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NOVEDADES

❖  Noblesse® es una levadura inactiva 

específica que posee todas la cualidades 

de las lías de levaduras seleccionadas, 

participando en la evolución de sus vinos 

sin la preocupación por la aparición de 

olores azufrados. Noblesse® acentúa los 

aromas especiados y a fruta madura y 

aporta redondez tanto a los vinos blan-

cos como a los tintos.

  Esta formulación natural es particular-

mente adecuada para aquellas uvas 

muy maduras que, paradójicamente, dan 

lugar a unas concentraciones de com-

puestos aromáticos y fenólicos menores 

respecto a las que serían de esperar. 

En estos vinos, en los que el alcohol 

puede comunicar una sensación áspera, 

Noblesse® proporciona taninos redon-

dos y suaves, y limita las sensaciones 

agresivas de calor, acidez y sequedad.

En estos últimos 20 años las condiciones 
enológicas han ido cambiando, en parte 
a causa del cambio climático. Para obte-

ner vinos con un color y aromas más intensos, 
los enólogos tienden a vendimiar las uvas con 
un mayor grado de madurez, ricas en azúcares 
y con menor acidez. Sin embargo, el mosto 
puede presentar algunas características extre-
mas (pH y grado alcohólico potencial más ele-
vado, clarificaciones importantes de los vinos 
blancos y rosados, etc.) y mayores variaciones, 
que crean un ambiente menos favorable para 
la fermentación alcohólica. En estas condicio-
nes las levaduras deben, no sólo asegurar su 
función primaria – la fermentación de todos 
los azúcares con las mínimas desviaciones 
organolépticas – sino también llevar a cabo 
aquello que hoy en día se espera de las nuevas 
levaduras específicas, es decir, deben revelar 
determinados aromas varietales, al mismo 
tiempo que producen aromas fermentativos, 
optimizan la estructura y el sabor de los vinos 
y protegen su color potencial y todo esto, por 
supuesto, manteniendo la tipicidad del vino.

Para optimizar la actividad de la levadura bajo 
estas nuevas condiciones de producción, se ha 
desarrollado un programa de investigación. 
Este número de Winemaking Update presen-
ta algunas informaciones esenciales sobre 
la investigación y el desarrollo de YSEO® 

(Yeast SEcurity Optimization), un innovador 
proceso que asegura calidad y seguridad de las 
fermentaciones de los mostos, para hoy y para 
el futuro.

YSEO® - Yeast SEcurity 
Optimization
Desde que en 1970 fue aislada la primera leva-
dura enológica, los avances en la investigación 
han sido inmensos. Desde la primera década 
de los 80, las levaduras han sido seleccionadas 
siguiendo un procedimiento muy específico 
para permitir determinadas actividades y un 
mejor aprovechamiento del potencial natural 
de las uvas. El nuevo proceso de producción 
de levaduras YSEO® optimiza el arranque de 
la fermentación, al mismo tiempo que reduce 
los riesgos asociados a las fermentaciones y 
las desviaciones sensoriales. Este proceso, 
que es aplicado durante la producción de las 
levaduras, activa proteínas específicas en las 
membranas celulares y enzimas, mejorando la 
asimilación de los micronutrientes esenciales. 

Esto es particularmente importante en el caso 
de algunos elementos minerales como Mg, 
Zn, Cu y Fe, que son cofactores enzimáticos 
fundamentales para el metabolismo de las 
levaduras y por lo tanto vitales para su buen 
funcionamiento. YSEO® favorece también la 
absorción de vitaminas (pantotenato, biotina, 
niacina, etc.). Esto significa que las levadu-
ras obtenidas a través del proceso YSEO® 
están preparadas para desarrollarse en mostos 
de uvas bajo condiciones enológicas muy 
diferentes, al mismo tiempo que reducen la 
producción de compuestos aromáticos inde-
seables. En general, este proceso mejora la 
fermentación y la asimilación del nitrógeno, 
permite un mejor control del riesgo de des-
viaciones sensoriales (menor producción de 
acidez volátil y de H2S) y revela los aromas 
fermentativos y varietales.

1.  Aumento de la Seguridad 
Fermentativa

1.1 Mejor implantación en el mosto

La investigación llevada a cabo conjuntamen-
te por la “Washington State University” y 
por  Lallemand entre 2004 y 2006 y realizada 
en los laboratorios y viñedos de Washington 
(USA) con diferentes mostos, ha demostrado 
la mayor eficacia de las levaduras YSEO® 

(Edwards et al, 2007). Según los resultados de 
los análisis, las levaduras YSEO® se implantan 
y se desarrollan mejor en los mostos.

Fase de latencia más corta

Los ensayos llevados a cabo por el INRA 
(Francia) en 2004 con mostos blancos confir-
maron la superioridad de las levaduras YSEO® 
en relación al éxito de las fermentaciones. 
La fase de latencia previa al inicio de la 
fermentación alcohólica es más corta con las 
levaduras YSEO® (Figura 1). De hecho, las 
fermentaciones comenzaron por lo menos dos 
veces antes con YSEO® y, en el caso más favo-
rable, la fase de latencia en un Chardonnay 
fermentado con levaduras YSEO® pasó de 25 
horas a apenas siete horas. Cuanto más corta 
es la fase de latencia, menor es el riesgo de 
aparición de problemas fermentativos.

Las levaduras sometidas al proceso YSEO® 
tienen más probabilidades de dominar a las 
levaduras indígenas indeseables, las cuales 
son incapaces de consumir todos los azúca-
res. Estas levaduras indeseables, a menudo, @www.lallemandwine.com
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producen una acidez volátil excesiva o alteran 
el vino, al igual que las levaduras de tipo 
Brettanomyces que conducen a la formación 
de fenoles volátiles caracterizados por aromas 
farmacéuticos, en el caso de los vinos blancos, 
y por olores a establo en los vinos tintos. 

1.2 La optimización de la fermentación, 
desde el principio hasta el final

Tras la investigación llevada a cabo sobre 
YSEO®, el INRA llegó a la conclusión de que 
este proceso tiene un impacto global positivo. 
Con YSEO®, la fermentación alcohólica inicia 
antes, es más segura y constante y acaba más 
rápidamente (Figura 2).

Tras analizar los resultados obtenidos a tra-
vés de la experimentación llevada a cabo en 
bodega con diferentes mostos tintos a lo largo 
de varias temporadas, los investigadores de la 
“Washington State University” confirmaron 
que las levaduras YSEO® ICV D254, por ejem-
plo, presentan unas cinéticas fermentativas 
mejores o equivalentes a las de las levaduras 
normales combinadas con la adición, antes de 
la fermentación, de un suplemento nutricional 
del tipo FERMAID®, incluso en mostos con un 

déficit de nitrógeno. Los ensayos demostraron 
también la ausencia de efectos sobre la fermen-
tación maloláctica.

2.   La mejora aromática 
general del vino: Menos 
Compuestos Aromáticos 
Negativos 

2.1 Menor producción de acidez volátil

La utilización de levaduras YSEO® permite un 
mayor control de los riesgos de desviaciones 
sensoriales, como por ejemplo la acidez volátil, 
y revela los aromas fermentativos positivos y 
varietales (Figura 3).

2.2 Importante reducción de los compuestos 
azufrados. 

Las levaduras sometidas al proceso YSEO® son 
más resistentes a varios factores de estrés (por 
ej., grado alcohólico elevado, bajas tempera-
turas, mostos excesivamente clarificados, etc.) 
y por tanto reducen el riesgo de desviaciones 
aromáticas. Por ejemplo, en un ensayo con 
un vino Riesling (Figura 4), la concentración 
de compuestos azufrados, se redujo a la mitad 

cuando fue elaborado con levaduras YSEO®. 
En un vino Syrah, la concentración de estos 
compuestos fue de 100 µg/L, frente a los 
más de 150 µg/L con la levadura tradicional. 
Los análisis sensoriales llevados a cabo en la 
“Washington State University” por un panel 
de expertos evidenciaron diferencias significa-
tivas entre un vino Syrah 2004 fermentado con 
la levadura YSEO® ICV D254 y el mismo vino 
fermentado con una levadura estándar ICV 
D254, con una evidente menor presencia de 
olores azufrados en el primero.

YSEO® permite al enólogo obtener vinos más 
limpios, con unos aromas que son más francos y 
expresivos. Las cualidades generales del vino se 
mantienen, respondiendo a la creciente y cada 
vez más importante demanda de tales atributos 
por parte de los consumidores.
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EN RESUMEN

El nuevo proceso de producción YSEO® optimiza la adaptación de las levaduras a los mostos que presentan condiciones difíciles e imprevisibles. Este 
proceso facilita la implantación de la levadura en el mosto, mejorando las cinéticas de fermentación, y dando lugar a una importante reducción de 
los compuestos azufrados y de las desviaciones sensoriales.

De ahora en adelante, Lallemand ofrece esta marca de levaduras secas activas no-OGM de nueva generación, obtenidas a través de este proceso 
de producción innovador y de alto rendimiento. Para saber si su levadura preferida está disponible como levadura YSEO®, le rogamos póngase en 
contacto con su representante Lallemand. 

Nota: Las condiciones de uso de las levaduras YSEO® son idénticas a las de las levaduras tradicionales (de 20 a 30 g/hL) por lo que respecta a la preparación, precauciones para la 
rehidratación, gestión de los suplementos nutritivos y protección de la levadura.
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Figura 1. Duración de la fase de latencia. Comparación de una 
levadura tradicional (testigo) y de una levadura de la misma cepa 
tratada con el proceso YSEO en Sauvignon y Chardonnay.
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Figura 2. Actividad fermentativa. Fuente: ensayo INRA Francia.
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Figura 3. Efecto sobre la producción de acidez volátil.
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Figura 4. Análisis comparativo de la producción de H2S 
por LSA”clásica”/LSA YSEO
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