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elaboración de vinos) es una publicación de 
Lallemand Inc. Su finalidad es informar a 
enólogos y al staff responsable de la elabo-
ración de vinos, acerca de las novedades y 
sugerencias resultantes de las investigaciones. 
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La información técnica de Winemaking update 
es fiel y precisa; debido a la gran diversidad 
de situaciones operativas, todos los consejos 
y advertencias son presentados sin ninguna 
garantía ni compromiso formal. Los productos 
Lallemand se encuentran disponibles gracias a 
una amplia red de distribución. Para encontrar 
su distribuidor local, contáctenos a la siguiente 
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NOVEDADES

Los beneficios de utilizar levaduras 
secas activas (LSA) para la obtención 
de vinos de calidad – fermentacio-

nes seguras y calidad sensorial– han sido 
claramente demostrados, siendo necesarias 
para la trazabilidad y la regularidad de los 
procesos de vinificación. A pesar de que 
la microflora de levaduras presente en el 
viñedo y en la bodega ofrece una importante 
diversidad, es el género Saccharomyces el que 
monopoliza prácticamente todas las fermen-
taciones alcohólicas (FA). Por otro lado, se 
ha demostrado que la intervención y, sucesi-
vamente, el predominio de diferentes géne-
ros de levadura (no-Saccharomyces) durante 
la FA ofrece numerosas ventajas:
•  Favorece la diversidad de productos y sub-

productos de la fermentación;
•  En algunos casos puede corregir algunos 

defectos del vino, como hacen algunas 
cepas Torulaspora delbrueckii con la acidez 
volátil;

•  Revelan el potencial aromático de los 
vinos. La actividad enzimática de las leva-
duras no-Saccharomyces refuerza los aro-
mas varietales (terpenos) y los tioles volá-
tiles positivos. La alternancia de pobla-
ciones de levaduras no-Saccharomyces y 
Saccharomyces conduce a un incremento 
de los niveles de ésteres. Al final, los vinos 
se presentan más intensos y complejos;

•  Algunas levaduras no-Saccharomyces pue-
den prevenir biológicamente el desar-
rollo de las levaduras contaminantes 
Brettanomyces.

Hasta ahora, ninguna levadura seca acti-
va no-Saccharomyces había ofrecido una 
calidad suficiente como para asegurar una 
buena multiplicación en las condiciones de 
vinificación. Los enólogos que querían uti-
lizar las cualidades enológicas de levaduras 
no-Saccharomyces tenían que depender del 
desarrollo espontánea de levaduras salvajes, 
con los riesgos inherentes de fermentaciones 
poco seguras y de desviaciones sensoriales 
imposibles de controlar.

Afortunadamente, ya no ocurre así. Gracias 
a las investigaciones de Lallemand sobre 
procesos de producción de levaduras, los 
enólogos ya pueden utilizar en el mosto 
levaduras no-Saccharomyces, que presentan 
unas tasas de supervivencia durante la pri-
mera fase de la fermentación comparables 
a las normalmente obtenidas con levaduras 
Saccharomyces. A continuación, a través 
de la utilización secuencial de levaduras 
Saccharomyces complementarias, el enólogo 
hoy en día puede reproducir la sucesión 
natural de poblaciones de levaduras domi-
nantes de forma segura y eficaz.
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❖  Los productos Opti-White®, Opti-Red® y 
Go-Ferm® Protect han vuelto a recibir la 
aprobación por parte del Instituto de Revisión 
de Materiales Orgánicos (OMRI) para su uso 
en vinificaciones orgánicas. Opti-White® y 
Opti-Red® son levaduras inactivas específicas 
obtenidas a partir de levaduras enológicas 
naturales. Se utilizan, respectivamente, en 
vinos blancos y tintos para optimizar la 
fermentación. Opti-White® presenta impor-
tantes propiedades antioxidantes, y participa 
de forma positiva al gusto y a la complejidad 
aromática de los vinos blancos. Opti-Red® 
se utiliza al inicio de la fermentación para 
obtener vinos tintos con mayor cuerpo, con 
un color más estable y con un paladar suave. 
El producto NATSTEP® Go-Ferm® Protect es 
un estimulante y protector para las levaduras 
del vino durante su rehidratación. Facilita la 
fermentación al proporcionar micronutrientes 
biodisponibles durante la fase de rehidrataci-
ón, dando lugar a una mejora significativa de 
la salud de las células de levadura durante la 
fermentación.

  El OMRI es una organización nacional sin 
fines de lucro con sede en los Estados Unidos 
que establece las materias primas permitidas 
para su uso en los procesos o en la produc-
ción orgánica. Los productos aprobados e 
incluidos en la lista del OMRI pueden ser utili-
zados en operaciones certificadas “orgánicas” 
según las normas del Programa Orgánico 
Nacional (www.omri.org).

Inoculación secuencial con 
levaduras Torulaspora delbrueckii 
y Saccharomyces cerevisiae: El 
Siguiente Paso en Fermentación

Torulaspora delbrueckii

Saccharomyces cerevisiae

Continúa



Este número especial de Winemaking Update 
presenta los primeros resultados de la utili-
zación secuencial de una levadura no-Sacc-
haromyces  – Torulaspora delbrueckii – selec-
cionada por Lallemand y conocida por estar 
presente durante las fases iniciales en mostos 
de uva especiales, seguida de una levadura 
Saccharomyces cerevisiae que es complementa-
ria a la primera levadura. El resultado de esta 
investigación es el kit de levaduras comple-
mentarias “Level2 TD ® ”.

1. Inoculación secuencial
En general se acepta que la utilización de 
levaduras no-Saccharomyces en monocultivo 
no permite concluir la fermentación (azúcares 
residuales< 2 g/L) en un tiempo razonable 
compatible con las exigencias de las actuales 
técnicas de vini�cación, y al mismo tiempo 
no garantiza la ausencia de defectos senso-
riales.

En condiciones enológicas, estas especi-
es presentan una capacidad fermentativa 
limitada en comparación con las levaduras 

Saccharomyces, debido fundamentalmente a 
su escasa capacidad de multiplicación y a sus 
necesidades especí�cas de micronutrientes y 
oxígeno. Como ha sido descrito en detalle 
con anterioridad (Zironi et al. 1993, Ferraro 
et al. 2000), la sucesión de poblaciones de 
levaduras, con alternancia de la dominancia 
de levaduras no-Saccharomyces durante la 
primera fase de la fermentación alcohólica 
seguida de la dominancia de Saccharomyces, es 
importante para la complejidad aromática de 
los vinos. En trabajos de investigación anteri-
ores (Languet et al. 2005), se demostró que la 
reproducción de las dinámicas de poblaciones 
de levaduras mediante inoculación secuenci-
al, como las obtenidas con esta T. delbrueckii, 
era la clave de la complejidad. A pesar de que 
la inoculación secuencial es más restrictiva 
que la inoculación de una mezcla de leva-
duras desde el punto de vista de las prácticas 
enológicas, se ha demostrado sin embargo que 
para reproducir lo que ocurre en la naturaleza 
es fundamental efectuar dos inoculaciones 
sucesivas.

La producción a gran escala de levaduras 
puras de T. delbrueckii en forma seca activa, 
con unas capacidades de supervivencia y de 
multiplicación su�cientes para cumplir con 
el principal criterio de �abilidad, es decir, la 
implantación de una levadura seleccionada 
no-Saccharomyces durante la primera fase 
de la fermentación, ha sido el objetivo de 
la actividad de investigación y desarrollo de 
Lallemand durante estos últimos cinco años.

Tras un largo procedimiento de optimización 
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Figura 1 .  Evolución de la fermentación de un mosto Macabeo (azúcares 240 g/L; turbidez 44 NTU, AT 
2,10 g/L H 2SO 4, pH 3,86) mediante inoculación secuencial con Level2 TD ®  y un testigo con 
levadura seca activa Saccharomyces cerevisiae

Composición en ésteres de los vinos

Número de unidades de olor

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Caprilato de etilo (octanoato)
Piña, pera

2-metil butirato de etilo
Fruta dulce, arándanos

Isobutirato de etilo
Cítricos, fresa

Propionato de etilo
Frutal, manzana

Proceso Level2 TD®
Testigo

Composición en otras moléculas aromáticas de los vinos

Número de unidades de olor  

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34 36 38 40 42 44 46 48 50 52 54 56 58 60

2-fenil etanol
Rosa

Linalol
Cítricos, rosa

Proceso Level2 TD®
Testigo

Figura 2a y 2b.   Chardonnay: Número de unidades de olor (cociente concentración/umbral de percepción) para diferentes moléculas aromáticas en cada vino tras la 
fermentación maloláctica 



del proceso de producción, se obtuvo una 
levadura seca activa de T. delbrueckii de ele-
vada calidad. Se estudio su comportamiento 
como complemento de una levadura S. cere-
visiae para garantizar que la pareja – más 
adelante denominada Level2 TD® – fuese 
fiable durante la fermentación. Por ejemplo, 
como se puede observar en la Figura 1, las 
cinéticas de fermentación se mantienen con 
la inoculación secuencial (Level2 TD® – 
T. delbrueckii y S. cerevisiae) en comparación 
con una levadura S. cerevisiae tradicional en 
forma seca activa.

2. Complejidad aromática 
Se necesitaron varios ensayos en bodega para 
validar no sólo el proceso de inoculación 
secuencial con Level2 TD® , sino también 
para determinar el efecto sensorial de la ino-
culación secuencial sobre diferentes mostos y 
en diferentes condiciones. Estos ensayos se lle-
varon a cabo a lo largo de más de cinco años.

2.1 Por ejemplo, un mosto de 2008 pro-
cedente de un viñedo de Chardonnay situ-
ado en la denominación de origen france-
sa Mâcon Village mostró pocas diferencias 
observables durante la FA o a nivel analítico, 
incluyendo los valores de acidez volátil. La 
levadura testigo parece que produjo más SO2.

Por otro lado, el análisis de los compuestos 
del aroma evidenció importantes diferencias 
(Figuras 2a y 2b)

Ésteres: Inmediatamente después de la FA, 
los vinos del ensayo presentaron concentra-
ciones de hexanoato de etilo y de butirato de 
etilo significativamente más altos que el vino 
testigo, lo que se percibía como un aumento 
de las notas frutales. Tras la fermentación 
maloláctica (FML), los niveles de estos com-
puestos disminuyeron. Sin embargo, la pérdi-
da de aroma fue menos marcada en los vinos 
con fermentación secuencial.

Terpenos: tras la FA, los niveles de linalol 
(limón, rosa) y de 2-fenil etanol (notas flora-
les) eran más altos en el vino fermentado con 
Level2 TD®. Como en el caso de los ésteres, 
esta diferencia se acentuó tras la FML.

Después de la FML, un panel de consumidores 
prefirió claramente el vino de inoculación 
secuencial con Level2 TD® (Figura 3). Este 
vino fue definido como un vino con una 
mayor complejidad aromática. Algunos cata-
dores indicaron la presencia de una gama de 

aromas “de pastelería” en este vino, que no 
fue detectada en el vino testigo.

2.2. En otro ensayo llevado a cabo con uvas 
de la variedad Macabeo, siguiendo el mismo 
procedimiento (levadura testigo frente a ino-
culación secuencial con Level2 TD®), la FA 
se desarrolló de forma correcta, con una fase 
de latencia ligeramente más corta en el mosto 
inoculado con T. delbrueckii. El análisis evi-
denció un nivel de acidez volátil claramente 
más bajo en el lote inoculado secuencialmen-
te. El análisis sensorial descriptivo efectuado 
con un panel de 14 catadores un mes después 
del embotellado, evidenció importantes dife-
rencias entre los dos vinos (Figura 4). El vino 
del ensayo presentó una intensidad aromática 
significativamente más elevada que la del 
vino testigo.

3.  Resultados prometedores 
para la disminución de la 
acidez volátil 

La utilización de determinadas cepas de 
T. delbrueckii en inoculación secuencial para 
la fermentación de mostos de vendimia tardía 
parece dar resultados particularmente intere-
santes, no sólo a nivel aromático, sino tambi-
én a nivel de reducción de la acidez volátil, 
problema frecuente en este tipo de fermen-
taciones. Ensayos efectuados en Sauternes 
(Francia) con mostos de uva Semillón con un 
alcohol potencial de 21.4% mostraron que el 
lote con inoculación secuencial presentaba 
una acidez volátil dos veces menor que el lote 
fermentado de forma tradicional (0.35 g/L 
frente a 0.7 g/L).

4.  Testimonio de los resultados 
de ensayos en bodega

Los enólogos Tomaz Vieira da Cruz y 
Bernardo Magalhães, de la región portuguesa 

El Alentejo, llevaron a cabo en 2008 vinifica-
ciones con T. delbrueckii, utilizada secuencial-
mente con S. cerevisiae. Algunos comentarios:

“Las variedades portuguesas no son aromáti-
cas por naturaleza, menos aún cuando se cul-
tivan en regiones cálidas como el Alentejo. 
Su punto fuerte es la estructura y el gusto que, 
cuando se asocian a unas buenas prácticas de 
vinificación, pueden dar lugar a unos vinos 
finos y elegantes. Con unas buenas prácticas 
de cultivo en el viñedo y una pequeña ayuda 
de la naturaleza, estos vinos pueden presentar 
de forma natural una acidez equilibrada”.

“El aspecto aromático es el punto más pro-
blemático. El uso radical de técnicas como 
la fermentación a temperaturas muy bajas, 
la excesiva clarificación de los mostos y la 
utilización de levaduras caracterizadas por 
liberar un determinado tipo de aromas puede 
dar lugar a vinos con poca estructura, poco 
cuerpo y aromas “artificiales” incongruentes 
que son demasiado inestables en el tiempo.

“El objetivo de introducir Torulaspora en el 
proceso de fermentación era desarrollar una 
mayor complejidad aromática general. Desde 
el punto de vista sensorial, se observaron 
diferencias importantes a nivel de finura y 
elegancia del aroma de los vinos del ensayo 
obtenidos con inoculación secuencial, con 
respecto al vino testigo elaborado sólo con 
Saccharomyces . Lo que destaca en el vino con 
inoculación secuencial son los aromas a piña, 
que mejoran con el tiempo. Dos meses despu-
és de la primera cata, estas notas no eran tan 
evidentes, un mes más tarde eran delicadas y 
ahora son excepcionales. En boca este aroma 
ayuda a mejorar la frescura del vino, dando 
una nota de vitalidad en el paladar.”

Referencias disponibles previa petición.

Puntuación de dos vinos 
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Figura 3. Preferencias por los vinos del ensayo tras la 
FML, definidas por un panel de consumidores 
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Figura 4.  Análisis sensorial de dos vinos Macabeo un mes después del embotellado, por 
un panel de 14 catadores profesionales



EN RESUMEN...

El kit Level2 TD®  incluye una selección cualitativa de levadura Torulaspora delbrueckii y de levadura Saccharomyces cerevisiae complementaria. 
Se inocula en el mosto la primera levadura (primer paso) y a continuación, tras una pérdida de unos 15 puntos de densidad, se inocula en el 
mosto la segunda levadura (segundo paso). 

El efecto cualitativo en el vino – incremento de la intensidad aromática, complejidad y calidad gustativa – es optimizado y preservado gracias a 
una serie de acciones preventivas en bodega.

El kit Level2 TD® revela una particular gama de aromas que mejoran los vinos, diferenciándolos de los obtenidos con las levaduras tradicionales. 
Ahora los enólogos disponen de una nueva opción para manejar la calidad de sus vinos.

Para mayor información, póngase en contacto con su asesor Lallemand.

Figura 5.

Level2 TD® en mosto blanco
Limitación: SO2 libre< 20 mg/L

Densidad inicial
Primer paso:

inoculación con 
Torulaspora 
delbrueckii Densidad inicial

10/15 puntos
Segundo paso: 
inoculación con
Saccharomyces

cerevisiaePunto importante
Protocolo rehidratación:
diferente temperatura 
respecto a la levadura 

tradicional (30ºC)

!

Inmediatamente después del segundo paso:
Adicionar sistemáticamente un nutriente
complejo complementario 
(30 mg/L de nitrógeno disponible)

Puntos importantes
- programación de la inoculación
- protocolo de rehidratación tradicional (37ºC) 
- protección de la levadura si es necesario

Densidad inicial – 45 puntos:
Si es necesario adicionar un nutriente
complejo complementario 
(según la carencia inicial de nitrógeno 
en el mosto )!


