de Tween 80 (0.6% de 

ácido oléico: C18:2) (Munoz e Ingledew, 1989a) 

 

Las adiciones se realizaron al cuarto día del encubado, coincidiendo con un 

descenso de tres unidades en el grado Brix. Posteriormente, cada uno de estos lotes se 

dividió en tres depósitos de acero inoxidable de 25 litros, elaborándose cada ensayo por 

triplicado.  

 

En 1997, en base a la experiencia del año anterior, se desechó el uso de ergosterol 

debido a su complicada manipulación y el aspecto de los vinos que se obtuvieron, y se 

testó únicamente la aireación mediante un sistema diferente. La aireación se realizó 

mediante doble trasiego con bomba al descender tres unidades el ºBrix (al 8º día del 

encubado). A continuación se repartió el mosto en tres depósitos de 25 litros de acero 

inoxidable y se dejaron otros tres depósitos sin tratar como testigos. 

 

En 1998, se ensayó nuevamente la aireación mediante doble trasiego con bomba 

pero a nivel semiindustrial, en depósitos de acero inoxidable de 200 litros, por ser el 

 113



Capítulo IV-3. Influencia de la aireación y adición de factores de supervivencia 

tratamiento que mejores resultados proporcionó en la campaña de 1997 y el de más fácil 

aplicación en bodega. La aireación se realizó el quinto día de encubado, coincidiendo con 

un descenso de tres unidades en el ºBrix. Las elaboraciones se realizaron por duplicado 

dejando dos depósitos como testigos sin aireación.  

 

La temperatura de todas las elaboraciones se controló a 18º C introduciendo los 

depósitos en una cámara refrigeradora. En la Figura IV-22 se puede ver el esquema de los 

ensayos realizados en las diferentes campañas. 

 

Figura IV-22.- Esquema de los ensayos realizados con distintos métodos de aireación y la 
adición de factores de supervivencia (ergosterol y Tween 80) en las campañas de 1996, 
1997 y 1998. 
 

  T: testigo, A: aireación, Er: adición de ergosterol + Tween 80. 
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 La composición del mosto de partida en las distintas campañas se recoge en la 

Tabla IV-9. En ella se observa que el mosto de 1997 presentaba un bajo contenido en 

ácidos grasos de cadena larga (activadores) y un contenido muy superior a los otros mostos 

en ácidos grasos de cadena media (inhibidores), lo que podría dar lugar a una fermentación 

problemática, así como un valor alto de la absorbancia a 420 nm que nos indica un cierto 

grado de oxidación. En el mosto de 1998, también se observa un valor de NFA en el límite 

de lo recomendado para que la fermentación se desarrolle correctamente (Bely et al., 1990; 

Henschke and Jiranek, 1993; Trioli et al., 1997).  La diferente composición en ácidos 

grasos del mosto en la campaña de 1997, podría estar relacionada el fuerte desfangado al 

que se sometió el mosto dicha campaña (Delfíni et al., 1993). 

 

Tabla IV-9.- Composición analítica de los mostos en las campañas de 1996, 1997 y 1998. 
 . 

Parámetros 1996 1997 1998 
Turbidez (NTU) 50 10 25 
Azúcar (g/l) 193 191 201 
pH 3.36 3.46 3.31 
Acidez total (mg/l tartárico) 7.43 7.17 5.59 
Amonio (mg/l) 121 111 81 
N.F.A. (mg/l N2) 244 250 139 
Nitrógeno total (mg/l N2) 563 - 322 
Abs 420 nm 0.259 0.596 0.209 
∑ ácidos grasos cadena larga (mg/l) 2.696 0.855 3.330 
∑ ácidos grasos cadena media (mg/l) 0.098 0.366 0.143 

∑ ácidos grasos cadena larga: C14+C16+C18+C18:1+C18:2+C18:3+C20+C22;  
∑ ácidos grasos cadena. media: C6+C8+C10+C12  
 

 El seguimiento de las fermentaciones, en todos los depósitos en las distintas 

campañas, se realizó mediante medida diaria de ºBrix y recuento de levaduras viables. 

 

 Se congelaron muestras en fermentación tumultuosa y fin de fermentación, para 

analizar nitrógeno fácilmente asimilable (NFA) y el contenido en ácidos grasos de cadena 

media y larga. 

 

La toma de muestras para el aislamiento e identificación de las levaduras se realizó 

en fermentación tumultuosa y fin de fermentación, lo que supuso un total de 140 aislados 

(60 en 1996, 40 en 1997 y 40 en 1998). La caracterización clonal se realizó mediante el 

análisis de restricción de DNAmt. 
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 Todos los aislados fueron testados para conocer su fenotipo respecto al factor killer 

 

IV- 3.2. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 
IV- 3.2.1. Desarrollo de la fermentación 

 

En la campaña de 1997, las fermentaciones se pararon quedando los vinos con gran 

cantidad de azúcares residuales y elevada acidez volátil (Tabla IV-.10). Las elaboraciones 

de 1998 y 1996 se desarrollaron correctamente, aunque en esta última campaña también la 

cantidad de azúcares residuales en las elaboraciones testigo fue alta (dentro del límite legal 

para vinos secos de 5g/l). 

  

Tabla IV-10.- Parámetros descriptivos de las fermentaciones estudiadas en las campañas 
de 1996, 1997 y 1998. (T: testigo, A: aireación y Er: ergosterol + Tween 80) 
 

1996 1997 1998 
Parámetros 

T A Er T A T A 
Duración (días) 14 12 11 42 42 12 12 
Azúcares reductores (g/l) 3.46 2.08 2.09 48.8 6.29 2.20 2.05 
Acidez volátil (g/l) 0.52 0.45 0.45 3.88 1.72 0.55 0.98 
Número máximo levaduras 
(ufc/ml x106) 52 88 123 14 19 122 104 

 

 El aporte tanto de oxígeno como de ergosterol tuvo un efecto beneficioso en todos 

los casos, tanto en el contenido final de azúcares residuales, como en la cinética y duración 

de la fermentación, como se muestra en la Figura IV-23. La mejora más significativa tuvo 

lugar en las elaboraciones problemáticas de 1997, y aunque el aporte de oxígeno no fue 

suficiente para evitar que las fermentaciones se detuviesen, tanto la cantidad de azúcares 

residuales como la acidez volátil se redujeron notablemente en las elaboraciones tratadas 

respecto a los testigos 

.   

En las elaboraciones de 1996, la mejor cinética de las elaboraciones en ambos 

tratamientos, se reflejó en una reducción de la duración de la fermentación y del contenido 

en azúcares residuales. 

 

 En las elaboraciones de 1998, el efecto fue menor. La aireación mejoró la cinética 

de las elaboraciones tratadas que hasta ese momento llevaban un ligero retraso respeto a las 
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elaboraciones testigo (Figura IV-23), y aunque finalmente la duración fue la misma, el 

contenido en  azúcares residuales fue menor. 

 

Figura IV-23.- Evolución del grado Brix en elaboraciones con adición de oxígeno o 
ergosterol+Tween en 1996, 1997 y 1998. 
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Figura IV-24.- Evolución de la población de levaduras en elaboraciones con adición de 
oxígeno o ergosterol+Tween en 1996, 1997 y 1998.  
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Las diferencias halladas en el desarrollo de la fermentación se observaron también 

en la evolución de las poblaciones de levaduras, como se muestra en la Figura IV-24, 
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donde se pueden observar las diferencias entre las tres campañas estudiadas tanto en la 

evolución como en el orden de las poblaciones alcanzadas.  

 

Los dos tratamientos, aireación y  adición de ergosterol, mostraron un claro efecto 

sobre el desarrollo de las levaduras, que se manifestó en un incremento de la biomasa 

formada y un aumento de la viabilidad celular, como se muestra en la Figura IV-25.  

 

Figura IV-25.- Comparación de las poblaciones de levaduras en elaboraciones realizadas 
con aporte de oxígeno o ergosterol+Tween, en 1996, 1997 y 1998.  
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En las elaboraciones de 1996 y 1997 (Figuras IV-25a y IV-25b), el aporte de 

oxígeno y ergosterol coincidiendo con el fin de la fase de crecimiento exponencial (a partir 

de este momento las poblaciones testigo comienzan a decaer), estimuló la multiplicación 

de las levaduras, dando lugar a un alargamiento de la fase de crecimiento en las 

elaboraciones tratadas, que alcanzaron poblaciones notablemente mayores que las testigo. 

En la campaña de 1996, este efecto fue mayor en las elaboraciones tratadas con ergosterol. 
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En 1998, la aireación se realizó durante el crecimiento exponencial, en este 

momento, las elaboraciones en las que se debía realizar la aireación sufrían un retraso en el 

crecimiento respecto a las elaboraciones testigo (Figura IV-25c). El aporte de oxígeno 

estimuló la multiplicación celular, y aunque el número máximo de levaduras en las 

elaboraciones tratadas no superó al alcanzado por las elaboraciones testigo, si favoreció 

una mayor viabilidad de las levaduras presentes, alargando la fase estacionaria en las 

elaboraciones tratadas respecto a las elaboraciones testigo. 

 

Aunque ambos efectos del tratamiento (estimulación de la multiplicación celular y 

aumento de la viabilidad de las levaduras existentes) van unidos, en cada campaña pareció 

primar uno sobre otro: en 1996 y 1997 el efecto estimulador de la multiplicación celular 

prolongando la fase de crecimiento exponencial, y en 1998 el aumento de la viabilidad 

celular alargando la fase estacionaria, siempre respecto a los testigos.  

 

Este hecho podría estar relacionado con el momento exacto de realización del 

tratamiento o con las características inherentes a cada campaña. 

 

Figura IV-26.- Niveles de NFA (mg/l) en mosto y fermentación tumultuosa (FT: densidad 
1025) y % de NFA consumido (números sobreimpresos en negrilla) en elaboraciones 
realizadas con aporte de oxígeno o ergosterol+Tween en 1996, 1997 y 1998. 
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El efecto del tratamiento también se reflejó en el consumo de nitrógeno. El mayor 

consumo de NFA se detecta en fermentación tumultuosa, a partir de aquí los consumos son 

menores e incluso se puede producir un incremento de la cantidad de NFA en el medio 

debido a la excreción de aminoácidos por parte de las levaduras (Charpentier and Feuillat, 

1993; Boulton et al., 1995; Martinez-Rodriguez y Polo, 1997). En este punto, como se 

observa en la Figura IV-26, los consumos en las elaboraciones tratadas fueron mayores en 

comparación con los testigos, lo que estaría relacionado con la mayor biomasa formada.  

 

Las elaboraciones incompletas de 1997 presentaron el aprovechamiento más bajo 

del NFA disponible, mientras que la elaboración con adición de ergosterol en la campaña 

de 1996, obtuvo el mayor incremento respecto al testigo. En la campaña de 1998 los 

mostos presentaban una cantidad de NFA, a priori deficiente, sin embargo, las 

elaboraciones de esta campaña mostraron el mayor aprovechamiento, consumiendo el 82% 

y el 87% del NFA disponible (testigo y tratadas, respectivamente). Este mejor 

aprovechamiento fue, probablemente, el que permitió el correcto desarrollo de las 

fermentaciones. 

 

 Estos resultados muestran el efecto beneficioso que sobre el desarrollo de la 

fermentación tiene el aporte de oxígeno, independientemente del sistema empleado para 

ello (inyección directa de oxígeno puro o remontados), y la eficacia de la adición de 

factores de supervivencia (ergosterol y ácido oleico) como sustituto de la aireación ya 

señalada por Ribéreau-Gayon y col. (1975). Esta mejora fue debida principalmente a la 

acción que, tanto de la aireación como de los factores de supervivencia, ejercieron sobre el 

desarrollo de las levaduras. 

 

El efecto de la aireación fue diferente en las distintas campañas. El tratamiento fue 

más efectivo en las fermentaciones con paradas de 1997, aunque insuficiente por si solo 

para evitarlas (Sablayrolles & Blayteron, 2001). En 1996, la notable mejora obtenida con 

ambos tratamientos (aireación y adición de ergosterol+ácido oleico), indicaría según 

algunos autores una deficiencia en oxígeno en estas elaboraciones (Mauricio et al., 1991). 

Apoyaría esta idea, el hecho de que en esta campaña, a pesar de que el aporte de ergosterol 

fue superior al óptimo recomendado (7mg/l), no se observó el efecto inhibitorio atribuido a 

un exceso de ergosterol cuando no existe escasez de oxígeno, descrito por varios autores 

(Giudici & Guerzoni, 1982; Mauricio et al., 1991). En el caso contrario, la escasa mejora 
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observada en 1998,  podría indicar una suficiente aireación inicial del mosto, o bien podría 

estar relacionada con la diferente capacidad para aprovechar el aporte de oxígeno de las 

levaduras implicadas en la fermentación, señalada por Julien y col. (2000) 

 

 En cuanto a la evolución de los ácidos grasos en la campaña de 1997, el análisis del 

mosto inicial presentaba una cantidad de ácidos grasos de cadena media (inhibidores) más 

elevada, lo que inducía a pensar en posibles problemas al ir incrementándose estos 

compuestos con el avance de la fermentación. Sin embargo, si se observa la Figura IV-27, 

se comprueba que una vez comenzada la fermentación la cantidad de ácidos inhibidores 

generada en las elaboraciones de 1997 fue la más baja de las campañas estudiadas. Por 

ello, estos compuestos no parecen ser los responsables de las paradas observadas, más si 

consideramos que las mejores elaboraciones fueron las de 1998 y la elaboración con 

ergosterol de 1996, que precisamente presentaron las mayores concentraciones de estos 

compuestos. Además, estas concentraciones se mantuvieron por debajo de las cantidades 

estimadas como inhibitorias para Saccharomyces cerevisiae (Suárez Lepe, 1997) lo que 

evitó la incidencia negativa de estos compuestos. 

 

Figura IV-27.- Evolución del contenido en ácidos grasos de cadena media (inhibidores) en 
elaboraciones con aporte de oxígeno ó ergosterol+Tween en 1996, 1997 y 1998 (FT: 
fermentación tumultuosa; FF: fin de fermentación). 
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El efecto de la aireación sobre la producción de estos ácidos grasos no mantuvo una 

tendencia clara, variando en función de la campaña estudiada. En 1996 y 1998, la aireación 

redujo la producción de ácidos grasos inhibidores en comparación con las elaboraciones 

testigo, de acuerdo con lo descrito en la literatura (Alexandre & Charpentier, 1995). Sin 

embargo, el ergosterol potenció su aumento. Mientras que en la campaña problemática de 
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1997, la concentración de estos compuestos en elaboraciones testigo y tratadas fue similar. 

Los ácidos grasos de cadena media son producidos por las levaduras durante la 

fermentación, incrementándose su cantidad a lo largo del proceso. A final de fermentación, 

estos ácidos pueden ser retirados del medio, bien adsorbidos por las paredes de las 

levaduras, o bien asimilados por las mismas para ser transformados en ésteres etílicos 

como un mecanismo de defensa de las levaduras ante su acumulación (Alexandre & 

Charpentier, 1995; Boulton et al., 1995; Suárez et al., 2003). Estas acciones explicarían el 

descenso en la concentración final de estos compuestos en algunas de las elaboraciones. 

 

Esta desigualdad entre campañas se observó asimismo al estudiar la evolución de 

los ácidos grasos de cadena larga (activadores) (Figura IV-28). En las elaboraciones de 

1996 y 1997, la aireación no dio lugar a diferencias respecto a los testigos; sin embargo, en 

1998 las elaboraciones con aireación presentaron mayores concentraciones de estos ácidos 

que las testigo. Por su parte, la adición de ergosterol realizada en la campaña de 1996, 

incrementó notablemente la concentración de estos compuestos como era de esperar, ya 

que la adición de ergosterol se realizó conjuntamente con Tween 80 que es una fuente de 

ácido oleico, uno de los principales ácidos grasos de cadena larga.   

 

Figura IV-28.- Evolución del contenido en ácidos grasos de cadena larga (activadores) en 
elaboraciones con aporte de oxígeno ó ergosterol+Tween en 1996, 1997 y 1998. (170: 170 
mg/l concentración para FT y 126: 126 mg/l concentración en FF, la desproporción de los 
datos impide que salgan en una figura completos) (FT: fermentación tumultuosa; FF: fin de 
fermentación). 

 

0

1

2

3

4
mg/l

T 96 A 96 Er 96 T 97 A 97 T 98 A 98

Mosto FT FF

  170  126
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 122



 Capítulo IV-3. Influencia de la aireación y adición de factores de supervivencia  

Estos resultados indican que la mejora inducida por la aireación no estuvo 

directamente relacionada con un mayor contenido de ácidos grasos de cadena larga, puesto 

que los mejores resultados se obtuvieron en 1996 y 1997, campañas en las que apenas 

existieron diferencias en el contenido entre las elaboraciones testigos y tratadas. Esta falta 

de relación directa también se constató en la campaña de 1998, donde la aireación se 

mostró menos efectiva, a pesar de que se hallaron los mayores contenidos de estos ácidos 

en el medio. Un mayor contenido de ácidos en el medio indica un mayor contenido celular 

de los mismos, puesto que cuando la levadura tiene una deficiencia en estos compuestos 

los asimila del medio (Suárez Lepe, 1997). 

 
IV- 3.2.2. Análisis físico-químicos y organolépticos 

  

La aireación, en general, dio lugar a vinos más secos y con menor acidez volátil, 

beneficiándose especialmente de esta mejora los vinos afectados por paradas de 

fermentación en la campaña de 1997. Destaca la reducción del contenido en azúcares 

residuales de 48.8 g/l en el testigo a 6.9 g/l en los tratados (Tabla IV-11).  

 

En cuanto a la composición aromática de los vinos, las mejoras más claras se dieron 

en los vinos de 1997. Al margen de que los valores fueron anormales debido a las paradas 

sufridas, la aireación mejoró los resultados analíticos respecto al testigo al presentar mayor 

concentración de volátiles minoritarios, mayor cantidad de alcoholes superiores y menores 

concentraciones de etanal y acetato de etilo.  

 

En la campaña de 1996, los mejores resultados se obtuvieron en los vinos 

procedentes de elaboraciones con adición de ergosterol, por su mejor composición en 

volátiles minoritarios y  alcoholes superiores. Sin embargo, la adición de ergosterol, en las 

cantidades utilizadas en este ensayo, a pesar de suponer grandes ventajas en el proceso 

fermentativo, dio lugar a vinos turbios, densos y con un incremento considerable en el 

color y que afectó de forma negativa a las características organolépticas del vino, por lo 

que no fueron catados.  Por su parte, la aireación supuso una ligera mejora respecto al 

testigo, solamente en el contenido en acetatos, que no marcó diferencia notables en la 

valoración organoléptica de estos vinos. 
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Tabla IV-11.- Análisis físico-químicos y organoléptico de los vinos elaborados. (T: 
testigo, A: aireación y Er: ergosterol + Tween 80). 
 

1996 1997 1998 
Parámetros T A Er T A T A 

Azucares reductores (g/l) 3.46 2.08 2.09 48.8 6.29 2.20 2.05 
Acidez volátil (g/l) 0.52 0.45 0.45 3.88 1.72 0.55 0.98 
pH 3.38 3.31 3.18 3.54 3.55 3.33 3.33 
Grado alcohólico 12.0 12.0 12.0 9.33 11.4 12.5 12.4 
Etanal (mg/l) 39 44 39.3 71 68 8 21 
Acetato de etilo (mg/l) 50 34 44.6 651 254 61 60 
∑ Alcoholes superiores (mg/l) 222 221 310.5 132 188 185 196 
∑ Acetatos de alcoholes (mg/l) 4.65 6.49 7.33 0.89 0.68 5.29 3.85 
∑ Esteres de ácidos (mg/l) 4.28 3.46 6.10 0.72 1.00 2.16 1.90 
∑ Ácidos C6-C10 (mg/l) 9.80 7.73 1.0 3.01 3.53 12.73 10.87 
Polifenoles totales* 7.31 6.70 9.14 7.75 7.13 6.10 6.10 
Abs 420 0.125 0.144 0.626 0.375 0.190 0.100 0.105 
Glicerol (g/l) - - - 5.41 6.11 3.81 5.12 
Cata * 41 40 - - - 32 41 

* Valoración de la cata: 0-7 excelente, 8-23 muy bien, 24-44 bien, 45-62 correcto, 63-78 regular, 79-90 defectuoso, +90 
eliminado. 

 
 

En 1998, los vinos testigo presentaron una mayor concentración de volátiles 

minoritarios, quizás por ello fueron mejor valorados en la cata. 

 

Es de destacar que la absorbancia a 420 nm, parámetro de medida del color, no se 

ha visto perjudicada por la presencia de oxígeno. Además en 1997, la aireación practicada 

influyó positivamente en una menor oxidación. 

 

 En vista de los resultados, y si obviamos la campaña de 1997, por su anormal 

desarrollo y las paradas sufridas, tenemos que aceptar que, en nuestras condiciones, la 

aireación sí supuso una mejora tecnológica en el desarrollo de la fermentación y la 

evolución de las poblaciones de levaduras. Sin embargo, esta mejora no se reflejó en los 

vinos obtenidos salvo en que fueron más secos. La aireación no supuso una mejora en las 

características organolépticas de los vinos, si bien es cierto que tampoco los parámetros de 

color se vieron perjudicados.  
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Por otra parte, hay que considerar que fue en condiciones de fermentación difíciles, 

donde se consiguieron los mejores resultados en todos los sentidos, aunque la aireación por 

si sola fue insuficiente para evitar las paradas. 

 

Por  lo tanto, a la hora de recurrir a la aireación como práctica enológica, habría que 

sopesar las condiciones de partida y los objetivos buscados. 

 

El tratamiento con ergosterol y ácido oleico, resultó ser el más efectivo en nuestras 

condiciones, tanto tecnológicamente, logrando un incremento de la biomasa y la cinética 

de fermentación, como en el producto final, mejorando la composición aromática. Sin 

embargo, el enturbiamiento que causa en los vinos y el hecho de que su utilización no esté 

admitida, impiden su uso directo en bodega. Pero su estudio es de interés para conocer la 

eficacia de la adición de estos factores de supervivencia como sustitutos de la aireación, 

pues a pesar de que su uso no está admitido, si se puede conseguir su adición utilizando 

otros compuestos permitidos como las cortezas de levadura. 

 

IV- 3.2.3. Distribución y frecuencia del factor killer 

  

Figura IV-29.- Frecuencia de aparición (%) de los distintos fenotipos respecto al factor 
killer en elaboraciones con aporte de oxígeno o ergosterol+Tween, en  1996, 1997 y 1998. 
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En la Figura IV-29, destaca la gran diferencia en la distribución de fenotipos entre 

elaboraciones testigo y tratadas en la campaña de 1998, que contrasta con la similitud entre 

elaboraciones testigo y tratadas hallada en 1996 y 1997, incluso entre ambas campañas. 
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Al estudiar la distribución de los fenotipos en las distintas fases de fermentación, se 

encontraron diferencias entre campañas y entre tratamientos (Figura IV-30). El tratamiento 

con ergosterol realizado en 1996 no incidió de forma determinante en la distribución del 

factor killer a lo largo de la fermentación, siendo el comportamiento de las elaboraciones 

testigos y tratadas similar: dominio de cepas neutras en fermentación tumultuosa y 

aparición, en la fase final de la fermentación, de cepas sensibles que no se habían detectado 

anteriormente. 

 

 En las elaboraciones de 1997, la distribución del factor killer y su evolución a lo 

largo de la fermentación fue similar al descrito para las elaboraciones testigo y con adición 

de ergosterol en 1996. La aireación tampoco modificó la distribución del factor killer, pues 

tanto las elaboraciones testigo como las tratadas mantuvieron distribuciones similares, con 

pequeñas diferencias en las frecuencias de los fenotipos.  

 

Figura IV-30.- Frecuencia de aparición (%) de los distintos fenotipos (%) respecto al 
factor killer en fermentación tumultuosa (FT) y fin de fermentación (FF) en elaboraciones 
testigo con aporte de oxígeno o ergosterol+Tween, en 1996, 1997 y 1998. 

0%

20%

40%

60%

80%

100%

T 96 A 96 Er 96 T 96 A 96 Er 96

FF

0%

20%

40%

60%

80%

100%

T 97 A 97 T 97 A 97

killer Neutro Sensible

FT FF

0%

20%

40%

60%

80%

100%

T 98 A 98 T 98 A 98

FFFTFT

 

En 1996, se observaron diferencias en la distribución de los distintos fenotipos en 

las elaboraciones con aireación respecto a las testigos y las tratadas con ergosterol. Esta 

diferencia podría ser fruto de una desviación inherente al muestreo, y no estar directamente 

relacionadas con el tratamiento de aireación realizado. Hay que tener en cuenta que tanto 

en las elaboraciones testigo y con adición de ergosterol de 1996, como en las elaboraciones 

de 1997, la presencia de cepas killer en fermentación tumultuosa y de cepas sensibles a 

final de fermentación fue muy baja, y cabe pensar que esta presencia haya podido ser 

todavía menor en las elaboraciones con aireación de 1996. Esta baja presencia podría haber 
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motivado que, aún estando presentes, no se hubiesen detectado en el muestreo. En este 

caso, las diferencias no serían tales, y por tanto ni el tratamiento con aireación ni el 

tratamiento con ergosterol habrían sido determinantes en la distribución del factor killer en 

las campañas de1996 y 1997. 

 

No obstante, en la campaña de 1998, la distribución de los distintos fenotipos sí fue 

claramente diferente entre las elaboraciones con aireación y las elaboraciones testigo. 

Aunque hay numerosa literatura sobre como afectan factores relacionados con el desarrollo 

de la fermentación (sulfuroso, pH, etanal, compuestos fenólicos, etc.) a la expresión del 

factor killer, ninguno de ellos aborda el posible efecto de la aireación (Hidalgo, 1989; 

Barre, 1992; van Vuuren & Jacobs, 1992; Shimizu, 1993; Perez et al., 2001). La 

explicación podría estar relacionada con la incidencia de la aireación en la estructura de la 

membrana plasmática, responsable última del efecto killer. La acción letal de la toxina 

killer se basa en su unión, primero a la pared celular y posteriormente a la membrana 

celular, alterándolas, y abriendo vías inespecíficas o poros que alteran el gradiente 

electroquímico y protónico. Esta alteración afecta al transporte de ciertas sustancias a 

través de la membrana (aminoácidos, ATP, etc.), y finalmente causa la muerte de las 

levaduras sensibles (Ramon-Portugal et al. 1994; Franken et al., 1998; Torrea-Goni & 

Ancín-Azpìlicueta, 2002). Es de suponer que la aireación, en cuanto que ayuda al 

mantenimiento de la integridad celular y la fluidez y permeabilidad de la membrana, 

dificultaría su alteración y provocaría un descenso de la actividad killer. Esto favorecería la 

viabilidad de las cepas sensibles. Así lo afirma el único comentario encontrado al respecto, 

donde se indica que el oxígeno y la agitación parecen atenuar el carácter killer, pero que 

este hecho dependerá de la cepa (Barre, 1980a). Sin embargo, nuestros resultados no 

concuerdan con este comentario, ya que son las cepas killer las que se ven claramente 

potenciadas en las elaboraciones con aireación de 1998, y plantean alguna otra explicación. 
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IV- 3.2.4. Distribución y frecuencia de las cepas de Saccharomyces 

cerevisiae 

 

• Perfiles de restricción del DNA mitocondrial (DNAmt) 

Se analizaron 140 aislados, 60 en 1996, 40 en 1997 y 40 en 1998, entre los que se 

encontraron 37 perfiles de DNAmt diferentes que se corresponden con diferentes clones o 

cepas de Saccharomyces cerevisiae (Guillamón, 1996), a excepción de dos clones hallados 

en 1997 cuyos perfiles no se correspondieron con el típico para esta especie.  

 

En las elaboraciones de 1996, se encontraron 12 perfiles de DNAmt  diferentes, los 

cuales se nombraron del I al XII seguido del año, es decir, del I.96 al XII.96. En la Figura 

IV-31 se muestra su distribución en las distintas fases de la fermentación. En esta campaña 

el clon II.96 dominó claramente tanto en las elaboraciones testigo como en las tratadas, y 

en todas las fases de la fermentación (supuso entre un 50-70% del total de la levaduras 

presentes en cada elaboración). El clon V.96 lo acompañó en la mayoría de las 

elaboraciones. Estos resultados indican que ninguno de los dos tratamientos ensayados esta 

campaña fue determinante en la distribución clonal, y por tanto, las mejoras obtenidas en el 

desarrollo de la fermentación estarían relacionadas con la mayor multiplicación y el mejor 

estado fisiológico de las clones existentes.  

 

Figura IV-31.- Distribución de los clones hallados en fermentación tumultuosa (FT) y fin 
de fermentación (FF) en 1996. (T: testigo, A: aireación, Er: ergosterol+Tween 80). 
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En la campaña de 1997 se encontraron 13 perfiles de DNAmt diferentes, los cuales 

se nombraron del I.97 al XIII.97. Dos de estos clones, los clones V.97 y VI.97, fueron 

clasificados como no-Saccharomyces al no corresponder su perfil con el típico de 

Saccharomyces cerevisiae, ni con el de otras especies pertenecientes a este género y 

habituales en enología (Guillamón et al., 1994). Estos dos clones, al igual que se hizo con 

el clon no-Saccharomyces hallado en 1995 (XV.95) (Capítulo IV-2. Influencia de la 

materia nitrogenada), fueron enviados a un laboratorio colaborador y caracterizados 

mediante técnicas de PCR. El resultado fue el mismo, ambos clones pertenecían a la 

especie Torulaspora delbrueckii, que como se comentó en el anterior capítulo, puede 

encontrarse en fases avanzadas de la fermentación, llegando a alcanzar concentraciones 

similares a las de Saccharomyces cerevisiae (Cansado et al., 1989; Mauricio et al., 1991; 

Pramateftaki et al., 1999; Jolly et al., 2003a). Además, en esta campaña su presencia sería 

favorecida por la aireación. Recientes estudios han señalado que la aireación aumenta el 

tiempo de supervivencia y disminuye la velocidad de muerte de Torulaspora delbrueckii 

en cultivos mixtos con Saccharomyces cerevisiae (Holm Hansenet al., 2001; Nissen et al., 

2004), relacionando incluso su pronta desaparición en fermentación con el agotamiento del 

oxígeno en los primeros momentos y su escasa capacidad para la biosíntesis de factores de 

supervivencia en anaerobiosis (Mauricio et al., 1991). Sin embargo, Pina (2004) mantiene 

que el aumento de la viabilidad en Torulaspora delbrueckii inducida por la aireación es 

muy ligero, e inexistente cuando se aportan directamente al medio factores de 

supervivencia (ergosterol y Tween), a diferencia de lo  que ocurre con otras especies no-

Saccharomyces. Este último comentario estaría más de acuerdo con nuestros resultados, 

pues la presencia de Torulaspora delbrueckii en las elaboraciones testigo fue ligeramente 

superior a la hallada en las elaboraciones con aireación (70 y 60 %, respectivamente). 

En esta campaña de 1997, las mayores diferencias se dieron entre las distintas fases 

de la fermentación como se muestra en la Figura IV-32. En fermentación tumultuosa, tanto 

las elaboraciones testigo como tratadas, estuvieron dominadas por los clones no-

Saccharomyces, principalmente por el clon V.97 que representó entre el 60-70% de la 

población. Con el avance de la fermentación, los clones no-Saccharomyces desaparecieron 

y fueron sustituidos por clones de Saccharomyces cerevisiae que compitieron por dominar 

la fermentación en su fase final, sin que ninguno se impusiera claramente. 
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Figura IV-32.- Distribución de los clones hallados en fermentación tumultuosa (FT) y fin 
de fermentación (FF) en 1997. (T: testigo, A: aireación). 
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 La elevada presencia de clones de Torulaspora en fermentación tumultuosa podría 

explicar las paradas sufridas en esta campaña. En la fase final de la fermentación, la 

distribución clonal entre elaboraciones testigo y tratadas fue totalmente diferente (sólo 

tuvieron en común dos clones), a pesar de partir del mismo mosto inicial y de que en la 

primera parte de la fermentación su distribución clonal fue similar. El hecho de que fueran 

diferentes clones de Saccharomyces cerevisiae los que finalizaran las elaboraciones 

aireadas y testigo, estaría probablemente relacionado con las mejoras halladas en el 

desarrollo de la fermentación y los vinos obtenidos en las elaboraciones con aireación. La 

posible incidencia de la aireación en la diferente distribución de los clones de 

Saccharomyces cerevisiae hallados a final de fermentación, no pudo comprobarse. 

 

En las elaboraciones de 1998, se encontraron 12 perfiles de DNAmt diferentes, los 

cuales se nombraron del I.98 al XII.98. Como se puede observar en la Figura IV-33, la 

distribución clonal en las elaboraciones testigo y tratadas, fue totalmente diferente, de 

hecho, sólo se encontró un clon en común. 

 

El hecho de que fuesen clones diferentes los hallados en elaboraciones testigo y 

tratadas explicaría las diferencias que se encontraron al estudiar el factor killer: todos los 

clones presentes en las elaboraciones testigos presentaron fenotipo sensible, mientras que 

en las elaboraciones aireadas los clones fueron mayoritariamente killer.  
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Figura IV-33.- Distribución de los clones hallados en fermentación tumultuosa (FT) y fin 
de fermentación (FF) en 1998. (T: testigo, A: aireación). 
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 La diferente composición clonal de las elaboraciones testigo y tratadas en esta 

campaña de 1998, estaría relacionada igualmente con el comportamiento y los resultados 

observados en los apartados anteriores, que no estaban muy en consonancia con lo 

esperado en un tratamiento de aireación: escasa diferencia en la cinética de fermentación, 

comportamientos diferentes en la evolución de las poblaciones de levaduras antes de la 

aireación, menor formación de biomasa en las elaboraciones tratadas, consumo de 

nitrógeno superior en las elaboraciones con menor biomasa (relacionado con los diferentes 

requerimientos de nitrógeno en función de las cepas presentes, expuesto por Julien et al., 

2000). Y fundamentalmente, las diferencias en los análisis de los vinos obtenidos: aunque 

la aireación disminuyó los azúcares residuales también aumentó la acidez volátil, y la 

composición en volátiles minoritarios fue muy diferente lo que se reflejó en la cata (Lema 

et al., 1996c; Lambrechts & Pretorious, 2000; Egli et al., 1998).  

 

La gran variación en la distribución clonal provocada por la aireación en esta 

campaña de 1998, contrasta con la falta de incidencia en las dos campañas anteriores. Entre 

la escasa bibliografía hallada sobre la influencia de las prácticas enológicas en la 

diversidad intraespecífica en Saccharomyces cerevisiae (Ubeda et al., 1995; Arroyo et al., 

1998; Torija et al., 2003), no encontramos una base que nos permitiese pensar en una 

relación causa efecto. Por lo cual, una posible explicación a este comportamiento, sería una 

contaminación sufrida durante la realización del ensayo, bien inicialmente durante el 
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reparto del  mosto en los depósitos, o más probablemente en el momento de la aireación 

que en esta campaña se realizó mediante doble trasiego con bomba.  

• Comparación de los perfiles de DNAmt de las distintas campañas 

 

 Al comparar los perfiles de restricción del DNAmt de las tres campañas estudiadas, 

sólo se encontraron tres perfiles que aparecían en más de una campaña, y únicamente uno 

de ellos apareció en las tres campañas, como se muestra en la Tabla IV-12.  

 

Tabla IV-12.- Frecuencia de aparición (%) de los clones hallados en elaboraciones con 
adición de oxigeno o ergosterol+Tween en 1996, 1997 y 1998. Destacados en azul, las 
frecuencias de los patrones mayoritarios. Celdas con colores iguales corresponden a 
patrones iguales. 
 

 1996  1997  1998 

 T A Er  T A  T A 

I.96 5   I.97 5 5 I.98 55  

II.96 65 60 55 II.97 10 15 II.98 5  

III.96 5   III.97 5 15 III.98 15 5 

IV.96 5   IV.97 5 5 IV.98 20  

V.96 10 10 15 V.97 35 30 V.98  40 

VI.96   5 VI.97 5 5 VI.98  30 

VII.96  10 5 VII.97 10 5 VII.98  5 

VIII.96  5 10 VIII.97 15  VIII.98  5 

IX.96 5 5 5 IX.97  5 IX.98 5  

X .96 5  5 X.97 10  X.98  5 

XI.96  5  XI.97  5 XI.98  5 

XII.96  5  XII.97  5 XII.98  5 

 XII.97  5  

 

El clon VI.96 (I.97) apareció indistintamente en elaboraciones tratadas y testigo y 

en ningún caso superó el 5% de frecuencia. El clon VII.96 (IV.97 y V.98) estuvo presente 

en baja proporción (< 10%) en 1996 y 1997; sin embargo, en 1998 fue uno de los clones 

dominantes (40%) en las elaboraciones con aireación. Finalmente, el clon II.96 (VI.98) fue 

el clon mayoritario en la campaña de 1996 en todas las elaboraciones, tanto testigo como 
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tratadas, y cuando reapareció en 1998 lo hizo en las elaboraciones con aireación en una 

frecuencia elevada (30%).  

 

 Estos resultados no permitieron establecer una relación entre el tratamiento y la 

reaparición de los diferentes clones. Sin embargo, es destacable que los dos clones que 

reaparecieron en alta proporción (frecuencias del 30 y 40%) en 1998, estuviesen presentes 

en campañas anteriores. El mantenimiento en el ambiente y los materiales de bodega de 

cepas a lo largo del tiempo, a través de las distintas campañas, ha sido descrito por otros 

autores (Frezier & Dubourdieu, 1992; Venzinhet et al., 1992; Versavaud et al., 1993; 

Sangorrin et al., 2002) y visto en los capítulos anteriores en este mismo trabajo (Capítulos 

IV-1 y IV-2), y reforzaría la hipótesis de una posible contaminación, a través del material 

de bodega, en las elaboraciones con aireación de 1998.  

 

IV- 3.3. CONCLUSIONES 

 

Los resultados muestran el efecto beneficioso sobre el desarrollo de la fermentación 

del aporte de oxígeno, independientemente del sistema empleado para ello (inyección 

directa de oxígeno puro o remontado) y la eficacia de la adición de factores de 

supervivencia (ergosterol y ácido oleico) como sustituto de la aireación. 

 

El efecto beneficioso se basó principalmente en la acción que, tanto de la aireación 

como de los factores de supervivencia (ergosterol y ácido oleico), ejercieron sobre el 

desarrollo de las levaduras, que se manifestó en una mayor multiplicación y en un aumento 

de la viabilidad celular, más acusados en el tratamiento con ergosterol y Tween 80. 

 

La mejora más notable tuvo lugar en las elaboraciones problemáticas de 1997, 

aunque el aporte de oxígeno no fue suficiente para evitar que las fermentaciones se 

detuviesen. La variación en las concentraciones de ácidos grasos de cadena media 

(inhibidores) y de cadena larga (activadores) en el transcurso de la fermentación, no 

pareció ser la responsable de las paradas sufridas. 

 

Los vinos obtenidos con aireación o adición de ergosterol, fueron más secos pero de 

desigual calidad aromática, dependiendo de la campaña. La adición de ergosterol y Tween 

dio lugar a vinos turbios afectando de forma negativa a las características organolépticas. 
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Sin embargo, los parámetros de color en los vinos no se vieron perjudicados por la 

aireación. 

 

La distribución de los distintos fenotipos respecto al factor killer no se vio afectada 

por la aireación o el tratamiento con ergosterol y Tween. 

 

Si consideramos la variación observada en la campaña de 1998 como fruto de una 

contaminación, la aireación no habría modificado la distribución clonal, ya que todas las 

elaboraciones, testigo y tratadas, fueron dirigidas por los mismos clones de Saccharomyces 

cerevisiae. 

 

 Podemos concluir que, en nuestras condiciones, la aireación supuso una mejora 

tecnológica del proceso fermentativo, que apenas se reflejó en la valoración organoléptica 

de los vinos obtenidos, pero tampoco perjudicó los parámetros de color. Por tanto, a la hora 

de recurrir a la aireación como práctica enológica habrá que sopesar las condiciones de 

partida y los objetivos buscados. 
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IV- 4. INFLUENCIA DE LA ADICIÓN DE CORTEZAS DE LEVADURAS 

 

Las cortezas de levadura, coadyugante de uso enológico, se obtienen por autolísis 

de las levaduras, recogidas por centrifugación, lavadas y secadas. Se han empleado 

tradicionalmente para estimular fermentaciones en condiciones poco favorables y 

conseguir un mayor agotamiento de los azúcares. El efecto activador de las cortezas de 

levaduras reside en: 

- su capacidad de adsorción de sustancias tóxicas para las levaduras: ácidos 

grasos de cadena media inhibidores y residuos de pesticidas (Castino & 

Stefano, 1990) 

- su aporte de factores de supervivencia: ergosterol, ácidos grasos de cadena larga 

insaturados (palmitoleico y oleico) y saturados (palmítico y esteárico) (Bernath 

& Bertrand, 1992) 

- el aporte de materia nitrogenada (Fugelsang, 1997) 

- su efecto soporte (Boivin et al., 1998) 

 

Entre las desventajas de su utilización se cita su efecto desfavorable sobre las 

características organolépticas (Castino & Stefano 1990), sobre todo por la adsorción de 

ésteres etílicos de ácidos grasos (Lubbers et al., 1994). 

 

Su uso, de forma preventiva, está aconsejado en los siguientes casos: 

- mostos con altas concentraciones de azúcares 

- mostos con residuos de pesticidas 

- mostos fuertemente clarificados 

- mostos con carencias nutritivas y de factores de crecimiento 

 

Su uso, de forma curativa, se aconseja en: 

- fermentaciones con problemas de ralentización o paradas 

 

 
IV- 4.1. PROTOCOLO DE LOS ENSAYOS 

 

 Las fermentaciones se desarrollaron durante tres campañas 1996, 1997 y 1998, con 

mosto obtenido mediante estrujado y prensado. Los años 1996 y 1997, el mosto fue cedido 
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por Bodegas Campo Viejo. En 1996 el mosto fue desfangado estáticamente con adición de 

enzimas pectolíticos (Enovin clar G) en la bodega del C.I.D.A hasta alcanzar una turbidez 

de 10 NTU, y en 1997 el mosto fue desfangado mediante filtro rotativo de vacío hasta 

alcanzar una turbidez de 10 NTU y En 1998 el mosto fue cedido por la Bodega “La 

Grajera” de la C.A. de La Rioja y se desfangó estáticamente con adición de enzimas 

pectolíticos como en 1996, hasta alcanzar una turbidez de 25 NTU. En la Figura IV-34, se 

resumen los ensayos realizados en el transcurso de las tres campañas. 

 

Figura IV-34.- Esquema de los ensayos realizados con adición de cortezas de levaduras en 
las campañas de 1996, 1997 y 1998. 
 

Adición de cortezas: T: testigo; C: adición de cortezas 

Adición cortezas al descender 3 ºBrix 

Desfangado 
Estático

1996 

MOSTO

T 18ºC      C 18ºC T 30ºC    C 30ºC 
   T                C 

Desfangado 
Estático 

1998 

MOSTO 

   T                C 

Filtro rotativo

1997

MOSTO

 

En 1996, se realizaron microvinificaciones, el mosto se dividió en dos lotes que se 

dejaron fermentar a dos temperaturas controladas, 18 y 30ºC, para lo cual se introdujeron 

los depósitos en dos cámaras de incubación diferentes. Cada uno de estos lotes se repartió 

homogéneamente en 6 depósitos de vidrio de 3 litros de capacidad; tres se dejaron como 
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testigo y a los otros tres se les adicionó cortezas una vez comenzada la fermentación. En 

total se controlaron 12 depósitos.  

 

En 1997 las elaboraciones se realizaron en depósitos de acero inoxidable de 25 

litros por triplicado, y en 1998 en depósitos de 200 litros por duplicado, en todos los casos 

con sus respectivos testigos. Las elaboraciones se realizaron a 18º C. Para controlar la 

temperatura se introdujeron los depósitos en una cámara refrigeradora y se dejaron 

fermentar espontáneamente.  

 

La adición se llevó a cabo al final de la fase exponencial de crecimiento de las 

levaduras, al disminuir 3 unidades el grado Brix. Este descenso coincidió en 1996 con el 6º 

día de fermentación en las elaboraciones desarrolladas a 18ºC y con el 3er día en las 

desarrolladas a 30ºC; en 1997 con el 10º día y en 1998 con el 5º día de fermentación. 

 

En todos los casos las cortezas utilizadas fueron “Fould Springer” (F94701 

Maisons-Alfort) en la dosis recomendada por la casa comercial de 20 g/Hl. Su 

composición se muestra en la tabla: 

 

Compuesto Concentración % (g/100g) 
Proteínas 9-21 
Materia grasa 17-23 
Materia mineral 2.5-5.5 
Materia glucídica (70% glucano y manano) 45-56 
Esteroles 1 
Extracto seco 94-98 

 

 
La composición del mosto de partida en las distintas campañas se recoge en la 

Tabla IV-13. En ella se observa que el mosto de 1997 presenta un bajo contenido en ácidos 

grasos de cadena larga (activadores) y mayor contenido de ácidos grasos de cadena corta 

(inhibidores) que los otros mostos. Este hecho podría dar lugar a una fermentación 

problemática (Santamaría et al., 1998; Suárez et al., 2003). Asimismo, en 1998 el mosto 

muestra un valor de NFA considerado insuficiente para el correcto desarrollo de la 

fermentación (Sablayrolles et al., 1996). El mosto de 1996 sería el más equilibrado pero 

también el que posee una mayor cantidad de azúcares. 
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Tabla IV-13.- Composición analítica de los mostos en las campañas de 1996, 1997 y 
1998. 

 . 
Parámetros 1996 1997 1998 
Turbidez (NTU) 10 10 25 
Azúcar (g/l) 232 191 201 
pH 3.19 3.46 3.31 
Acidez total (mg/l tartárico) 5.79 7.17 5.59 
Amonio (mg/l) 160 111 81 
N.F.A. (mg/l N2) 284 250 139 
Nitrógeno total (mg/l N2) - - 322 
∑ ácidos grasos cadena larga (mg/l) 2.001 0.855 3.330 
∑ ácidos grasos cadena media (mg/l) 0.125 0.366 0.143 

∑ ácidos grasos cadena larga: C14+C16+C18+C18:1+C18:2+C18:3+C20+C22;  
∑ ácidos grasos cadena media: C6+C8+C10+C12  
 

 Las características de estas campañas nos permitieron estudiar el efecto de la 

adición de cortezas de levaduras en distintas condiciones de vinificación: 

 

- condiciones normales con temperatura de fermentación de 18ºC en 1996 

- condiciones de estrés por alta temperatura (30ºC) en 1996 

- condiciones limitantes en 1997, debido al bajo contenido de ácidos grasos de 

cadena larga y un mayor contenido en ácidos grasos de cadena corta 

- condiciones limitantes en 1998, debido al bajo contenido de NFA 

 

 El seguimiento de las fermentaciones se realizó mediante medida diaria de ºBrix y 

recuento de levaduras viables (ufc/ml). También se congelaron muestras del mosto en 

fermentación para analizar el nitrógeno fácilmente asimilable (NFA) y los ácidos grasos de 

cadena corta y de cadena larga. 

 

La toma de muestras para el aislamiento e identificación de las levaduras se realizó 

en fermentación tumultuosa y fin de fermentación, lo que supuso un total de 160 aislados 

(80 en 1996, 40 en 1997 y 40 en 1998).  

 

Tanto la pertenencia a la especie Saccharomyces cerevisiae como la caracterización 

clonal de los aislados se realizó mediante el análisis de restricción de DNAmt. 

 

 Todos los aislados fueron testados para conocer su fenotipo respecto al factor killer. 
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IV- 4.2. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 
IV- 3.2.1. Desarrollo de la fermentación 

 

 Los análisis de los mostos de las tres campañas y las condiciones de elaboración de 

alguna de ellas, hacían predecir fermentaciones problemáticas, como ya se ha comentado, 

y así fue en las campañas de 1996 y 1997. En las elaboraciones de 1997 y 1996 a 30ºC, se 

produjeron paradas de fermentación, lo que dio lugar a vinos con elevadas cantidades de 

azúcares residuales y alta acidez volátil final, frente a las elaboraciones de 1998 y 1996 a 

18ºC que se desarrollaron correctamente (Tabla IV-14). Esto nos permitió estudiar el 

efecto de la adición de cortezas en ambas situaciones. 

 

Tabla IV-14.- Parámetros descriptivos de las fermentaciones estudiadas y los vinos 
obtenidos en las campañas de 1996, 1997 y 1998 (T: testigo, C: cortezas). 
 

1996 1997 1998 
Parámetros 

T 18ºC C 18ºC T 30ºC C 30ºC T C T C 

Duración (días) 13 11 20 20 42 40 12 12 

Azúcares reductores (g/l) 2.39 2.23 22.8 16.8 48.8 9.90 2.20 2.13 

Acidez volátil (g/l) 0.62 0.60 0.69 0.61 3.88 2.33 0.55 0.46 
Nº máximo de levaduras 
(ufc/ml x 106) 103 104 85 89 14 19 122 126 

 

 

En las elaboraciones realizadas en esta campaña de 1997, junto con las 

desarrolladas a 30ºC en 1996, se produjeron paradas fermentativas graves. En ambos 

casos, el aporte de cortezas, supuso una mejora significativa, aunque fue insuficiente para 

evitar que las fermentaciones se detuvieran. No obstante, se redujo considerablemente la 

cantidad de azúcares residuales en comparación con los testigos y también la acidez volátil 

fue menor (Tabla IV-14). 

 

En las elaboraciones realizadas en 1998 y en 1996 a 18ºC, el efecto de la adición de 

cortezas fue mucho menor, aunque también supuso una mejora de la cinética de 

fermentación y finalmente, una cantidad ligeramente inferior de azúcares residuales y 

acidez volátil.  
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La adición de cortezas de levadura, en general, mejoró el desarrollo de la 

fermentación en los depósitos tratados frente a los testigos. Y aunque no provocó 

reducciones importantes en la duración, la mejora en la cinética de fermentación en las 

elaboraciones de 1997, fue muy notable (Figura IV-35). 

 

Figura IV-35.- Evolución del grado Brix en elaboraciones realizadas con adición de 
cortezas en 1996, 1997 y 1998. 
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La Figura IV-36 muestra la evolución de las poblaciones de levaduras y el 

momento en que se realizó la adición de cortezas en las distintas campañas. Las diferencias 

fueron mayores entre campañas que entre elaboraciones tratadas y testigos. Las 

elaboraciones problemáticas de 1997 presentaron las poblaciones de levaduras más bajas. 

Las elaboraciones de 1996 y 1998, fueron más parecidas entre ellas, tanto en tamaño como 

en evolución de las poblaciones, principalmente las elaboraciones de 1996 (18ºC) y 1998.  
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Figura IV-36.- Evolución de la población de levaduras en elaboraciones realizadas con 
adición de cortezas en 1996, 1997 y 1998.  
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La adición de cortezas mostró un claro efecto sobre las fermentaciones 

problemáticas como se observa en la Figura IV-37. En fermentaciones realizadas a altas 

temperaturas, las levaduras se multiplican rápidamente al principio, pero decaen con la 

misma rapidez, como sucedió en las elaboraciones de 1996 a 30ºC. En este caso, la adición 

de cortezas de levadura consiguió que se alcanzasen poblaciones más altas respecto al 

testigo, y que en la etapa final, el número de levaduras se mantuviese ligeramente superior 

hasta la parada de la fermentación (Figura IV-37a). Esta mejora se reflejó en la menor 

cantidad de azúcares residuales observada en las elaboraciones con adición de cortezas 

(Tabla IV-14). 

 

En 1997 el efecto fue notablemente mayor, la adición de cortezas no sólo consiguió 

aumentar la viabilidad de las levaduras, sino que estimuló la multiplicación de las mismas, 

alcanzando la población máxima a partir de esta adición (Figura IV-37b). De ahí la enorme 

diferencia en la tasa de azúcares residuales en los vinos obtenidos: 48.8 g/l en el testigo y 

9.9 g/l en la elaboración con cortezas. 

 

En las elaboraciones de 1996 (18ºC) y 1998, no se observó ningún efecto 

destacable achacable a la adición de cortezas, puesto que en el momento de la adición la 
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población de levaduras en estas elaboraciones era ya superior al de las elaboraciones 

testigo (Figura IV-37a y IV-37c). 

 

Figura IV-37.- Comparación de las poblaciones de levaduras en elaboraciones realizadas 
con adición de cortezas en 1996, 1997 y 1998 (T: testigo C: con adición de cortezas). 
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Figura IV-37b. Comparación de las poblaciones de levaduras en 1997
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El consumo de nitrógeno durante la fermentación también reflejó las diferencias 

entre elaboraciones problemáticas y elaboraciones correctas. El mayor consumo de NFA, 

como se comentó en el capítulo anterior, se detecta en fermentación tumultuosa. En la 

Figura IV-38, donde se muestran los niveles de NFA en esta fase, se observa que la adición 

de cortezas mejoró la eficacia en la utilización del nitrógeno disponible, ligeramente en las 

fermentaciones de 1996 (30ºC) y más notablemente en las de 1997. En las fermentaciones 

de 1998 y 1996 (18ºC), los consumos fueron similares entre elaboraciones con cortezas y 

testigos, incluso en 1996 (18ºC) los consumos en las elaboraciones testigo fueron 

superiores.  
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Figura IV-38.- Niveles de NFA (mg/l) en mosto y fermentación tumultuosa (FT) y % de 
NFA consumido (números sobreimpresos) en elaboraciones realizadas con adición de 
cortezas en 1996, 1997 y 1998 (T: testigo, C: cortezas). 
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Estos resultados señalan el efecto beneficioso de la adición de cortezas de levadura, 

fundamentalmente en fermentaciones problemáticas, ya sea debido a la composición inicial 

de los mostos ó a condiciones de fermentación estresantes (altas temperaturas), como en 

nuestro caso. Otros autores ya habían señalado la obtención de mejores resultados en el uso 

de cortezas cuando las fermentaciones presentan deficiencias o dificultades (Munoz & 

Ingledew, 1989a). Sin embargo, la adición de cortezas por sí sola, fue insuficiente para 

evitar la parada de fermentación en los dos casos estudiados. Estos resultados indican que, 

probablemente, sería necesario combinar la adición de cortezas con alguna otra actuación, 

cuando las condiciones sean extremas.  

 

La mayoría de la bibliografía consultada sobre las cortezas de levadura relaciona 

este efecto beneficioso sobre la fermentación, con su capacidad desintoxicante. Las 

cortezas de levadura tienen la capacidad de adsorber los ácidos grasos de cadena media 

producidos por las levaduras, que actúan como inhibidores de su propio crecimiento, y por 

tanto de la fermentación (Larue et al., 1985; Lubbers et al., 1994; Boulton et al.,  1995).  

 

En nuestro estudio, durante la fase de fermentación tumultuosa, al comparar las 

elaboraciones testigo y con adición de cortezas en cada campaña (Figura IV-39), se 
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observa que la adición de cortezas consiguió un descenso en la cantidad de ácidos grasos 

inhibidores en las campañas de 1997 y principalmente, en la de 1998. Sin embargo, en 

1996, en las elaboraciones realizadas a 18ºC no se vio este efecto y en las realizadas a 

30ºC, el efecto pareció ser el contrario, puesto que la cantidad de ácidos grasos de cadena 

media se incrementó en las fermentaciones con cortezas respecto a las testigo.  

 

Figura IV-39.- Evolución del contenido en ácidos grasos de cadena media (inhibidores) en 
elaboraciones realizadas con adición de cortezas en 1996, 1997 y 1998 (FT: fermentación 
tumultuosa, FF: fin fermentación) (No existen datos del contenido en FF en las 
elaboraciones a 18ºC de 1996). 
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Si consideramos, por una parte, que las fermentaciones más favorecidas por la 

adición de cortezas fueron las fermentaciones problemáticas de 1997 y 1996 (30ºC), y sólo 

en 1997 se observó una reducción de los ácidos grasos de cadena media (inhibidores). Y 

por otra parte, que en 1998 y 1996 (18ºC), se produjeron las mayores cantidades de estos 

ácidos grasos, principalmente en 1998, lo que no impidió que se alcanzaran las mayores 

poblaciones de levaduras y se desarrollaran las fermentaciones más rápidas y completas. 

Estos resultados parecen indicar que la capacidad desintoxicante de las cortezas de 

levaduras no sería la principal responsable de las mejoras observadas. 

 

Además, en ningún caso se superaron las cantidades consideradas problemáticas o 

inhibitorias para Saccharomyces cerevisiae (Suárez Lepe, 1997). Bisson (1999), indicaba 

que bajo condiciones de elaboración normales, las concentraciones de estos compuestos no 

son inhibitorias. En nuestro estudio, incluso bajo condiciones de estrés (elaboraciones a 
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altas temperaturas) no se alcanzaron niveles problemáticos, a diferencia de lo señalado por 

esta misma autora.  

 

El descenso en la concentración de estos compuestos al final de la fermentación en 

algunas de las elaboraciones, como se comentó en el capítulo anterior, sería debido a su 

adsorción por las paredes de las levaduras, ó a su asimilación por las mismas como 

respuesta ante su acumulación en el medio (Suárez Lepe, 1997).  

 

Según estos resultados, habría que reconsiderar la importancia atribuida a la 

eliminación de los ácidos grasos de cadena media, como responsable del efecto activador y 

estimulador de la fermentación por parte de las cortezas de levadura. Ya Larue y col., en 

1985, planteaban que la acción de las cortezas se basaba además de en la fijación de 

sustancias tóxicas, en otros fenómenos más complejos sin dilucidar (Larue et al., 1985). 

Siguiendo esta línea, Munoz e Ingledew (1989b), a pesar de comprobar en sus trabajos la 

adsorción de ácidos grasos de cadena media por las cortezas, mantienen que su efecto 

estimulador no reside en este fenómeno de adsorción. Según sus investigaciones, el efecto 

activador de las cortezas de levadura estaría relacionado con su papel como sustituto del 

oxígeno, al aportar factores de supervivencia (ácidos grasos insaturados de cadena larga y 

esteroles) presentes en su composición (Bernath & Bertrand, 1992). Este aporte de factores 

de supervivencia conseguiría una reducción en el contenido en ácidos grasos inhibidores, 

no por su retirada del medio, sino por una menor producción de los mismos (Munoz & 

Ingledew 1989b). 

 

Pero como se observa en  la Figura IV-40, en nuestro caso, la cantidad de ácidos 

grasos de cadena larga (factores de supervivencia) en las elaboraciones con adición de 

cortezas no fue superior a la hallada en los testigos, incluso en algunas elaboraciones fue 

inferior. Las mayores concentraciones de estos compuestos activadores se encontraron en 

las elaboraciones de 1998 ya en el mosto, y en las elaboraciones de 1996 a 30ºC. En 1998, 

las elaboraciones se desarrollaron normalmente tanto testigos como tratadas, y en 1996 la 

presencia de estos compuestos no sirvió para que las fermentaciones finalizaran 

correctamente. Por tanto, la mejora conseguida con la adición  de cortezas tampoco estaría 

determinada por su aporte de factores de supervivencia. 
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Figura IV-40.- Evolución del contenido en ácidos grasos de cadena larga (activadores) en 
elaboraciones realizadas con adición de cortezas en 1996, 1997 y 1998 (FT: fermentación 
tumultuosa, FF: fin fermentación) (No existen datos del contenido en FF en las 
elaboraciones a 18ºC de 1996). 
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Otros autores, sin olvidar el aporte en factores de supervivencia, consideran que 

parte del efecto de las cortezas es debido a la lenta liberación de NFA presente en su 

composición (Fugelsang, 1997). Sin embargo, Munoz e Ingledew (1989a) opinan que la 

cantidad de NFA aportada por las cortezas es insuficiente para conseguir un efecto notable 

y en nuestro caso, tampoco se ha comprobado. 

 

Por otra parte, no deberíamos olvidar otro efecto menos considerado, que también 

ejercen las cortezas de levadura, el efecto soporte. Retomando uno de los trabajos de 

Munoz e Ingledew (1989b),  encontramos datos que nos llevan a pensar en la importancia 

de este efecto en la actividad de las cortezas. En primer lugar, que el contacto entre 

levaduras y cortezas es fundamental, y no hay mejora significativa si este contacto no 

existe. Y en segundo lugar, la evidencia de formación de agregados de levadura alrededor 

de las cortezas, observados mediante microscopía. Esta acción soporte de las cortezas, no 

sólo afectaría a las levaduras, alcanzaría también a las moléculas de oxígeno, aumentando 

la cantidad de oxígeno disuelto, y a las moléculas de CO2, facilitando su desplazamiento y 

eliminación (Munoz & Ingledew, 1990; Boivin et al., 1998). En conjunto, se lograría un 

efecto similar a un remontado: aporte de oxígeno, homogeneización de las distintas zonas 

del depósito al favorecer el movimiento del gas carbónico, y una mayor distribución y 

suspensión de las levaduras (Peynaud, 1989). Este efecto sería más importante cuanto 

menor fuese el volumen del depósito de fermentación (Boulton et al., 1995; Hidalgo 
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Togores, 2003), e implicaría un aumento de la biomasa y una mejora de la cinética de la 

fermentación, lo que podría explicar en parte los resultados obtenidos. 

 
 

IV- 3.2.2. Análisis físico-químicos y organolépticos 

 
 La adición de cortezas supuso una disminución del contenido en azúcares 

reductores y acidez volátil, especialmente en los vinos afectados por paradas de 

fermentación (1997 y 1996 a 30ºC). En este sentido, destaca la diferencia en el contenido 

de azúcares residuales en los vinos en 1997. La cantidad de azúcares residuales del vino 

testigo de esta campaña (48 g/l) fue la más elevada de todos los ensayos realizados a lo 

largo de los tres años, a pesar de que en 1996 se partía de un mosto con una cantidad 

mucho mayor de azúcar y que las fermentaciones de este año tampoco fueron completas. 

Asimismo, destaca la alta acidez volátil de los vinos de esta campaña de 1997, muy 

superior a la hallada en los vinos de 1996 (30ºC), la otra campaña problemática. (Tabla IV-

15). 

 

 En cuanto a la composición aromática de los vinos, las mayores diferencias se 

hallaron entre campañas. Dentro de una misma campaña, la adición de cortezas mejoró los 

resultados de los vinos tratados respecto a los no tratados, siendo nuevamente las campañas 

problemáticas de 1997 y 1996 (30ºC) las más beneficiadas. La mejora en la composición 

en volátiles mayoritarios se debió a la menor cantidad de etanal y un ligero aumento en la 

concentración de alcoholes superiores en los vinos tratados con cortezas. En cuanto a la 

composición en volátiles minoritarios, se observa, en general, una concentración mayor en 

ácidos grasos y sus ésteres, así como en los acetatos de alcoholes superiores en los vinos 

tratados.  

 

En las elaboraciones de 1996 a 18ºC estas mejoras no fueron importantes. Y la 

campaña de 1998 fue la excepción a esta mejora general, las mejores fermentaciones 

desarrolladas este año dieron lugar a los vinos más equilibrados y las pequeñas diferencias 

entre tratados y no tratados se decantaron en la cata a favor de los vinos testigos. 
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Tabla IV-15.- Análisis físico-químicos y organoléptico de los vinos elaborados. (T: 
testigo, C: cortezas). 
 

1996 1997 1998 
Parámetros T 18ºC C 18ºC T 30ºC C 30ºC T C T C 

Azucares reductores (g/l) 2.39 2.23 22.8 16.8 48.8 9.9 2.20 2.13 
Acidez volátil (g/l) 0.62 0.60 0.69 0.61 3.88 2.33 0.55 0.46 
pH 3.15 3.16 3.19 3.19 3.54 3.63 3.33 3.35 
Grado alcohólico 14.6 14.4 12.9 13.4 9.33 11.4 12.5 12.4 
Etanal (mg/l) 64.7 57.2 96.8 74.1 68 51 25 18 
Acetato de etilo (mg/l) 31.5 31.9 19.8 19.8 71 51 61 59 
∑ Alcoholes superiores (mg/l) 278.8 293.8 247.3 265.7 131.5 146.7 184.8 177.0 
∑ Acetatos de alcoholes (mg/l) 1.72 1.89 0.68 0.91 0.90 0.59 5.29 4.93 
∑ Esteres de ácidos (mg/l) 1.78 1.85 0.95 1.01 0.72 0.97 2.16 2.50 
∑ Ácidos C6-C10 (mg/l) 8.02 7.82 5.94 6.18 3.01 4.50 12.73 12.73 
Cata * - - - - - - 32 37 

* Valoración de la cata: 0-7 excelente, 8-23 muy bien, 24-44 bien, 45-62 correcto, 63-78 regular, 79-90 defectuoso, +90 eliminado 
 

 

IV- 3.2.3. Distribución y frecuencia del factor killer 

 

La Figura IV-41 muestra la distribución y frecuencia (%) de los distintos fenotipos 

respecto al factor killer en cada tipo de elaboración y cada campaña estudiada.  

 

Figura IV-41.- Frecuencia de aparición (%) de los distintos fenotipos respecto al factor 
killer en elaboraciones realizadas con adición de cortezas en 1996, 1997 y 1998. (T: 
testigo, C: con adición de cortezas).  

0%

20%

40%

60%

80%

100%

T 18ºC 96
C 18ºC 96

T 30ºC 96
C 30ºC 96 T 97 C 97 T 98 C 98

Killer Neutro Sensible

 
 

 150



 Capítulo IV- 4. Influencia de la adición de cortezas de levaduras  

En esta figura se observa la presencia de los tres fenotipos en todos las 

elaboraciones a excepción del testigo a 18ºC de 1996, y en todas las campañas a excepción 

de 1998, donde el fenotipo sensible representó el 100%. Destaca la elevada presencia de 

cepas sensibles en las elaboraciones realizadas en 1996 a 30ºC y por supuesto, en las 

elaboraciones de 1998.  

 

En la Figura IV-42 se muestra la distribución del factor killer en distintas fases de 

la fermentación. No aparecen los resultados de la campaña de 1998, ya que fueron iguales 

en las distintas fases.  

  

En las elaboraciones de 1996, los resultados mostraron una clara diferencia entre 

las elaboraciones realizadas a 18ºC y las realizadas a 30 ºC. En las elaboraciones realizadas 

a 18ºC, en fermentación tumultuosa coexisten cepas killer y neutras, representando estas 

últimas más del 50%. En la fase final de la fermentación, se observa un descenso del 

número de cepas killer, acompañado en las elaboraciones con cortezas, de la aparición de 

cepas sensibles. 

 

En las elaboraciones realizadas a 30ºC, la diferencia entre las distintas fases de la 

fermentación fue aún mayor. En fermentación tumultuosa, el testigo presentó una 

distribución similar a la hallada en las elaboraciones a 18ºC. Sin embargo, el ensayo con 

cortezas fue totalmente diferente en esta fase, con un 80% de cepas killer y coexistencia de 

los tres fenotipos. El cambio más brusco en la distribución de los fenotipos se produjo en la 

fase final de la fermentación, donde las diferencias entre elaboraciones con cortezas y 

testigo se diluyeron: las cepas sensibles pasaron a ser claramente dominantes con un 

frecuencia del 70% y las cepas killer desaparecieron totalmente. 

 

En las elaboraciones de 1997 en fermentación tumultuosa, la distribución de los 

fenotipos fue similar a la encontrada en las fermentaciones realizadas a 18ºC en 1996, con 

predominio de las cepas neutras, aunque con una presencia menor de cepas killer. En la 

fase final de la fermentación, se observó también, la aparición de cepas sensibles pero en 

este caso, acompañada de un incremento de las cepas killer. 

 

En la elaboraciones de 1998, hubo un dominio total del fenotipo sensible que 

representó el 100% en todas las elaboraciones y fases de la fermentación. La adición de 
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cortezas no modificó la distribución del factor killer, siendo las elaboraciones testigo y con 

cortezas iguales a este respecto. 

 

Figura IV-42.- Frecuencia de aparición (%) de los distintos fenotipos respecto al factor 
killer en fermentación tumultuosa (FT) y fin de fermentación (FF) en elaboraciones 
realizadas con adición de cortezas en 1996 y 1997.(T: testigo, C: cortezas). 
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 Si analizamos estos resultados en función de la fase de fermentación estudiada, 

encontramos que: 

 

- en fermentación tumultuosa, se observó por una parte, un claro dominio del fenotipo 

neutro, lo que concuerda con lo esperado en nuestra zona de trabajo, según estudios 

realizados sobre la distribución del factor killer en nuestra Denominación de origen 

(Saenz-Olazabal, 1994; Gutiérrez et al., 2001). Y por otra parte, un aumento de cepas killer 

en las elaboraciones tratadas respecto a las elaboraciones testigo.  

 

La excepción la constituyeron las elaboraciones de 1996 (30ºC) con adición de 

cortezas, donde el aumento de las cepas killer fue muy superior al resto de elaboraciones 

con adición de cortezas, y además fue acompañado de la aparición de cepas sensibles 

(Figura IV-42).  

 

La inactivación de la toxina killer debido a la elevada temperatura (30ºC) (Suárez 

Lepe, 1997), y la reducción de su actividad provocada por la adición de cortezas (Radler & 
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Schmitt, 1987; Carrau et al., 1993), podría explicar el desarrollo y aparición de cepas 

sensibles en estas elaboraciones de 1996 (30ºC) con cortezas, pero no el incremento 

general de cepas killer observado al adicionar las cortezas. Hay que puntualizar que el 

hecho de que la toxina esté inactiva en el medio de fermentación, no impide que las cepas 

killer sean detectadas en el test realizado para conocer su fenotipo, ya que este test se 

realiza “in vitro” bajo condiciones óptimas para la expresión de la toxina. 

 

- en fase final de fermentación se observó la aparición de cepas sensibles en 

elaboraciones en las que no habían sido detectadas anteriormente y donde si había 

presencia de cepas killer. Este resultado es todo lo contrario a lo descrito por otros autores 

que plantean que la presencia de cepas killer llevaría a la desaparición de las cepas 

sensibles en el transcurso de la fermentación, y exponen diferentes ratios a partir de los 

cuales se comprueba este efecto (Rosini 1985; Van Vuuren y Jacobs 1992; Pérez et al., 

2001; Sangorrin 2001). Sin embargo, la existencia de cepas sensibles a final de 

fermentación, aún en presencia de cepas killer, sería lógica si tenemos en cuenta que, una 

vez finalizada la fase exponencial de crecimiento, la actividad de la toxina killer se reduce 

(Cansado et al., 1989; Suárez Lepe, 1997), y la susceptibilidad hacia la toxina por parte de 

las cepas sensibles disminuye también una vez finalizada la fase de multiplicación (Barre, 

1992). 

 

No obstante, consideramos que este hecho no bastaría por si solo para explicar la 

desaparición de cepas killer y la elevada presencia de cepas sensibles en las elaboraciones 

de 1996 (30ºC) en esta fase (Figura IV-42). Tampoco la inactivación de la toxina killer 

debido a la alta temperatura parece suficiente, puesto que la inactivación de la toxina como 

se ha comentado anteriormente, no implica la eliminación de la cepas killer. Además, la 

incidencia de la adición de cortezas parece nula, puesto que no existen diferencias en la 

distribución de los fenotipos entre elaboraciones testigo y tratadas. Esto nos llevaría a 

pensar que la desaparición de las cepas killer y la elevada presencia de cepas sensibles 

estarían relacionadas con las condiciones ambientales de estrés, (altas temperaturas, 

incremento de la concentración de etanol y compuestos inhibidores que pueden actuar 

sinérgicamente) ya que en estas elaboraciones se conjugaban las peores condiciones, altas 

temperaturas y elevada concentración de etanol. 
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 En resumen, según nuestros resultados, la distribución del factor killer parece estar 

más influenciada por las condiciones intrínsecas al desarrollo de la fermentación que por el 

tratamiento. Ya que no se ha podido confirmar una incidencia clara de la adición de 

cortezas en la distribución de los distintos fenotipos, más allá de cierta potenciación de la 

presencia de cepas killer observada, en la fase de fermentación tumultuosa. 

 

 Estos datos vuelven a cuestionar la relativa “importancia” del fenotipo killer como 

factor determinante en la concurrencia y selección de las cepas que dominan la 

fermentación (Shimizu, 1993). Otros factores como la capacidad de adaptación de las 

cepas a las condiciones ambientales (temperatura, concentración de azúcar, concentración 

de alcohol, etc) sí parecen influir en esta lucha por dominar el medio. Así, cepas sensibles 

no sólo podrán mantener su presencia en fermentaciones donde coexistan con cepas killer, 

sino que podrán imponerse a ellas, si poseen una mayor habilidad para adaptarse a las 

condiciones ambientales cambiantes (Ciolfi, 1985; Gutiérrez et al., 2001).  

 

Esta mejor adaptación a ciertas condiciones de elaboración, basada en las 

características intrínsecas de cada cepa de levadura, puede suponer una ventaja en función 

de las circunstancias, independientemente de cual sea su fenotipo respecto al factor killer. 

Esto explicaría que a pesar de la presencia de cepas killer en las fermentaciones 

espontáneas en todas las zonas vitivinícolas (Pérez et al., 1995; Hidalgo & Flores, 1994; 

Angulo et al., 1993, Coratza et al., 1992; Barre, 1980b; Da Silva 1996; Kitano, 1984), y a 

la utilización generalizada en los últimos años de cepas comerciales con fenotipo killer, las 

cepas sensibles sigan formando parte de la microflora presente en las fermentaciones, 

pudiendo llegar incluso a ser dominantes (Ciolfi, 1989).   

 
IV- 3.2.4. Distribución y frecuencia de las cepas de Saccharomyces 

cerevisiae 

• Perfiles de restricción del DNAmt   

Se analizaron 160 aislados (80 en 1996, 40 en 1997 y 40 en 1998) encontrando 29 

perfiles diferentes de DNAmt, que se corresponden con diferentes clones o cepas de 

Saccharomyces cerevisiae (Guillamón, 1996). La excepción fueron dos clones hallados en 

1997 cuyos perfiles no se correspondieron con el típico para Saccharomyces cerevisiae.  
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En el conjunto de las microvinificaciones de 1996 se encontraron un total de 12 

patrones de DNA diferentes, los cuales se nombraron con números romanos del I al XII 

seguido del año, es decir, del I.96 al XII.96. En la Figura IV-43 se muestra su distribución 

en las diferentes elaboraciones realizadas esta campaña. 

 

Figura IV-43.- Distribución de los clones hallados en 1996, en elaboraciones realizadas 
con adición de cortezas y distintas temperaturas (T: testigo, C: cortezas). 
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En esta Figura destaca la gran diferencia en la frecuencia y número de clones en 

función de la temperatura de fermentación ensayada. En las fermentaciones realizadas a 

18ºC, existió un clon claramente dominante (clon IV.96) y la diversidad clonal fue baja (4 

clones por elaboración). Sin embargo, en las elaboraciones a 30ºC, se duplicó el número de 

clones y el clon IV.96 debe compartir el dominio de la fermentación (elaboración con 

cortezas), e incluso cederlo (Testigo) al clon XII.96. A pesar de partir de un mismo mosto 

inicial, las elaboraciones realizadas a 18ºC y 30ºC, sólo tuvieron en común cuatro clones 

(Clones III.96, IV.96, VII.96 y VIII.96).  

 

En las fermentaciones desarrolladas a 18ºC, tanto los testigos como las 

elaboraciones tratadas, mantuvieron una distribución clonal similar en las distintas fases de 

la fermentación (Figura IV-44), y la adición de cortezas no mostró ningún efecto 

claramente diferenciador. Trabajos previos han indicado que cuando existe un clon 

claramente dominante, como en este caso el clon IV.96, la diversidad clonal es pequeña y 

los clones minoritarios cambian a lo largo del proceso de fermentación (Querol et al., 
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1994). Este cambio puede deberse, no tanto a su desaparición, sino a que al estar presentes 

en muy bajo número, la probabilidad de ser aislados es menor. 

 

Figura IV-44.- Distribución de los clones hallados en fermentación tumultuosa (FT) y fin 
de fermentación (FF) en 1996, en elaboraciones realizadas con adición de cortezas y 
distintas temperaturas (T: testigo, C: cortezas). 
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En las fermentaciones desarrolladas a 30ºC, la distribución clonal cambió 

drásticamente de una fase a otra de la fermentación (Figura IV-44). En fermentación 

tumultuosa, en las elaboraciones con adición de cortezas, el clon IV.96 mantuvo el 

dominio como sucedía en el conjunto de las elaboraciones realizadas a 18ºC. En las 

elaboraciones testigo, el clon IV.96 redujo su presencia y el número de clones presentes 

fue mayor, sin que ninguno de ellos se impusiese claramente. En esta fase de la 

fermentación, la adición de cortezas parece amortiguar el cambio en la distribución clonal 

inducido probablemente por la elevada temperatura de fermentación, manteniéndose la 

similitud con las elaboraciones realizadas a 18ºC. 

 

En la fase final de la fermentación se dio un cambio radical en la distribución de los 

clones, tanto en las elaboraciones testigo como en las tratadas, desapareciendo 

prácticamente las diferencias existentes entre ellas. En esta fase, el efecto de las cortezas 

pareció quedar enmascarado por las condiciones de estrés propias de final de fermentación, 

y agudizadas por la alta temperatura. Estas condiciones de estrés darían lugar a una 

sustitución de los clones dominantes hasta este momento e incapaces de desarrollarse en 

este ambiente, por otros clones probablemente mejor adaptados a esta situación (altas 

temperaturas, altas concentraciones de etanol y otros compuestos inhibidores, falta de 
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nutrientes, acciones sinérgicas de estos factores, etc.). Estos “nuevos” clones estarían 

presentes en fases anteriores de la fermentación en un porcentaje reducido, por lo que no se 

detectaron en los muestreos. Sin embargo, su mayor capacidad para soportar las nuevas 

condiciones les permitiría multiplicarse y ocupar el espacio dejado por los clones 

dominantes, menos resistentes. 

 

Estos resultados indican que cuando las fermentaciones se desarrollaron en 

condiciones normales (elaboraciones a 18ºC), la adición de cortezas de levadura no influyó 

significativamente en la distribución y frecuencia de los clones de Saccharomyces 

cerevisiae presentes (Figura IV-44). Sin embargo, en las fermentaciones realizadas a 30ºC, 

las condiciones de estrés modificaron la distribución clonal respecto a las elaboraciones 

realizadas en condiciones normales. En este caso, la adición de cortezas presentó un 

“efecto amortiguador” consiguiendo, durante las primeras fases de la fermentación, 

mantener una distribución más similar a las elaboraciones realizadas a 18ºC. Pero cuando 

estas condiciones de estrés se agudizaron al final de la fermentación, el efecto de la adición 

de cortezas no fue suficiente: la distribución clonal fue totalmente diferente del resto de 

elaboraciones, y prácticamente desaparecieron las diferencias entre elaboraciones testigo y 

tratadas (Figura IV-44). 

 

 Esta diferencia en la frecuencia y distribución de los clones presentes en las 

elaboraciones, podría explicar los mejores resultados obtenidos en las elaboraciones 

tratadas con cortezas en cuanto a la obtención de mejores cinéticas de fermentación,  

fermentaciones más completas y vinos más secos, con menor acidez volátil y mayor 

calidad aromática. Este efecto beneficioso de la adición de cortezas, que no se pudo 

relacionar con su capacidad desintoxicante, ni con su aporte de factores de supervivencia y 

materia nitrogenada, podría estar relacionado con la diferencia en la distribución clonal 

hallada entre las elaboraciones testigo y las tratadas. 

 

El cambio en la distribución clonal también explicaría la variación en la 

distribución del factor killer, observada al final de la fermentación en las elaboraciones 

realizadas a 30ºC en 1996, al ser sustituidas cepas con fenotipo killer (clon IV.96) por otras 

con fenotipo sensible (clon XI.96 y XII.96), debido probablemente a su mejor adaptación 

al medio, independientemente de su fenotipo. El hecho de que una cepa de levadura posea 
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fenotipo killer no implica mejores características desde el punto de vista enológico o 

tecnológico (Da Silva, 1996; Pérez et al., 2001; Fraile et al., 2001). 

 

En la campaña de 1997 se encontraron 12 perfiles de DNAmt diferentes, que se 

nombraron con números romanos del I.97 al XII.97. Los clones clasificados como no-

Saccharomyces fueron los clones V.97 y VI.97, los mismos que se detectaron en esta 

misma campaña en el capítulo anterior (Capítulo IV-3. Influencia de la aireación y adición 

de factores de supervivencia). Esta coincidencia es lógica, puesto que en todos los ensayos 

realizados esta campaña se partió del mismo mosto inicial y por tanto, estos clones 

pertenecerán a la especie Torulaspora delbrueckii. Su presencia en este ensayo se vio 

favorecida por el lento desarrollo de la fermentación, que permitió que la concentración de 

etanol se incrementara gradualmente favoreciendo así la adaptación de estas levaduras que 

son capaces de soportar concentraciones de hasta 10-12% de etanol (Jolly et al., 2003b). 

Además, las paradas que tuvieron lugar en estas elaboraciones, evitaron que la 

concentración  final de etanol fuera alta. La temperatura de fermentación, inferior a 20ºC, 

también favorece el desarrollo de esta especie (Cansado et al., 1989). En la Figura IV-45, 

se muestran los dos clones de Torulaspora hallados, junto con otros clones de 

Saccharomyces cerevisiae presentes en esta misma campaña.   

 

Figura IV-45.- Electroforesis de los 
fragmentos de restricción del DNAmt 
digeridos con la enzima Alu I, de clones 
hallados en la campaña de 1997. El carril
M corresponde al fago λ digerido con Hinf 
III. Los carriles 1, 2 y 3 se corresponden 
con los clones I.97, II.97 y III.97 de 
Saccharomyces cerevisiae, el carril R es el 
clon III.97 repetido. Los carriles 4 y 5 son 
los clones V.97 y VI.97, pertenecientes a la 
especie Torulaspora delbrueckii.  

 M   1   2   3   R   4   5     

 

En la Figura IV-46 se muestra la distribución de los clones hallados esta campaña 

en las distintas fases de la fermentación. Destaca la diferencia en la composición clonal 
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entre elaboraciones testigo y con adición de cortezas y sobre todo, la diferencia hallada 

entre las distintas fases de la fermentación en las elaboraciones testigo.  

 

Figura IV-46.- Distribución de los clones hallados en fermentación tumultuosa (FT) y fin 
de fermentación (FF) en 1997, en elaboraciones realizadas con adición de cortezas (T: 
testigo, C: cortezas). 
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En las elaboraciones testigo, la fase de fermentación tumultuosa estuvo dominada 

por los clones no-Saccharomyces, V.97 y VI.97, que representaron el 80% de los clones 

presentes en esta fase. Con el avance de la fermentación, y como era de esperar, estos 

clones fueron sustituidos por clones de Saccharomyces cerevisiae, que se repartieron el 

dominio al final de fermentación.  

 

Las elaboraciones con adición de cortezas se desarrollaron normalmente, la 

presencia de clones de Torulaspora  se redujo al clon V.97 que estuvo presente en una 

frecuencia muy baja, del 10%. Las fermentaciones fueron dominadas por un clon (III.97), 

con pequeñas variaciones en la distribución de los clones minoritarios, a lo largo de la 

fermentación. 

 

La práctica desaparición de los clones de Torulaspora provocada por la adición de 

cortezas podría estar relacionada con el mecanismo de competencia celular por el espacio 

descrito por Nissen y col. (2003). Según estos autores, la rápida desaparición de 

Torulaspora en cultivos mixtos con Saccharomyces cerevisiae no sería achacable al 

agotamiento de los nutrientes o a la presencia de sustancias tóxicas en el medio, sino a un 

mecanismo de competencia celular por el espacio, por contacto célula-célula, y que se 
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incrementa con el aumento de Saccharomyces cerevisiae en el medio (Nissen & Nielsen, 

2003; Nissen et al., 2003). Si consideramos la naturaleza y origen de las cortezas de 

levadura, podemos pensar que su  presencia en el medio podría ejercer una acción similar a 

un aumento de la concentración de Saccharomyces cerevisiae que aceleraría la 

desaparición de Torulaspora. 

 

 Los resultados mostraron una clara influencia de la adición de cortezas en la 

distribución y frecuencia de los clones. En esta campaña, como sucedió en las 

fermentaciones desarrolladas a 30ºC en 1996, todas las elaboraciones sufrieron paradas y la 

adición de cortezas produjo mejoras tanto en la cinética de fermentación como en los vinos 

obtenidos. La diferente distribución clonal, y sobre todo la casi total eliminación de los 

clones no-Saccharomyces en fermentación tumultuosa, explicaría esta mejora 

experimentada que, como se comentó anteriormente, no se pudo relacionar con las 

capacidades como activador reconocidas en las cortezas de levadura.  

 

Asimismo, en los análisis realizados a los vinos destacó la elevada acidez volátil 

hallada en esta campaña. La importante presencia de Torulaspora podría explicar estos 

resultados en el caso de las elaboraciones testigo (3.88 g/l ácido acético), ya que a esta 

especie se la relaciona con altas producciones de ácido acético (Jolly et al., 2003b). Sin 

embargo, en las elaboraciones con cortezas, el bajo porcentaje de Torulaspora hallado en 

el momento del muestreo en fermentación tumultuosa, no justificaría la acidez volátil de 

estas elaboraciones (2,33 g/l ácido acético). Como se ha visto en este mismo trabajo, la 

presencia de Torulaspora en porcentajes similares o mayores a los encontrados en estas 

elaboraciones, ha permitido el correcto desarrollo de las fermentaciones en la campaña de 

1995 (Capítulo IV-2 Influencia de la materia nitrogenada). No obstante, si se observa la 

Figura IV-37b (página 144), donde se comparan las poblaciones de levaduras en 1997, se 

ve que el comportamiento de las elaboraciones testigo y tratadas fue similar hasta el 

momento en que se adicionaron las cortezas. Parece lógico pensar que, la eliminación de 

los clones de Torulaspora provocada por la adición de cortezas, junto con el etanol 

formado hasta entonces, benefició a los clones de Saccharomyces cerevisiae potenciando 

su multiplicación y que dominasen, a partir de este momento, la fermentación. Incluso es 

probable que la presencia de Torulaspora en los primeros momentos de la fermentación 

(antes de la adición de las cortezas), fuese superior a la detectada en fermentación 

 160



 Capítulo IV- 4. Influencia de la adición de cortezas de levaduras  

tumultuosa, y podría haber dado a cantidades elevadas de ácido acético, justificando así la 

acidez volátil hallada en las elaboraciones tratadas. 

 

Estos resultados respaldan los encontrados la campaña anterior y revelan la 

influencia de la adición de cortezas de levaduras sobre la distribución clonal en 

fermentaciones problemáticas. 

 

Figura IV-47.- Distribución de los clones hallados en fermentación tumultuosa (FT) y fin 
de fermentación (FF) en 1998, en elaboraciones realizadas con adición de cortezas (T: 
testigo, C: cortezas). 
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 En las elaboraciones de 1998, se encontraron 5 perfiles de DNAmt diferentes, los 

cuales se nombraron del I.98 al V.98 (Figura IV-47).  

 

En esta campaña se repite el esquema del año 1996 en las elaboraciones a 18ºC: un 

clon claramente mayoritario (clon I.98) que representa más del 50% en todas las 

elaboraciones y fases de la fermentación, tanto en elaboraciones testigo como en tratadas. 

La distribución del resto de los clones minoritarios fue similar en ambos tipos de 

elaboraciones. La diversidad clonal fue baja y tampoco mostró diferencias importantes. 

Estos resultados indican la escasa influencia de la adición de cortezas de levadura cuando 

las elaboraciones se desarrollan en condiciones normales, como ya se había puesto de 

manifiesto en el ensayo a 18ºC de 1996. 

  

Los datos de estos ensayos realizados durante tres campañas consecutivas, con 

distintas características y bajo diferentes condiciones, revelan un efecto de la adición de las 

cortezas de levaduras sobre la distribución clonal. Este efecto se manifiesta en condiciones 
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problemáticas de fermentación, tanto físicas (altas temperaturas) como microbiológicas 

(elevada presencia de cepas no-Saccharomyces), que pueden provocar alteraciones en la 

distribución y frecuencia de los clones presentes, respecto a condiciones normales de 

vinificación. La adición de cortezas tendría un “efecto amortiguador”, reduciendo las 

posibles alteraciones en la composición clonal inducidas por las condiciones anómalas, es 

decir, manteniendo distribuciones más similares a las que se hallarían en condiciones 

normales. 
 

• Comparación de los perfiles de DNAmt de las distintas campañas 

 
Al comparar los perfiles de restricción del DNAmt de las tres campañas estudiadas 

no se encontró ningún patrón común a las tres (Tabla IV-16). Los únicos patrones hallados 

en más de una campaña fueron el VII.96 y el VIII.96 que coincidieron con los perfiles 

I.97 y IV.97 respectivamente. Estos clones comunes no superaron el 10% de frecuencia, y 

tampoco se pudo encontrar una relación entre tipo de tratamiento y la reaparición de estos 

clones. 

 

Más interesante fue la comparación de estos clones con los encontrados en ensayos 

realizados con otros tratamientos y adiciones, en otras campañas. Estos resultados 

mostraron que los clones XII.96 y XI.96, que aparecieron en la etapa final de todas las 

elaboraciones de 1996 (condiciones ambientales más extremas), mostraron un perfil 

idéntico a los clones VI.95 y V.95, respectivamente. Estos dos clones aparecían en la 

campaña de 1995 en el estudio de los tipos de desfangado (Capítulo IV-1 Influencia del 

tipo de desfangado) y se encontraron exclusivamente en las elaboraciones realizadas a 

partir de mosto desfangado estáticamente. Además, los patrones de DNAmt de estos dos 

clones, XII.96(VI.95) y XI.96(V.95), son prácticamente idénticos entre sí, lo que indicaría 

una estrecha relación entre ellos.  

 

En las dos campañas en las que aparecieron estos clones, lo hicieron sólo en 

elaboraciones bajo condiciones muy determinadas, y en ninguna otra. Este hecho, sumado 

a que estas cepas presentaron en ambas campañas fenotipo sensible, incidiría en la 

importancia de la capacidad de adaptación de las cepas al medio en que se desarrolla la 

fermentación, por encima del fenotipo respecto al factor killer. 
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Tabla IV-16.- Frecuencia de aparición (%) de los clones hallados en elaboraciones con 
adición de cortezas en 1996, 1997 y 1998. Destacados en azul, las frecuencias de los 
patrones mayoritarios. Celdas con colores iguales corresponden a patrones iguales. 
 

1996 1997 1998 

 T 
18ºC 

C 
18ºC 

T 
30ºC 

C 
30ºC  T C  T C 

I   5  I 5  I 55 65 

II 5 5   II 10 10 II 5 15 

III  5 10 10 III 5 45 II 15 5 

IV 75 85 15 35 IV 5 10 IV 20  

V    5 V 35 5 V 5 15 

VI   10 5 VI 5  

VII 10 5 10 5 VII 10 15 

VIII   5  VIII  5 

IX 10    IX 15  

X     5 X  5 

XI   5 10 XI 10  

XII   40 25 XII  5 

 

 

 

IV- 4.3. CONCLUSIONES 

 

Las paradas de fermentación detectadas en las campañas de 1996 y 1997 se 

debieron, en el primer caso a la elevada temperatura de fermentación (30ºC) y a un alto 

contenido en azúcar del mosto inicial; y en el segundo caso, a un desequilibrio 

microbiológico, al alterarse la sucesión habitual de especies en el proceso de fermentación 

(Bisson, 1999). 

 

La adición de cortezas mejoró el proceso fermentativo haciéndolo más completo, 

incrementando la viabilidad y número máximo de levaduras, principalmente en las 

fermentaciones problemáticas. Sin embargo, en nuestro estudio, ni la capacidad 

desintoxicante ni el aporte de factores de supervivencia o materia nitrogenada, atribuidos a 

las cortezas de levadura, parecieron ser los responsables de estas mejoras.  
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Al considerar el efecto beneficioso de la adición de cortezas de levadura en 

fermentaciones problemáticas, hay que tener en cuenta el efecto soporte y su influencia a 

nivel microbiológico. Todo esto, nos lleva a plantearnos que este efecto se basa en 

mecanismos más complejos de lo considerado hasta ahora: probablemente en una 

combinación de todas las acciones señaladas, en distinta proporción en función de las 

condiciones en  que se desarrolle la fermentación. 

 

El efecto de la adición de las cortezas de levaduras a nivel clonal, se manifiesta en 

condiciones problemáticas de fermentación, tanto físicas (altas temperaturas) como 

microbiológicas (elevada presencia de cepas no-Saccharomyces), que pueden provocar 

alteraciones en la distribución y frecuencia de los clones presentes. La adición de cortezas 

de levadura tendría un efecto amortiguador, reduciendo las posibles alteraciones en la 

composición clonal inducidas por las condiciones anómalas. 

 

La distribución del factor killer parece estar más directamente influenciada por las 

condiciones intrínsecas al desarrollo de la fermentación que por el tratamiento con 

cortezas. 
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IV- 5. INFLUENCIA DE LA ADICIÓN DE SOPORTES INERTES 

 

La capacidad adsorbente de las cortezas de levadura reside principalmente, en su 

contenido en glucanos. Por ello, se pensó en la utilización de compuestos inertes de 

naturaleza glucídica, como las celulosas, que podrían tener un efecto activador similar al 

de las cortezas de levadura sin afectar a las características del vino.  

 

Las celulosas ejercen un efecto positivo sobre el desarrollo de la fermentación, 

teóricamente por su doble función como soporte y desintoxicante. El efecto soporte, 

principalmente en mostos intensamente clarificados, proporcionando la suficiente turbidez 

como para permitir una distribución homogénea de levaduras en toda la masa en 

fermentación. Y el efecto desintoxicante, debido a su capacidad para adsorber sustancias 

tóxicas como residuos de fitosanitarios y ácidos grasos inhibidores de la fermentación 

(Ficha técnica, Agrovin S.A.). 

 

La adición de coadyuvantes a base de celulosa ayuda a un desarrollo fermentativo 

más rápido y completo, si bien no se ha confirmado que adsorba los ácidos grasos y sus 

ésteres (Castino & Stefano, 1990). Su uso está recomendado en mostos fuertemente 

desfangados, en mostos ricos en azúcares, en fermentaciones difíciles y refermentaciones, 

y en general, como sustituto de las cortezas de levadura. 

 

IV- 5.1. PROTOCOLO DE LOS ENSAYOS 

 

 Las fermentaciones se desarrollaron durante las campañas de 1997 y 1998. En 1997 

el mosto procedió de Bodegas Campo Viejo donde fue desfangado mediante filtro rotativo 

de vacío hasta alcanzar una turbidez de 10 NTU. En 1998 el mosto procedió de la Bodega 

“La Grajera” de la C.A. de La Rioja y fue desfangado estáticamente en el C.I.D.A. con 

adición de enzimas pectolíticos (Enovin Clar G) hasta alcanzar una turbidez de 25 NTU.  

 

Se estudió el efecto de la adición de soportes inertes de distintas características 

físicas, en distintas cantidades y momentos de la fermentación. Los productos empleados 

fueron:  
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- Granucel: celulosa micronizada y desfibrada, que proporciona una gran  

superficie de contacto. Tiene tamaño de fibra desigual, y apariencia de gránulos 

blancos. 

- Turbicel 1: celulosa sin hidratar de 120 µ de tamaño de poro, de apariencia 

algodonosa 

- Turbicel 2: celulosa sin hidratar de 500 µ de tamaño de poro, de apariencia 

algodonosa 

 

En 1997 el mosto se dividió en 4 lotes a los que se adicionaron distintas celulosas 

dejando un lote como testigo. Cada uno de estos lotes, se dividió a su vez en tres depósitos 

de acero inoxidable de 25 litros de capacidad, obteniendo así, tres repeticiones por 

tratamiento. Las adiciones se realizaron antes de comenzar la fermentación y en cantidad 

suficiente para alcanzar una turbidez cercana a 100 NTU (previo ensayo en laboratorio, ver 

Materiales y Métodos). Esta turbidez se considera adecuada para desarrollar 

fermentaciones sin problemas y obtener vinos de calidad (Santamaría et al., 1998). Los 

datos de turbidez, que se obtuvieron tras realizar las adiciones, fueron los siguientes:  

 

- lote 1: se dejó como testigo sin ninguna adición (10 NTU) 

- lote 2: adición de 1.5 g/l de Granucel alcanzando una turbidez de 60 NTU 

- lote 3: adición de 0.4 g/l de Turbicel 1 alcanzando una turbidez de 130 NTU 

- lote 4: adición de 1 g/l de Turbicel 2 alcanzando una turbidez de 100 NTU 

 

Las cantidades necesarias para alcanzar estas turbideces, resultaron ser en todos los 

casos superiores a las recomendadas por la casa comercial como orientativas: para Turbicel 

1 y Turbicel 2 en torno a 30 g/Hl, y para Granucel en torno a 40 g/Hl. El caso más extremo 

fue el de Granucel, donde hubo que triplicar la dosis recomendada (entre 10 y 50 g/Hl) 

(Lavigne & Darriet, 1991) para conseguir la turbidez deseada. En base a las dosis 

utilizadas de cada celulosa y la turbidez conseguida, Turbicel 1 fue la celulosa con mayor 

capacidad de enturbiamiento. 

 

En 1998 las elaboraciones se realizaron por duplicado en depósitos de acero 

inoxidable de 200 litros, con su respectivo testigo. Se eligió el producto Turbicel 1 para 

repetir el estudio por ser el soporte con mayor capacidad de enturbiar el mosto la campaña 

anterior, y se cambió el momento de la adición. En esta campaña la adición se realizó 
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aproximadamente cuando el ºBrix descendió en tres unidades (5º día desde el encubado). 

Se adicionaron 0.3 g/l de Turbicel 1 (cantidad recomendada por la casa comercial) 

alcanzando una turbidez de 100 NTU.  

 

La temperatura de todas las elaboraciones se controló a 18º C introduciendo los 

depósitos en una cámara refrigeradora.  

 

En la Figura IV-48 se resumen los ensayos realizados en ambas campañas. 

 

Figura IV-48.- Esquema de los ensayos realizados con adición de soportes inertes en las 
campañas de 1997 y 1998. 
 

 

Adición en mosto 

Filtro rotativo 

1997 

10 NTU 60 NTU 130 NTU 100 NTU

Testigo Granucel Turbicel 1 Turbicel 2

Desfangado 
Estático 

1998 

Adición al descender 3 ºBrix 

100 NTU 

Turbicel 1 Testigo 

25 NTU

 

La composición del mosto de partida en ambas campañas hacía prever dificultades 

en el desarrollo de las fermentaciones (Tabla IV-17). En 1997, el mosto presentaba una 

deficiencia en ácidos grasos de cadena larga y el mosto de 1998, en materia nitrogenada. 
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El seguimiento de las fermentaciones, en todos los depósitos en las distintas 

campañas, se realizó mediante medida diaria de ºBrix y recuento de levaduras viables.  

 

Se congelaron muestras, en fermentación tumultuosa y fin de fermentación, para 

analizar el nitrógeno fácilmente asimilable (NFA) y el contenido en ácidos grasos de 

cadena larga y cadena corta.  

 

La toma de muestras para el aislamiento e identificación de las levaduras se realizó 

en fermentación tumultuosa y fin de fermentación, lo que supuso un total de 120 aislados 

(80 en 1997 y 40 en 1998).  

 

 Todos los aislados fueron caracterizados mediante análisis de restricción de 

DNAmt y testados para conocer su fenotipo respecto al factor killer. 
 
 
Tabla IV-17.- Composición analítica de los mostos en las diferentes campañas estudiadas 
 

Parámetros 1997 1998 
Turbidez (NTU) 10 25 
pH 3.46 3.31 
Acidez total (g/l tartárico) 7.17 5.59 
Azúcar (g/l) 191 201 
Amonio (mg/l) 111 81 
N.F.A. (mg/l N2) 250 139 
Nitrógeno total (mg/l N2) - 322 
∑ ácidos grasos cadena larga (mg/l) 0.855 3.330 
∑ ácidos grasos cadena corta (mg/l) 0.366 0.143 
∑ Ácidos grasos cad. Larga: C14+C16+C18+C18:1+C18:2+C18:3+C20+C22;  
∑ Ácidos grasos cad. Corta: C6+C8+C10+C12 
 

 

IV- 5.2. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 
IV- 5.2.1. Desarrollo de la fermentación 

 
 Las elaboraciones de 1997, como hacían sospechar los datos analíticos del mosto, 

sufrieron paradas de fermentación quedando los vinos con elevadas cantidades de azúcares 

residuales y alta acidez volátil final, mientras que las elaboraciones de 1998 se 
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desarrollaron normalmente, a pesar de que inicialmente también se preveían problemáticas 

(Tabla IV-18).  

 

Tabla IV-18.- Parámetros descriptivos de las fermentaciones estudiadas y los vinos 
obtenidos en las campañas de 1997 y 1998. 
 

1997 1998 
 

Testigo Granucel Turbicel 1 Turbicel 2 Testigo Turbicel 1

Duración (días) 42 42 42 42 12 12 
Azúcares reductores (g/l) 48.8 29.2 7.55 11.1 2.20 2.08 
Acidez volátil (mg/l) 3.88 2.79 3.20 2.13 0.55 0.46 
Nº máximo levaduras 
(ufc/ml x 106) 14 5 36 7 122 116 

  

La adición de celulosas mejoró el desarrollo de la fermentación en los depósitos 

tratados respecto a los testigos, como se muestra en la Figura IV-49. Este efecto fue más 

notable en las fermentaciones problemáticas de 1997, destacando la mejora en la cinética 

de las elaboraciones con Turbicel 1, aunque ninguno de los productos utilizados consiguió 

evitar las paradas.  

 

Figura IV-49.- Evolución del grado Brix en elaboraciones realizadas con adición de 
distintas celulosas en 1997 y 1998 
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Figura IV-50.- Evolución de las poblaciones de levaduras en elaboraciones realizadas con 
adición de distintas celulosas en 1997 y 1998. 
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 La adición de Turbicel 1 no tuvo ninguna incidencia en las poblaciones de 

levaduras en la campaña de 1998. Sin embargo, en la campaña problemática de 1997, las 

elaboraciones realizadas con este mismo producto alcanzaron las poblaciones más altas, 

superando claramente al testigo. Granucel y Turbicel 2 no consiguieron este efecto, siendo 

sus poblaciones claramente inferiores a las de las elaboraciones testigo (Figura IV-51).   

 
Figura IV-51.- Comparación de las poblaciones de levaduras en elaboraciones realizadas 
con adición de distintas celulosas en 1997. 
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La adición de celulosas no influyó significativamente en el consumo y 

aprovechamiento del nitrógeno en la campaña de 1998. En la campaña de 1997, el 

tratamiento con Granucel presentó un menor consumo y aprovechamiento, probablemente 

relacionado con la menor población de levaduras alcanzada. La mayor diferencia se 

observó entre campañas, siendo probablemente la alta eficiencia en la utilización del 

nitrógeno disponible en la campaña de 1998, lo que permitió que estas elaboraciones se 

desarrollasen correctamente a pesar de su bajo nivel de NFA en el mosto de partida. 

(Figura IV-52). 

 

Figura IV-52.- Niveles de NFA (mg/l) en mosto y fermentación tumultuosa (FT: densidad 
1025) y % de NFA consumido (números sobreimpresos) en elaboraciones realizadas con 
adición de distintas celulosas en 1997 y 1998. 
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Al estudiar la evolución de los ácidos grasos de cadena media (inhibidores), para 

comprobar la capacidad adsorbente de las distintas celulosas, se observó que en 1998 la 

cantidad de estos ácidos fue muy alta y las diferencias entre elaboraciones testigos y 

tratadas, insignificantes. Sin embargo, en las fermentaciones de 1997 sí se encontraron 

diferencias: el tratamiento con Turbicel 1 destacó del resto por presentar la menor cantidad 

de ácidos grasos. Mientras que las elaboraciones realizadas con Granucel y Turbicel 2 

presentaron cantidades superiores a las halladas en el testigo, en contra de lo esperado 

(Figura IV-53). 
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Figura IV-53.- Niveles de ácidos grasos de cadena media en mosto y fermentación 
tumultuosa (FT) en elaboraciones realizadas con adición de distintas celulosas en 1997 y 
1998. 
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Los resultados mostraron que la adición de celulosas tuvo un efecto beneficioso, 

como ocurría con las cortezas de levadura, cuando se utilizaron en fermentaciones 

problemáticas, mejorando la cinética de fermentación y consiguiendo un mayor 

agotamiento de los azúcares respecto al testigo. Sin embargo, ninguno de los soportes 

utilizados consiguió evitar la parada y el grado de mejora conseguida varió en función del 

tipo de celulosa empleada. 

 

El producto Turbicel 1 fue el más eficaz en todos los aspectos. Este mejor 

comportamiento de Turbicel 1 podría estar relacionado con el efecto estimulador del 

crecimiento de las levaduras y cierta capacidad, mostrada en este estudio, de adsorción de 

los ácidos grasos de cadena media (inhibidores). Aunque como se comentó en el capítulo 

anterior la presencia de ácidos grasos por debajo de ciertos umbrales (Suárez Lepe, 1997; 

Bisson, 1999) no parece ser determinante en los problemas de la fermentación, como se 

observa en la campaña de 1998.  

 

Las otras dos celulosas probadas, Turbicel 2 y Granucel, mostraron también un 

efecto beneficioso: consiguieron mejores cinéticas, desarrollaron fermentaciones más 

completas, e incluso con menor acidez volátil en comparación con el testigo. Sin embargo, 

en este caso las mejoras no se pudieron relacionar con mayores poblaciones de levaduras o 
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menores concentraciones de ácidos inhibidores. Los resultados para estas celulosas son 

similares a los descritos por Castino y Stefano (1990). Estos autores, en un trabajo sobre 

fermentaciones en condiciones difíciles no pudieron tampoco relacionar las mejoras 

conseguidas por las celulosas con la adsorción de ácidos grasos inhibidores, 

cuestionándose asimismo, la importancia de estos ácidos grasos en las dificultades de la 

fermentación. 

 

Estas diferencias en el comportamiento de las distintas celulosas podrían estar 

relacionadas con causas físicas inherentes a las características de las propias celulosas 

(fórmula de presentación), ó a su utilización. Otros autores han encontrado diferencias en 

el comportamiento de celulosas de diferentes tipos y con diferentes orígenes (Larue et al., 

1985). Como se comentó en el apartado Protocolo del ensayo, Granucel mostró poca 

capacidad de enturbiamiento, por lo que fue necesario añadir una cantidad mayor que la 

recomendada para alcanzar la turbidez buscada. Este hecho provocó un efecto clarificador 

contrario al esperado y favorecido por haber realizado la adición antes del comienzo de la 

fermentación. Este efecto clarificador fue notable a simple vista en la limpidez de los 

mostos los días posteriores a la adición de las celulosas. Turbicel 2 también mostró este 

mismo efecto de clarificación, que tuvo como resultado una reducción de levaduras y 

probablemente de otros compuestos, lo que dio lugar a fermentaciones más incompletas. 

Este efecto fue más notable en Granucel, debido a sus características físicas que le 

proporcionan una gran superficie de contacto. Turbicel 1, por el contrario, mostró una 

mayor capacidad de enturbiamiento de los mostos y la dosis recomendada resultó 

suficiente para alcanzar la turbidez buscada. 

 

Estos resultados vuelven a incidir en la importancia del efecto soporte comentado 

en el capítulo anterior en las cortezas de levadura (Capítulo IV-4. Influencia de la adición 

de cortezas de levaduras). En las celulosas, a pesar de que algunos autores han comprobado 

cierta capacidad de adsorción los ácidos grasos (Larue et al., 1985), como sería el caso de 

Turbicel 1 en nuestro estudio, el efecto activador no estaría relacionado principalmente con 

una retirada del medio de sustancias tóxicas, sino que estaría directamente relacionado con 

su insolubilidad (Boivin et al., 1998). Recientes estudios muestran que la mejora sobre la 

velocidad de fermentación que provocan los sólidos en suspensión, las celulosas entre 

otros, es debida a la contribución de estos sólidos a la eliminación de los gradientes de 

concentración y al mantenimiento de las levaduras en suspensión uniforme, y por tanto, 
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sólo es significativa cuando los mostos no son agitados (Boulton et al., 1995). Este efecto 

es mayor en ensayos a pequeña escala, como en nuestro caso, donde el menor movimiento 

interno de la fermentación y la gravedad juegan un papel importante en la sedimentación 

de las levaduras. Otros autores han comprobado la correlación entre el número de 

levaduras viables en suspensión y la velocidad de fermentación (Groat & Ought 1978, 

citados por Boulton et al., 1995). La acción de algunas celulosas como soporte de las 

moléculas de oxígeno, de las moléculas de CO2 y de las levaduras durante la fermentación, 

así como probablemente de otras sustancias sin determinar, favorecería el desarrollo de la 

fermentación, como se comentó en el capítulo anterior. En nuestro caso, podría explicar la 

mejor respuesta de Turbicel 1, en base a su mayor capacidad de enturbiamiento. 

 

IV- 5.2.2. Análisis físico-químicos y organolépticos 

 

 La adición de soportes de celulosa dió lugar a vinos con menor contenido en 

azúcares reductores y acidez volátil, especialmente en los afectados por paradas de 

fermentación en 1997. En este sentido, destaca la gran diferencia en el contenido en 

azúcares residuales entre el vino testigo (48.8 g/l) y el vino elaborado con adición de 

Turbicel 1 y Turbicel 2, (7.55 g/l y 11.1 g/l, respectivamente). Por el contrario, la cantidad 

de azúcares residuales en el vino elaborado con adición de Granucel fue muy elevada (29,2 

mg/l), y sin embargo, su acidez volátil fue baja en relación al resto. En 1998, no se 

encontró ninguna diferencia reseñable. (Tabla IV-19). 

 

Tabla IV-19.- Análisis físico-químicos y organolépticos de los vinos elaborados. 
1997 1998 

Parámetros 
Testigo Granucel Turbicel 

1 
Turbicel 

2  Testigo Turbicel 
1 

Azucares reductores (g/l) 48.8 29.2 7.55 11.1 2.20 2.08 
Acidez volátil (g/l) 3.88 2.79 3.20 2.13 0.55 0.46 
pH 3.54 3.56 3.56 3.42 3.33 3.34 
Grado alcohólico 9.33 10.0 11.3 11.2 12.5 12.4 
Etanal (mg/l) 71 70 64 71 25 12 
Acetato de etilo (mg/l) 651 490 495 277 61 58 
∑ Alcoholes superiores (mg/l) 131.5 150 148 164 185 188 
∑ Acetatos de alcoholes (mg/l) 0.90 0.92 0.74 0.61 5.40 4.60 
∑ Esteres de ácidos (mg/l) 0.72 1.12 0.97 0.89 2.13 2.23 
∑ Ácidos C6-C10 (mg/l) 3.01 5.08 3.80 4.02 12.73 12.97 
Cata      32 35 
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 En cuanto a la calidad aromática, a pesar de que las concentraciones en compuestos 

volátiles se desviaron de lo normal en la campaña de 1997,  hubo una mejoría general en 

los vinos elaborados con adición de celulosas en comparación con el testigo, debido al 

incremento en la cantidad de alcoholes superiores y volátiles minoritarios (exceptuando los 

acetatos), común a todos los vinos tratados. Entre las distintas celulosas, los vinos 

elaborados con Turbicel 2 destacaron por su baja concentración en acetato de etilo y los 

elaborados con Turbicel 1 presentaron la concentración más baja de etanal. Sin embargo, la 

mejor composición en volátiles minoritarios, se obtuvo en los vinos elaborados con 

Granucel debido a una concentración ligeramente mayor de acetatos, ésteres y ácidos. En 

1998, las diferencias entre el vino tratado y el testigo fueron menores, siendo incluso 

ligeramente mejor valorado organolépticamente, el testigo. 

 

IV- 5.2.3. Distribución y frecuencia del factor killer 

 

La Figura IV-54 resume la distribución y frecuencia (%) de los distintos fenotipos 

respecto al factor killer para cada tipo de elaboración y campaña estudiada. Los resultados 

obtenidos fueron similares en los ensayos realizados con adición de celulosa y los testigos, 

en las elaboraciones de 1997. La elaboración con adición de Granucel se diferenció del 

resto por la mayor presencia de cepas killer, pero el fenotipo neutro fue el dominante en 

todas las elaboraciones.  

 

Figura IV-54.- Frecuencia de aparición (%) de los distintos fenotipos respecto al factor 
killer en elaboraciones con adición de distintas celulosas en 1997 y 1998 (T: testigo, Gr: 
Granucel, Tb1: Turbicel 1, Tb2: Turbicel 2). 
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En 1998, como ocurrió en prácticamente la totalidad de ensayos  realizados esta 

campaña a partir del mismo mosto (excepto los realizados con aireación, Capítulo IV-3), 

dominó el fenotipo sensible representando el 100% en todas las elaboraciones y fases de la 

fermentación. Estos resultados indican la falta de relación entre la adición de soportes 

inertes de celulosa y la distribución del factor killer en esta campaña, donde las 

fermentaciones se desarrollaron correctamente. En este caso, el factor campaña se impuso 

sobre cualquier tratamiento. 

 

Las mayores diferencias entre elaboraciones se observan al estudiar la distribución 

de los fenotipos en las distintas fases de la fermentación en la campaña de 1997 (Figura 

IV-55). En fermentación tumultuosa Granucel muestra una elevada proporción de cepas 

killer (40%), mientras que en las elaboraciones realizadas con adición de Turbicel 1 y 

Turbicel 2, el fenotipo neutro representa el 100% de los aislados. En la fase final, el 

comportamiento es similar al observado en capítulos anteriores respecto al factor killer, las 

diferencias entre las distintas elaboraciones se diluyen y aparecen cepas con fenotipo 

sensible en todas las elaboraciones, sin que se hubiesen detectado anteriormente. Además 

en este caso, la aparición de cepas sensibles al final de la fermentación coincide con un 

incremento del número de cepas killer. 

 

Figura IV-55.- Frecuencia de aparición (%) de los distintos fenotipos respecto al factor 
killer en fermentación tumultuosa (FT) y fin de fermentación (FF) en elaboraciones 
realizadas con adición de distintas celulosas en 1997 y 1998 (T: testigo, Gr: Granucel, Tb1: 
Turbicel 1, Tb 2: Turbicel 2). 
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Estos resultados inducen a pensar que el factor killer está condicionado 

principalmente por los cambios en las condiciones ambientales inherentes al desarrollo de 

la fermentación, ya que el comportamiento es diferente en función de la fase estudiada.  

 

Así, en fermentación tumultuosa parece haber una incidencia del tipo de celulosa 

utilizada: en el caso de Turbicel 1 y Turbicel 2 (celulosas deshidratadas ambas) favorecería 

la desaparición de las cepas killer, y por el contrario, el tratamiento con Granucel (celulosa 

micronizada y desfibrada) estimularía su desarrollo. Al final de la fermentación, esta pauta 

de comportamiento desaparece. 

 

La posibilidad de que celulosas del tipo de Turbicel 1 favorezcan la desaparición de 

un determinado fenotipo, no pudo ser comprobada puesto que en la campaña de 1998, el 

efecto campaña enmascaró cualquier posible influencia del tratamiento. 

 

El hecho de que la presencia de sólidos en suspensión reduzca el efecto de la toxina 

killer (Shimizu, 1993; Ramirez et al., 2001), que podría relacionarse con el efecto de 

enturbiamiento logrado por Turbicel 1, no justificaría la desaparición de las cepas killer, 

como se comentó en el capitulo anterior al estudiar las cortezas de levadura (Capítulo IV-

4). No encontramos justificación para estas diferencias en el comportamiento de las 

celulosas, por un lado Turbicel 1 y Turbicel 2, y por otro, Granucel, respecto a las cepas 

killer. Pero podría estar relacionado con sus diferentes características físicas y algún 

fenómeno de adsorción inherente a ellas. 

 

La presencia de cepas sensibles a final de fermentación, se ha descrito por otros 

autores (Barre, 1992; Vázquez & Toro, 1994; Sangorrin 2001) y estaría justificada por la 

pérdida de actividad de la toxina killer y el aumento de la resistencia de las cepas sensibles 

en esta fase, como se comentó en el capítulo anterior. El incremento de cepas killer en esta 

fase, acompañando la aparición de las cepas sensibles, también se ha visto en otros 

capítulos. Sin embargo, destaca el espectacular aumento en las elaboraciones con Turbicel 

1 y Turbicel 2 cuando no se habían detectado en la fase anterior.  
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IV- 5.2.4. Distribución y frecuencia de las cepas de Saccharomyces 

cerevisiae  

• Perfiles de restricción del DNAmt  

 
 Se analizaron 120 aislados (80 aislados en 1997 y 40 en 1998), entre los que se 

encontraron 20 perfiles de DNAmt diferentes que se corresponden con diferentes clones o 

cepas de Saccharomyces cerevisiae (Guillamón, 1996). La excepción fueron dos clones 

hallados en 1997, cuyos perfiles no se correspondían con el típico para esta especie. 
 
 En la campaña de 1997 se encontraron 15 perfiles de DNAmt diferentes, los cuales 

se nombraron del I.97 al XV.97. Los clones clasificados como no-Saccharomyces fueron 

los clones V.97 y VI.97, los mismos que se detectaron esta misma campaña de 1997 en 

capítulos anteriores (Capítulo IV-3 y IV-4), y pertenecientes a la especie Torulaspora 

delbrueckii. Esta coincidencia es lógica, como se puso de manifiesto en el capítulo anterior 

al partir del mismo mosto inicial. Su presencia y desarrollo se vio favorecida por el lento 

desarrollo de la fermentación que permitió que la concentración de etanol se incrementara 

gradualmente favoreciendo la adaptación de estas levaduras, por la parada final de 

fermentación que evitó que la concentración alcanzada fuera alta y por la temperatura de 

fermentación inferior a 20ºC (Cansado et al., 1989; Jolly et al., 2003b).  

 

Figura IV-56.- Distribución de los clones hallados en la campaña de 1997 (T: testigo, Gr: 
Granucel, Tb1: Turbicel 1, Tb 2: Turbicel 2). 
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En la Figura IV-56, se observa que estos clones fueron mayoritarios (la suma de 

estos dos clones representó entre el 40% y el 50% del total) en todas las elaboraciones, a 

excepción de las realizadas con adición de Granucel. 

 
Al observar la distribución de los clones en las distintas fases de la fermentación 

(Figura IV-57), se encuentra nuevamente, una gran diferencia entre las dos fases 

muestreadas y entre las celulosas utilizadas.  

 

En las elaboraciones testigo y tratadas con Turbicel 1 y Turbicel 2, los clones 

pertenecientes a Torulaspora delbrueckii dominaron claramente la fase de fermentación 

tumultuosa, sin que apenas fuesen detectados clones pertenecientes a Saccharomyces 

cerevisiae en esta etapa. Con el progreso de la fermentación se produjo un cambio en la 

distribución clonal, y a final de fermentación los dos clones de Torulaspora habían 

desaparecido de todas las elaboraciones siendo sustituídos por varios clones de 

Saccharomyces cerevisiae. Como consecuencia, la diversidad aumentó notablemente, hasta 

casi triplicarse en las elaboraciones tratadas con Turbicel 2. La mayoría de estos clones de 

Saccharomyces cerevisiae no habían sido detectados anteriormente y ninguno de ellos fue 

capaz de de imponerse claramente al resto. Las elaboraciones tratadas con Turbicel 1 y 

Turbicel 2, mantuvieron una mayor similitud entre ellas y mayor diversidad clonal, lo que 

las diferenció ligeramente de las elaboraciones testigo en esta fase final de la fermentación.  

 

Figura IV-57.- Distribución de los clones hallados en fermentación tumultuosa (FT) y fin 
de fermentación (FF), en elaboraciones con adición de distintas celulosas en 1997. (T: 
testigo, Gr: Granucel, Tb1: Turbicel 1, Tb 2: Turbicel 2). 
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 La excepción fueron las elaboraciones realizadas con Granucel, donde 

prácticamente no se encontraron clones no-Saccharomyces (sólo el clon V.97 en un 10%) y 

la fermentación tumultuosa estuvo conducida por seis clones diferentes (entre ellos el clon 

no-Saccharomyces) sin que ninguno dominase claramente esta fase. Al final de 

fermentación se produjo una reducción de la diversidad clonal al imponerse uno de los 

clones presentes en fermentación tumultuosa (clon II.97: 50%). 

 

Los resultados mostraron que el tratamiento con Granucel fue capaz de modificar 

significativamente la distribución y frecuencia de los clones. En esta campaña todas las 

elaboraciones sufrieron paradas de fermentación dando lugar a vinos con elevados niveles 

de azúcares residuales (48.8 g/l el vino testigo y 29g/l, 11g/l y 7.5 g/l los vinos tratados con 

Granucel, Turbicel 2 y Turbicel 1, respectivamente).  

 

Estas paradas podrían deberse, en el caso del testigos y los ensayos realizados con 

Turbicel 1 y Turbicel 2, a una alteración en la sucesión habitual de géneros y especies a lo 

largo de la fermentación, debida a la elevada presencia de Torulaspora delbrueckii hasta 

etapas avanzadas de la fermentación (Bisson, 1999). 

 

Pero en las elaboraciones realizadas con Granucel, la presencia de cepas no-

Saccharomyces fue mínima (10%) y sin embargo, los vinos producidos fueron los más 

dulces después de los testigos. Este hecho podría deberse a que aunque el tratamiento con 

Granucel evitó la implantación durante la fermentación tumultuosa de las cepas no-

Saccharomyces, el efecto clarificador de este tratamiento fue todo lo contrario al efecto 

soporte esperado (comentado al final del apartado IV-5.2.1. Desarrollo de la fermentación), 

incidiendo negativamente sobre la fermentación. Este efecto clarificador potenció el efecto 

de la gravedad y el reducido movimiento interno de la fermentación (favorecidos por el 

tamaño del depósito), provocando la sedimentación de las levaduras junto con otros 

compuestos, reduciendo así, su capacidad para fermentar y su viabilidad (Boulton et al., 

1995). Si se observa la Figura IV-49 (Página 169), de evolución de la población de 

levaduras, se comprueba que las elaboraciones con Granucel tuvieron retrasos en el 

crecimiento desde el inicio y finalmente, su población máxima no superó las 5 x 106 

ufc/ml. Esta población, la más baja de todos los ensayos, sería insuficiente para agotar 

totalmente los azúcares.  
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Por otra parte, llama la atención los “buenos resultados” obtenidos en el tratamiento 

con Turbicel 2: reducida cantidad de azúcares residuales, acidez volátil más baja y buenas 

cinéticas de fermentación en comparación con el tratamiento con Granucel y el testigo 

(Figura IV-49, página 169). Esta celulosa obtuvo los mejores resultados después de 

Turbicel 1, a pesar de mostrar efecto clarificador, bajo número de levaduras (7 x 106 

ufc/ml) y las mayores cantidades de ácidos grasos inhibidores. La explicación podría estar 

relacionada con las características enológicas de los clones de Saccharomyces cerevisiae 

que aparecen “de nuevo” en la fase final de la fermentación en este tratamiento. En esta 

fase como ya se ha señalado, la composición clonal de las elaboraciones tratadas con 

Turbicel 1 y Turbicel 2 fue similar entre ellas, diferenciándose del resto. Compartieron 

cuatro clones (III.97, VII.97, XI.97 y XV.97),  y entre estos cuatro clones sumaron el 70% 

de los clones en las elaboraciones con Turbicel 1 y el 50% en las elaboraciones con 

Turbicel 2. Es decir, que tuvieron en común, como mínimo, la mitad de los clones.   

 

En resumen, el tratamiento con Granucel influyó en la distribución y frecuencia de 

los clones, favoreciendo la sucesión de géneros y especies propias de la fermentación 

alcohólica al impedir la proliferación de clones no-Saccharomyces (Torulaspora 

delbrueckii). Sin embargo este hecho, no evitó las paradas de fermentación en esta 

campaña, probablemente debidas al bajo número de levaduras alcanzado. 

 

 Las celulosas Turbicel 1 y Turbicel 2, no fueron capaces de evitar la proliferación 

de las cepas no-Saccharomyces (Torulaspora delbrueckii) en la primera etapa de la 

fermentación. Pero una vez que estas cepas fueron sustituidas por clones de 

Saccharomyces cerevisiae, la composición clonal de las elaboraciones tratadas con ambas 

celulosas fue similar, aunque no se pudo confirmar una relación directa con el tratamiento.  

Esta similitud en la frecuencia y distribución de los clones de Saccharomyces cerevisiae en 

la etapa final de la fermentación, podría explicar los mejores resultados obtenidos por estas 

dos celulosas. Suponiendo que estos clones compartidos fueran poseedores de buenas 

características enológicas, su presencia permitiría un agotamiento mayor de los azúcares y 

mejoras en el vino obtenido. 

 

 En las elaboraciones de 1998, se encontraron 5 perfiles de DNAmt diferentes, los 

cuales se nombraron del I.98 al V.98 (Figura IV-58).  
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Figura IV-58.- Distribución de los clones hallados en fermentación tumultuosa (FT) y fin 
de fermentación (FF) en elaboraciones con adición de celulosa en 1998. (T: testigo, Tb1: 
Turbicel 1). 
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En esta campaña hubo un clon claramente mayoritario (clon I.98) que representó 

más del 50% en todas las elaboraciones y fases de la fermentación. Elaboraciones testigos 

y tratadas mantuvieron una misma tendencia a lo largo de la fermentación sin que se 

hallasen diferencias significativas atribuibles al tratamiento. Estos resultados indican que 

en campañas no problemáticas como esta, la adición de soportes no tuvo efecto. 

 

• Comparación de los perfiles de DNAmt de las distintas campañas 

 Al comparar los perfiles de restricción del DNAmt de las dos campañas estudiadas 

no se encontró ningún patrón común a ambas, por lo que no se pudo buscar relación entre 

tratamiento con adición de celulosas y reaparición de clones.  

 

IV- 5.3. CONCLUSIONES 

 

 Las paradas de fermentación detectadas en las campañas de 1997 se debieron 

probablemente, en el caso de las elaboraciones testigo y las realizadas con adición de 

Turbicel 1 y Turbicel 2, a un desequilibrio microbiológico, al alterarse la sucesión habitual 

de especies en el proceso de fermentación. En el caso de las elaboraciones con adición de 

Granucel, se debieron probablemente a la reducida población de levaduras que llevó a cabo 

la fermentación. 
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 La adición de soportes inertes de celulosa, en general, mejoró el proceso 

fermentativo haciéndolo más completo, siendo este efecto más acusado en las 

fermentaciones problemáticas. En estas elaboraciones, los vinos tratados fueron más secos 

y tuvieron menor acidez volátil.  

 

 El efecto de la adición de soportes inertes de celulosa depende de las características 

físicas del soporte, de la capacidad de enturbiamiento más que de la concentración 

utilizada y del momento de la adición. Una mala combinación de estos factores puede 

provocar un efecto clarificador, contrario al efecto buscado. Turbicel 1 fue el que mostró 

mayor capacidad de enturbiamiento aumentando la población de levaduras y su viabilidad, 

así como cierta capacidad de adsorción de los ácidos grasos inhibidores generados durante 

la fermentación. Turbicel 2 y Granucel mostraron un efecto clarificador que provocó la 

reducción del número de levaduras viables en el medio y fermentaciones más incompletas, 

principalmente en el caso de Granucel. A pesar de ello, los vinos obtenidos con esta 

celulosa fueron, en base a su composición en compuestos volátiles, los de mejor calidad 

aromática. 

 

 A nivel clonal, sólo Granucel fue capaz de modificar la distribución y frecuencia de 

los clones que desarrollaron la fermentación, evitando la implantación mayoritaria de las 

cepas no-Saccharomyces y favoreciendo la sucesión habitual de géneros y especies propia 

de la fermentación alcohólica.  

 

La distribución del factor killer no se vio afectada directamente por la adición de 

soportes inertes de celulosa. 
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V.  CONCLUSIONES GENERALES 
 

A lo largo de los capítulos anteriores se ha estudiado la influencia de la tecnología 

de vinificación empleada en la elaboración de vinos blancos de la D.O.Ca. Rioja Se ha 

examinado de forma independiente, el efecto de las distintas técnicas y tratamientos 

aplicados sobre el proceso de fermentación, y principalmente sobre las levaduras 

directamente implicadas en este proceso. 

 

En este capítulo se pretende exponer y resumir los resultados obtenidos, en torno a 

los distintos puntos estudiados. 

  

V- 1. DESARROLLO DE LA FERMENTACIÓN ALCOHÓLICA 
 

El sistema de desfangado empleado influyó en el desarrollo de la fermentación 

alcohólica y en la evolución de las poblaciones de levaduras. Los mostos procedentes de 

desfangado estático alcanzaron poblaciones máximas de levaduras más elevadas y dieron 

lugar a elaboraciones más rápidas y completas.  

 

Según lo esperado, el desfangado provocó disminución en el contenido de materia 

nitrogenada y en el número de levaduras, tanto mayor cuanto más intenso fue el 

tratamiento. Sin embargo, en nuestro caso estos hechos no parecieron ser los responsables 

directos de las diferencias observadas. 

 

Las diferencias halladas en la evolución de las poblaciones de levaduras parecen 

estar relacionadas con las condiciones de estrés ambiental provocadas por el mismo 

tratamiento (falta de activadores de fermentación, mayor producción de ácidos grasos 

inhibidores, etc.). 

 

La adición de materia nitrogenada, bien sea en forma de fosfato diamónico (DAP) 

o sulfato de amonio complementado con tiamina como es el caso del activador comercial 

(AC), bien sea añadido directamente en el mosto antes de comenzar la fermentación o una 

vez iniciada ésta, e incluso cuando la dosis empleada fue el doble del límite de adición 

legal, no dio lugar a modificaciones significativas en el desarrollo y resultado final de las 

distintas elaboraciones llevadas a cabo durante tres campañas. Solamente se halló una 
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ligera mejoría en la cinética de fermentación cuando se utilizó activador comercial (AC) en 

comparación con el fosfato diamónico (DAP), imputable a la presencia de tiamina en la 

composición del activador comercial. 

 

El escaso o nulo efecto de las distintas adiciones de materia nitrogenada sobre los 

parámetros del proceso fermentativo constatada en estos ensayos, podría deberse a dos 

causas:  

- Por una parte, a que los mostos de partida presentaban una concentración en 

materia nitrogenada suficiente para un correcto desarrollo de la fermentación alcohólica.  

- Y por otra parte, el menor requerimiento de nitrógeno y la mayor eficiencia en la 

asimilación del nitrógeno disponible por parte de las distintas cepas de levadura. 

 

El aporte de oxígeno y factores de supervivencia (ergosterol y ácido oleico) 

tuvieron un efecto beneficioso en todos los casos, tanto en el contenido final de azúcares 

residuales, como en la cinética y duración de la fermentación. Este efecto beneficioso se 

basó principalmente en la acción que ejercieron sobre el desarrollo de las levaduras, que se 

manifestó en una mayor multiplicación y en un aumento de la viabilidad celular, más 

acusados en el tratamiento con ergosterol y ácido oleico. 

 

La adición de cortezas de levaduras también mejoró el proceso fermentativo 

haciéndolo más completo, incrementando la viabilidad y número máximo de levaduras. Sin 

embargo, ni la capacidad desintoxicante ni el aporte de factores de supervivencia ó materia 

nitrogenada atribuidos a las cortezas de levadura, parecieron ser los responsables de estas 

mejoras.  

 

La adición de soportes inertes de celulosa, en general, mejoró el proceso 

fermentativo haciéndolo más completo. El grado de mejora conseguida varió en función 

del tipo de celulosa empleada, siendo Turbicel 1 el producto más eficaz en todos los 

aspectos, probablemente relacionado con su capacidad de enturbiamiento que favoreció la 

multiplicación de las levaduras. Turbicel 2 y Granucel, por el contrario mostraron un 

efecto clarificador contrario al esperado.  

 

Los tratamientos con adición de cortezas de levaduras y con adición de soportes 

inertes, fueron más eficaces cuando se  emplearon en fermentaciones problemáticas.  

 188



Capítulo V. Conclusiones generales 

V-2. VINOS OBTENIDOS 
 

El diferente tipo de desfangado a que se sometieron los mostos también dio lugar a 

diferencias en los vinos obtenidos, pero no fue determinante en las preferencias de los 

catadores, que eligieron como mejores los vinos procedentes de distinto tipo de desfangado 

en cada campaña. Dentro de un mismo tipo de desfangado, tanto la adición de materia 

nitrogenada como las bajas temperaturas consiguieron ligeras mejoras en los vinos 

procedentes de mostos desfangados con filtro rotativo, pero no así en los desfangados 

estáticamente. 

 

La adición de nitrógeno dio lugar a vinos con menor acidez volátil y menor 

cantidad de azúcares en relación con los testigos. Pero este tratamiento no supuso una  

mejora significativa en la calidad organoléptica, ni incluso en campañas con mostos pobres 

en nitrógeno como 1998.  

 

Los vinos obtenidos con aireación o adición de factores de supervivencia, fueron 

más secos que los testigos. La adición de ergosterol y Tween dio lugar a vinos turbios 

afectando de forma negativa a las características organolépticas. En las catas realizadas en 

1996 y 1998, no se hallaron diferencias debidas al tratamiento de aireación. 

 

Los tratamientos con adición de cortezas y adición de soportes inertes de celulosa 

dieron lugar a una reducción en la cantidad de azúcares reductores y acidez volátil, más 

notable en los vinos afectados por paradas de fermentación.  

 

V- 3. DISTRIBUCIÓN Y FRECUENCIA DEL FACTOR KILLER 
 

Existe una influencia del tipo de desfangado en la distribución del factor killer, 

aunque no se pudo establecer una relación entre el tipo de desfangado y la existencia de un 

fenotipo dominante. 

 

La distribución del factor killer no se vio afectada por los tratamientos con adición 

de materia nitrogenada, con adición de factores de supervivencia (ergosterol y ácido 

oleico) o por el aporte de oxígeno. En estos ensayos, las elaboraciones testigo y las 

tratadas mantuvieron distribuciones similares, salvo en los ensayos con aireación de 1998. 
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En este caso, la diferencia hallada se atribuyó finalmente a una posible contaminación 

sufrida durante la realización del ensayo.  

 

Los tratamientos con cortezas de levaduras y con soportes inertes de celulosa 

tampoco afectaron directamente a la distribución del factor killer. 

 

En los distintos ensayos, se ha comprobado que cepas sensibles pueden dirigir la 

fermentación a pesar de partir de poblaciones mixtas respecto al factor killer. Estos datos 

cuestionan la importancia que hasta ahora se le ha otorgado al factor killer en los 

programas de selección de levaduras, como factor determinante en la concurrencia y 

selección de las cepas que dominan la fermentación. Otros factores como la capacidad de 

adaptación de las cepas a las condiciones ambientales cambiantes (temperatura, 

concentración de azúcar, concentración de alcohol, etc.) si parecen influir en la lucha por 

dominar el medio. 

 

Esta mejor adaptación a ciertas condiciones de elaboración, basada en las 

características intrínsecas de cada cepa de levadura, puede suponer una ventaja en función 

de las circunstancias, independientemente de cual sea su fenotipo respecto al factor killer. 

Esto explicaría que a pesar de la presencia de cepas killer en las fermentaciones 

espontáneas de todas las zonas vitivinícolas, y la utilización generalizada en los últimos 

años de cepas comerciales con fenotipo killer, las cepas sensibles sigan formando parte de 

la microflora presente, en las fermentaciones, pudiendo llegar incluso a ser dominante. 

 

V- 4. DISTRIBUCIÓN Y FRECUENCIA DE LAS CEPAS DE SACCHAROMYCES CEREVISIAE 
 

El tipo de desfangado incidió sobre la distribución de los clones dominantes en la 

fermentación, así los clones dominantes en un tipo de desfangado prácticamente no estaban 

presentes en el otro tipo. Además, se comprobó la presencia de clones idénticos en 

elaboraciones con el mismo tipo de desfangado en distintas campañas, una relación 

capas/tipo de desfangado, que indica un “efecto seleccionador” del desfangado sobre las 

cepas indígenas de Saccharomyces cerevisiae que participan y dominan en la fermentación 

espontánea. 
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Los tratamientos con materia nitrogenada,  aireación o factores de supervivencia, 

no modificaron la distribución clonal de las elaboraciones, y tampoco se pudo establecer 

ninguna relación entre tratamientos y reaparición de diferentes clones de Saccharomyces 

cerevisiae en distintas campañas. 

 

El efecto de la adición de las cortezas de levaduras sobre la distribución de clones 

de Saccharomyces cerevisiae, se manifestó en condiciones problemáticas de fermentación, 

tanto físicas (altas temperaturas) como microbiológicas (elevada presencia de cepas no-

Saccharomyces), que pueden provocar alteraciones en la sucesión habitual de géneros y 

especies propia de la fermentación alcohólica. La adición de cortezas de levadura tuvo un 

“efecto amortiguador”, reduciendo las posibles alteraciones en la composición clonal 

inducidas por las condiciones anómalas. 

 

 Entre los soportes inertes de celulosa empleados, sólo Granucel presentó un 

“efecto amortiguador” similar a las cortezas de levaduras. Fue capaz de modificar la 

distribución y frecuencia de los clones que desarrollaron la fermentación, evitando la 

implantación mayoritaria de las cepas no-Saccharomyces y favoreciendo la sucesión 

habitual de géneros y especies propia de la fermentación alcohólica.  

 

 

 Las modificaciones inducidas en la distribución clonal por los tratamientos con 

cortezas de levaduras y con soportes inertes explicarían las diferencias en el 

comportamiento entre las elaboraciones realizadas en estos ensayos.  

 

V- 5. FERMENTACIONES PROBLEMÁTICAS 
 

Las paradas de fermentación detectadas en la campaña de 1996 se debieron 

probablemente, a la elevada temperatura de fermentación (30ºC) y a un alto contenido en 

azúcar del mosto inicial. 

 

En la campaña de 1997, las paradas fueron debidas a un desequilibrio 

microbiológico, al alterarse la sucesión habitual de especies en el proceso de fermentación. 

Salvo en las elaboraciones con adición de Granucel realizadas en esta campaña, donde la 

causa podría estar en la reducida población de levaduras que llevó a cabo la fermentación.  
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Ninguno de los tratamientos empleados fue por si solo suficiente para evitar la 

parada de fermentación.  

 

V- 6. RECURSOS APLICABLES 
 

El sistema de desfangado empleado, conlleva una serie de implicaciones 

microbiológicas,  que deberán tenerse en cuenta a la hora de decidir su utilización. 

 

La adición sistemática de nitrógeno en los mostos, como práctica para mejorar el 

desarrollo de las elaboraciones en virgen, puede no suponer una mejora y sí un riesgo en la 

conservación, debido a la acumulación de nitrógeno residual en los vinos y su posible 

transformación en urea. Además, el exceso de nitrógeno en los vinos supone una 

disminución de la estabilidad microbiológica y puede provocar un deterioro de la calidad 

organoléptica  El control de la materia nitrogenada en el mosto y a lo largo de la 

fermentación, unido a la elección de cepas de levadura con bajos requerimientos en 

nitrógeno y eficaces en la utilización del nitrógeno disponible, pueden ser una alternativa al 

abuso en la utilización de sales de amonio y activadores comerciales. 

 

En nuestras condiciones, el aporte de oxígeno, independientemente del sistema 

empleado para practicarlo (inyección de oxígeno puro o remontado) supuso una mejora 

tecnológica del proceso fermentativo, que apenas se reflejó en la valoración organoléptica 

de los vinos obtenidos, pero tampoco perjudicó los parámetros de color.  

 

La adición de factores de supervivencia (ergosterol y ácido oleico) se mostraron 

efectivos como sustitutos de la aireación. Sin embargo, el enturbiamiento que causa en los 

vinos y el hecho de que su utilización no esté admitida, impiden su uso en bodega.  

 

Al considerar el efecto beneficioso de la adición de cortezas de levaduras en 

fermentaciones problemáticas, hay que tener en cuenta el efecto soporte y su influencia a 

nivel microbiológico. Todo esto, nos lleva a plantearnos que este efecto se basa en 

mecanismos más complejos de lo considerado hasta ahora: probablemente en una 

combinación de todas las acciones señaladas (capacidad desintoxicante, aporte de factores 

de supervivencia y materia nitrogenada, y el efecto soporte), en distinta proporción en 

función de las condiciones en  que se desarrolle la fermentación. 
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 El efecto de la adición de soportes inertes de celulosa depende de las 

características físicas del soporte, de la capacidad de enturbiamiento más que de la 

concentración utilizada y del momento de la adición. Una mala combinación de estos 

factores puede provocar un efecto clarificador, contrario al efecto buscado.  
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VI.  CONCLUSIONES FINALES 
 

Bajo nuestras condiciones de trabajo, podemos concluir que:  

 

1. El desarrollo de la fermentación se ve beneficiado por la adición de cortezas de 

levaduras y de soportes inertes, más eficaces en fermentaciones problemáticas; por el 

aporte de oxígeno, independientemente del sistema empleado para ello, siendo 

asimismo eficaz el aporte de factores de supervivencia como sustituto de la aireación. 

La adición de materia nitrogenada ha supuesto una mejora desigual. Y entre los tipos 

de desfangado, el desfangado estático supone una mejora del proceso. 

 

2. La evolución de las poblaciones de levaduras, en cuanto a número máximo y 

viabilidad, se ve favorecida por la aireación, la adición de factores de supervivencia, la 

adición de cortezas, y el empleo de la celulosa Turbicel 1. El desfangado estático frente 

al filtro rotativo da lugar a mayores poblaciones, y las distintas adiciones de materia 

nitrogenada no suponen una mejora notable.  

 

3. Todos los recursos aplicados, en general, dan lugar a vinos más secos y de menor 

acidez volátil. Sin embargo, organolépticamente las diferencias halladas no son 

determinantes en las preferencias de los catadores que varían en función de la campaña, 

y no se pueden relacionar directamente con los tratamientos empleados. 

 

4. La distribución del factor killer está influenciada por el tipo de desfangado empleado, 

aunque no se pudo establecer una relación entre tipo de desfangado y fenotipo 

dominante. Sin embargo, el resto de tratamientos ensayados no muestran efecto sobre 

el factor killer.  

 

5. Se ha comprobado que cepas sensibles pueden dirigir la fermentación a pesar de partir 

de poblaciones mixtas respecto al factor killer. Estos datos cuestionan la “importancia” 

que hasta ahora se le ha otorgado al factor killer en los programas de selección de 

levaduras, puesto que el fenotipo killer podría no suponer una ventaja significativa en 

la concurrencia entre cepas.   
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6. La distribución de clones de “Saccharomyces cerevisiae” está influenciada por el tipo 

de desfangado. Existe una relación entre el tipo de desfangado y la presencia de 

algunas cepas, que indica un “efecto seleccionador” sobre las cepas indígenas de 

Saccharomyces cerevisiae que participan y dominan en la fermentación espontánea. 

 

7. Las diferencias en la evolución de las poblaciones de levaduras en las elaboraciones 

realizadas con distinto tipo de desfangado, no parecen vinculadas a las diferencias 

iniciales en el número de levaduras debidas al tratamiento; estarían más relacionadas 

con condiciones de estrés ambiental provocadas por el mismo.  

 

8. La elección del sistema de desfangado a emplear deberá tener en cuenta la incidencia 

del tipo de desfangado utilizado sobre la microbiología de la fermentación. 

 

9. La adición sistemática de nitrógeno en los mostos, como práctica para mejorar el 

desarrollo de las elaboraciones en virgen, puede no suponer una mejora y sí un riesgo 

en la conservación, debido a la acumulación de nitrógeno residual en los vinos que 

puede transformarse en urea, disminuir la estabilidad microbiológica y provocar un 

deterioro de la calidad organoléptica. 

 

10. El control de la materia nitrogenada en el mosto y a lo largo de la fermentación, unido 

a la elección de cepas de levadura con bajos requerimientos en nitrógeno y eficaces en 

la utilización del nitrógeno disponible, pueden ser una alternativa al abuso en la 

utilización de sales de amonio y activadores comerciales.  

 

11. La aireación supone una mejora tecnológica del proceso fermentativo, que apenas se 

reflejó en la valoración organoléptica de los vinos obtenidos, pero tampoco perjudicó 

los parámetros de color. Por tanto, a la hora de recurrir a la aireación como práctica 

enológica habrá que sopesar las condiciones de partida y los objetivos buscados. 

 

12. La adición de cortezas de levaduras en fermentaciones problemáticas, tiene un “efecto 

amortiguador”, reduciendo las posibles alteraciones en la composición clonal inducidas 

por las condiciones anómalas, y favoreciendo la sucesión habitual de géneros y 

especies propia de la fermentación alcohólica. Entre los soportes inertes de celulosa, 
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Granucel presenta un “efecto amortiguador” similar al descrito para las cortezas de 

levaduras.  

 

13. El efecto beneficioso de la adición de cortezas de levaduras se basa en mecanismos 

más complejos de lo considerado hasta ahora: además de la capacidad desintoxicante, 

el aporte de factores de supervivencia o materia nitrogenada, hay que  tener en cuenta 

el efecto soporte y su influencia a nivel microbiológico. Probablemente se basa en una 

combinación de todas las acciones señaladas, en distinta proporción en función de las 

condiciones en  que se desarrolle la fermentación. 

 

14. El efecto de la adición de soportes inertes de celulosa depende de las características 

físicas del soporte, de la capacidad de enturbiamiento más que de la concentración 

utilizada y del momento de la adición. Una mala combinación de estos factores puede 

provocar un efecto clarificador, contrario al efecto buscado, provocando la reducción 

del número de levaduras viables en el medio y fermentaciones más incompletas. 
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