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❖  En la Feria Internacional de Vino y Licores 
de Londres (London International Wine 
and Spirits Fair), Lallemand participó en 
una mesa redonda en la que se debatió 
cómo afecta el oxígeno a la calidad del 
vino. La mesa redonda formó parte de un 
acto organizado por O2inWines™ y fué 
moderada por Jamie Goode, periodista y 
autor en el Reino Unido. Andrew Markides, 
de Lallemand Australia PTY, dirigió el tema 
sobre las necesidades de O2 de la levadura 
para regular la fermentación de la forma 
más adecuada, no solo para evitar una fer-
mentación lenta o detenida, sino también 
para evitar la formación de compuestos 
odorantes no deseables. El debate está 
disponible en www.O2inwines.org/IMG/
mp3/O2W1805.mp3

❖  Los experimentos efectuados durante los 
últimos cinco años han mostrado que, bajo 
condiciones variables del mosto, las levadu-
ras producidas mediante el proceso YSEO® 
dan lugar a una fermentación más regular y 
con niveles inferiores de sulfuro de hidróge-
no y de acidez volátil (AV). Por ejemplo, 
cuando empezó a producirse la levadura 
Uvaferm GHM® en condiciones YSEO®, los 
resultaros han mostrado los beneficios de 
este proceso mejorando su capacidad de 
fermentación, manteniendo a la vez sus 
interesantes características sensoriales.

Continúa

E l nitrógeno es un nutriente esencial 
para una idónea fermentación alco-
hólica (FA). Numerosos estudios han 

mostrado que el nitrógeno tiene un impacto 
positivo sobre el crecimiento y la activi-
dad de fermentación de la levadura (Bell 
et al. 1979, Ough y Lee 1981, Bezenger y 
Navarro 1987). Un déficit del nitrógeno dis-
ponible en levadura (NDL) en el mosto hace 
aumentar de forma significante el riesgo de 
fermentaciones lentas o paradas de fermen-
tación porque puede ralentizar la síntesis de 
proteínas en las células de la levadura. Se 
considera que un mosto con un nivel inicial 
de azúcar de aproximadamente 200 g/L tiene 
un déficit si la concentración de NDL es 
de aproximadamente 150 mg/L (Henschke 
y Jiranek 1993). Una carencia de NDL en 
el mosto también puede provocar que la 
levadura aumente la producción de H2S 
(Henschke y Jiranek 1991). En esta edición 
de Winemaking Update pondremos especial 
atención al impacto de la nutrición equili-
brada sobre la fermentación alcohólica.

1.  Las procedencias del 
nitrógeno y su impacto

En nuestros laboratorios hemos estudiado la 
variabilidad de las necesidades en nitrógeno 
de las levaduras. Se han categorizado más de 
150 levaduras seleccionadas en seis grupos 
distintos (figura 1). Es importante entender 
la necesidad de nitrógeno que tienen las 

levaduras utilizadas para fermentar, para 
poder así adoptar la mejor estrategia de 
nutrición posible.

Grupo 1: necesidad de nitrógeno muy baja 

Grupo 2: necesidad de nitrógeno baja 

Grupo 3: necesidad de nitrógeno de baja a 
media

Grupo 4: necesidad de nitrógeno de media 
a alta

Grupo 5: necesidad de nitrógeno alta

Grupo 6: necesidad de nitrógeno extrema

Con las levaduras se pueden utilizar dos tipos 
de nitrógeno distintos: amonio y nitrógeno 
-amino. En el mosto cohabitan de forma 
natural los dos tipos de NDL, el amonio 
(nitrógeno inorgánico apreciado por la leva-
dura y de asimilación muy rápida) y los 
aminoácidos (nitrógeno orgánico que se 
asimila más lentamente pero con una mayor 
regularidad).

Las tres procedencias del nitrógeno que nor-
malmente se utilizan para la nutrición de la 
levadura son: sales de amonio (DAP/DAS, 
fuente de nitrógeno 100% inorgánico), una 
preparación compleja compuesta por sales 
de amonio y partes de levadura inactiva 
ricas en nitrógeno  -amino orgánico, que 
combina los efectos positivos del nitrógeno 
inorgánico con el nitrógeno orgánico para el 
crecimiento y la fermentación de levaduras 

Nutrición equilibrada para  
una fermentación alcohólica sana

Figura 1.  Mg de nitrógeno necesario disponible para consumir 1g de azúcar en un mosto con déficit de 
nitrógeno (100 mg/L nitrógeno disponible)
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y, finalmente, una procedencia completamen-
te orgánica de nitrógeno con partes de leva-
dura inactiva específicas y rico en nitrógeno 
-amino (como por ejemplo Fermaid O®).

El amonio (nitrógeno inorgánico) se asimi-
la muy rápidamente y tiene una influencia 
directa sobre la biomasa debido al acelera-
miento del crecimiento durante la fase expo-
nencial (figura 2), lo que produce una sobre-
población de células de levadura. Estas células 
de levadura al principio siguen utilizando el 
nitrógeno inorgánico, para pasar luego a uti-
lizar el nitrógeno amino. El resultado es una 
carencia "inducida" de nitrógeno.

Mientras utiliza sus propios aminoácidos para 
sintetizar las proteínas de la membrana, la 
levadura segrega en el mosto en fermentación 
compuestos que contienen sulfuro. El impacto 
de preparados complejos de nitrógeno sobre la 
tasa de fermentación y crecimiento, es dife-
rente y más gradual que la de los preparados 
que ayudan a asegurar un progreso constante 
de la FA.

2.  El impacto de distintas 
procedencias de N2 en la 
cinética de fermentación

Comparamos la eficacia de añadir amonio 
inorgánico y un preparado de nitrógeno orgá-
nico a un mosto Viognier con 215 g/L de 
azúcares y un NDL de 150 mg/L, fermentado 
con la levadura Lalvin EC-1118. Se incorporó 
nitrógeno para añadir 16 mg/L de NDL, lo 
que supuso incorporar DAP a 8 g/hL en dos 
dosis (4 g/hL al principio de la fermentación 
y 4 g/hL cuando se había consumido un tercio 
del azúcar). El nitrógeno orgánico (Fermaid 
O®) se añadió a los 40 g/hL en dos dosis 
(20 g/hL al principio de la fermentación y 

20 g/hL una vez finalizado el primer tercio 
de la fermentación). A la fermentación de 
control no se le añadió nitrógeno.

En la figura 3 se representa la cinética de 
fermentación resultante.

Al añadir 16 mg/L de NDL en forma orgáni-
ca, la fermentación se completó en 10 días. 
No se observó ninguna diferencia entre las 
tasas de fermentación del mosto al que se 
le añadieron 16 mg/L de NDL en forma de 
amonio ni en el mosto al que no se le aña-
dió nitrógeno. El mosto al cual se le añadió 
nitrógeno inorgánico (amonio) finalizó la 
fermentación lentamente. El nivel de azúca-
res residuales es mayor en el vino en el que se 
utilizó DAP que en el vino en el que se utilizó 
Fermaid O®.

Estos experimentos han confirmado la impor-
tancia de la procedencia de la levadura. 
Cuando se añadieron dosis idénticas de NDL, 
el preparado basado en aminoácidos de leva-
duras resultó ser más efectivo que el nitrógeno 
amino 100% inorgánico.

3. El impacto de las distintas 
procedencias de nitrógeno en 
los perfiles sensoriales de los 
vinos.
El impacto sensorial de la 
suplementación de nitróge-
no en el mosto varía con-
siderablemente depen-
diendo de la procedencia 
del nitrógeno elegido. 
Preparados complejos ase-
guran una nutrición más 
completa. Estos contienen 
partes de levadura inacti-
va ricas en ácidos amino 

que (D. Granès, 
ICV, comunicación 
interna) reducen la 
producción excesiva 
de compuestos no 
deseados en el vino 
(como el acetato de etilo o el hexa-
nol), resaltan la expresión de compu-
estos aromáticos positivos (fenileta-
nol, fenilacetato, terpenos y ésteres) y 
hacen que disminuya el olor a sulfuro. 
Un jurado entrenado con referencias 
llevó a cabo el análisis sensorial por 
medio de una cata ciega realizada tres 
meses después del embotellado. Se 
cataron vinos Syrah fermentados con 
levadura ICV GRE® y con nitróge-
no añadido de distintas procedencias: 
DAS (sulfato de diamonio a 22 g/hL), 

Fermaid E® (nutriente de levadura complejo 
a 30 g/hL) y Fermaid O® a 40g/hL.

La conclusión de esta cata fue que la incorpo-
ración de nitrógeno orgánico (Fermaid O®) 
o complejo (Fermaid E®) intensifica las sen-
saciones aromáticas de una forma que, en 
general, fue valorada positivamente: bayas, 
afrutado y con un deje de especiado. En el 
vino tratado con DAS dominan las notas 
azufradas. 

Las diferencias al paladar (figura 4) fueron 
todavía más claras. El volumen del vino cuya 
muestra nutriente procedía del nitrógeno 
orgánico (Fermaid O®) tiene una relación 
directa con el debilitamiento de las sensaci-
ones agresivas finales. Los resultados del vino 
tratado con DAS son puntos no conformes 
con un vino tinto del tipo "Premium": olor a 
sulfuro, con un retrogusto seco y amargo.

En general, las tendencias principales que 
desprenden de las catas son las siguientes: 
el nitrógeno orgánico (Fermaid O®) resalta 
la intensidad de las notas de fruta y aumen-
ta la “suavidad” en la boca, mientras que 
el nitrógeno inorgánico (DAS) a menudo 
enfatiza las notas azufradas y el retrogusto 
agresivo.

Los resultados de estos experimentos muestran que no solo es importante complementar la fermentación alcohólica con nitrógeno, sino que el 
tipo de nitrógeno utilizado también es importante. En el caso de los mostos con carencia de nitrógeno, es mejor decidirse por un suplemento 
nutritivo completo (por ejemplo nutrientes basados en ácidos -amino, como la gama de productos Fermaid®) para llevar a cabo la fermentación 
de una forma efectiva. Fermaid O® es un producto aprobado por el instituto OMRI que se diferencia de otros productos Fermaid® por contener 
solo nitrógeno -amino de la mayor calidad. Se debería utilizar cuando la carencia de NDL no supere los 50 mg/L.

El nitrógeno orgánico se asimila gradualmente, estimulando la expresión aromática a la vez que reduce las notas agresivas y asegura una fermen-
tación regular y completa. Para más información sobre cómo utilizar los productos de Fermaid®, póngase en contacto con un representante de 
Lallemand.

EN RESUMEN...
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Figura 4.  Perfil sensorial del vino Syrah

Figura 3.  Cinética de fermentación representando la fermentación activa 
de levaduras de acuerdo con los tres protocolos (expresados en  
g/Lxh-1 de CO2 liberado)

Figura 2.  Impacto de un uso excesivo de nitrógeno inorgá-
nico al principio de la fermentación


