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Antiestrés

Conocido a veces como el mal moderno o el mal del siglo, 
el estrés es un problema universal que todos hemos experi-
mentado alguna vez. En el caso del hombre, ha sido descrito 
de forma extensa y sabemos que sus causas y efectos son 
múltiples y dependen principalmente de los individuos y de los 
factores ambientales. Pero sería un error considerar el estrés 
como algo exclusivo del género humano. También conocido 
como síndrome general de adaptación, el estrés consiste, según 
algunos autores, en el conjunto de respuestas de un organismo 
sometido a presiones o a condiciones impuestas por su entor-
no. De hecho, sabemos que se habla de estrés hídrico en los 
vegetales,y de igual manera, se puede hablar de estrés de los 
microorganismos, como las levaduras. En el caso de las levadu-
ras para la vinificación, no faltan condiciones difíciles: presión 
osmótica, exposición prolongada a cantidades crecientes de 
etanol, competición de la flora indígena, acidez del medio, etc.

Durante una exposición corta y no repetida a tales presiones 
ambientales, el estrés puede tener un efecto positivo en los 
organismos, estimulando algunas reacciones de defensa. En 
el hombre, esto correspondería a las secreciones de adrena-
lina, por ejemplo. En la levadura, los mecanismos que se ac-
tivan para reaccionar ante los diferentes tipos de estrés son 

muy numersosos: acumulación de glicerol intracelular para 
resisitr al choque osmótico, expulsión activa de protones 
para regular el pH, expulsión de etanol fuera de la célula, 
producción de toxinas tipo killer para luchar contra la flora 
contaminante, etc. Pero cuando las condiciones ambientales 
que originan el estrés se prolongan y acentúan, el organ-
ismo, sea el que sea, debe utilizar enormes cantidades de 
energía y de recursos para hacerles frente. El punto límite se 
alcanza cuando el organismo no puede realizar el esfuerzo 
de adaptación que se le pide, entonces se vuelve incapaz de 
compensar el gasto energético y sus mecanismos de defensa 
se debilitan, lo que lo hace aún más sensible a las agresio-
nes externas. El agotamiento general del organismo puede 
entonces producir graves problemas fisiológicos que pueden 
ocasionar enfermedades o incluso la muerte.

Esto es exactamente lo que ocurre en la parada de la fermen-
tación alcohólica: la levadura, sometida a una concentración 
creciente de etanol, se encuentra en un estado de estrés pro-
longado e intenso. Si no cuenta con los recursos necesarios 
para activar mecanismos eficaces de defensa, morirá antes 
de haber acabado la fermentación. Existen dos maneras de 
evitar este desajuste: reducir las causas del estrés, es decir, 
reducir la cantidad de etanol que se acumula, lo que es evi-
dentemente incompatible con la práctica de la vinificación; 
o bien darle a la levadura los recursos necesarios para resistir 
a este estrés. En la sección                 , presentamos una de 
las herramientas que permiten aumentar la resistencia de las 
levaduras frente a las condiciones ambientales de la fermen-
tación. Por otro lado, todos sabemos que cada uno reacciona 
de manera diferente en situaciones similares: lo que puede 
ser estresante para alguien, puede suponer simplemente una 
molestia para otros… 

Una vez más, ocurre lo mismo con las levaduras. La gran dife-
rencia con el hombre es que tenemos la posibilidad de elegir la 
cepa de levadura mejor adaptada en función a las situaciones 
a las que tenga que enfrentarse, así que, ¡aprovechémoslo! 
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INNOVATIONINNOVATIONS

Uno de los desafíos de la producción de vinos licorosos, 
vinos dulces naturales o incluso vinos de hielo es evi-
tar un alto nivel de acidez volátil tras la fermen-tación 
alcohólica. Una de las soluciones utilizadas hasta ahora 
era la activación de un cultivo de aclimatación de leva-
duras secas activas antes de la inoculación del mosto, 
pero este sistema tiene sus límites. ¿Existe un método 
más eficaz?

En general, la cantidad de acidez volátil producida por las leva-
duras Saccharomyces cerevisiae es escasa (de 0,25 a 0,5 g/L 
en ácido acético) pero puede ser mucho más elevada en de-
terminadas condiciones, sobre todo en los mostos muy ricos 
en azúcares, en los que la presión osmótica del medio sobre 
la célula de la levadura es especialmente importante (figura 1) 
e impide que ésta se multiplique adecuadamente. Para com-
pensar esta presión externa, la levadura produce y acumula 
osmolitos del glicerol intracelular y en la S. cerevisiae, uno de 
los coproductos inevitables de esta acumulación es el ácido 
acético.

En otros tipos de levaduras, como la Torulaspora delbrueckii, 
la formación de glicerol intracelular va acompañada de una 
producción mucho menor de ácido acético.

En nuestras pruebas, hemos estudiado el uso de la especie de 
levadura Torulaspora delbrueckii para evitar el aumento de la 
acidez volátil. Los estudios sobre la T. delbrueckii han sido re-
alizados en dos tipos de mostos ricos en azúcares: vino dulce 
natural (moscatel de Rivesaltes) y vino licoroso, producto de 
una vendimia botritizada (Sauternes). En todos los casos, la 
cepa T. delbrueckii 291 se ha relacionado con la S. cerevisiae 
734 en inoculación secuencial, para asegurar la finalización 
de las fermentaciones (la T. delbrueckii tiene menos toleran-
cia al alcohol, estimada en un 7-10%vol. aproximadamente): 
se trata del kit Level2® TD.

Saccharomyces cerevisiae: la acidez volátil aparece al 
principio de la fermentación

Ya sea en vino dulce natural o en vino licoroso, las mo-
dalidades de S. cerevisiae solas ven su producción de acidez 
volátil ascender de manera fulgurante desde el principio y 
hasta transcurrido un tercio de la FA, lo que se corresponde 
con la fuerte concentración de azúcares que se da en ese 
momento (figura 2). 

Mosto rico en azúcar Fuerte presión osmótica
sobre la levadura, plasmólisis

Acumulación de glicerol en la levadura
para equilibrar las concentraciones

Saccharomyces cerevisiae:
coproducción de ácido acético

Torulaspora delbrueckii:

otra vía metabólica

Figura 1: Importancia de la T. delbrueckii en mostos ricos en azúcares
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Figura 2: Sauternes - seguimiento de la acidez volátil durante la FA
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Las modalidades que aplican T. delbrueckii 291, sin embargo, 
experimentan un aumento mucho más moderado y regular 
del ácido acético durante toda la fermentación alcohólica. Fi-
nalmente, las modalidades Level2® TD permitieron una 
disminución de los niveles de acidez volátil del 43% en 
el vino dulce natural y del 51% en vino licoroso en com-
paración con las otras levaduras S. cerevisiae de referencia. 
Aunque no la detallamos aquí, se obtuvo también una dismi-
nución de ¡hasta un 56%! en un vino de hielo canadiense.

También hay que destacar sobre el estudio de Sauternes el 
mal rendimiento fermentativo de las levaduras T. delbrueckii 
291 y la de control (S. c. A) en la coinoculación: esto confirma 
la importancia de elegir una pareja de levaduras compatibles 
entre ellas para asegurar la FA.

Un proceso con una gran influencia en la expresión 
aromática de los vinos

Una vez más, observamos la misma tendencia en los dos 
tipos de vinos: Level2® TD contribuye a aumentar la intensi-
dad aromática global y más en concreto las notas de frutas 
frescas y de frutas exóticas (figura 3).

La decisión de utilizar Level2® TD está por lo tanto lejos 
de ser una decisión baladí, y debe tenerse en cuenta, no 
solamente para reducir la acidez volátil, sino también en 
función del objetivo sensorial deseado.

Reducción de la acidez volátil: las diferencias en el pro-
pio seno de la especie Torulaspora delbrueckii

En el laboratorio se compararon las diferentes cepas de 
T. delbrueckii relacionándolas en la inoculación secuencial 
con la misma cepa S. cerevisiae 734 (que forma parte del 
kit Level2® TD). También se llevó a cabo una fermentación 
de control con esta cepa S. cerevisiae 734 pura.

En dos experimentos de condiciones diferentes, la relación 
con Level2® TD es la que ha permitido una mayor dismi-
nución de la acidez volátil en comparación con la levadura 
de control. 

Así como la diversidad de levaduras enológicas clásicas 
se ha revelado inmensa, existe también una amplia bio-
diversidad en las levaduras no convencionales. Entre ellas, 
Level2® TD representa sin duda una de las elecciones más 
interesantes para la vinificación de vinos blancos secos, 
dulces o licorosos.

intensidad global frutas frescas frutas exóticas
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Figura 3: Análisis sensorial de los estudios
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TÉCNICATÉCNICA

Preparar una levadura con levaduras secas activas se 
ha convertido en una acción rutinaria en bodega, una 
operación que se hace mecánicamente, a menudo sin 
preguntarse cuáles son los mecanismos que se activan 
y qué importancia tienen para el proceso que sigue. 
Sin embargo, esta es una etapa crucial durante la cual 
el uso de protectores de levadura puede asegurar el 
verdadero triunfo, ya que no hay que olvidar que la 
supervivencia de las levaduras en un medio hostil 
como el mosto en fermentación supone un desafío 
permanente…

Composición de la levadura y el papel de sus 
componentes

Antes de entrar en detalles sobre los mecanismos inherentes 
a la rehidratación de la levadura y su protección, es necesario 
ver de qué se compone y cuáles son las funciones de estos 
componentnes, en especial aquellos implicados en la resisten-
cia al medio externo y en particular al etanol, ya que la prin-
cipal causa de mortalidad de las levaduras y por lo tanto de 
los problemas del final de la fermentación es la toxicidad del 
etanol que se acumula durante toda la fermentación.

Explicado de forma sencilla, podemos distinguir dos partes 
en la levadura: la membrana citoplásmica que separa el in-
terior de la célula del medio exterior (por lo tanto del mosto 
en un primer momento, después del vino), y el contenido 
intracelular. Es en este último en el que se dan las princi-
pales reacciones metabólicas, en particular la transformación 
de azúcar en alcohol, pero también todas las reacciones que 
permiten que se dé la síntesis de aromas. La membrana, por 
su parte, desempeña un papel de filtro selectivo, dejando 
entrar en la célula las moléculas esenciales para la levadura 
(azúcar, nitrógeno, precursores de aromas, etc.), bloqueando 
la entrada de moléculas indeseables y tóxicas (etanol, algunos 
ácidos orgánicos, etc.) y expulsando de la célula los metabo-
litos (etanol, aromas, etc.). Al expulsar los protones que se 
propagan de forma natural hacia el interior de la levadura, la 
membrana, gracias a las bombas específicas, regula también 
el pH intracelular, y permite así que se mantenga el metabo-
lismo de la levadura. Por lo tanto, el control de estos flujos es 
extremadamente importante para el buen funcionamiento y 
la supervivencia de la levadura.

La membrana de la levadura, una garantía para su 
supervivencia

En efecto, una disfunción o el debilitamiento de esta mem-
brana disminuirían su capacidad de trabajar con los intercam-
bios entre el medio externo y el medio intracelular. Es por esto 
que, al final de la fermentación alcohólica, una membrana 
debilitada no podrá expulsar el etanol de manera suficiente-
mente eficaz, y por ello se dará una acumulación intracelular 
de este etanol tóxico, ocasionando la muerte de la célula y 
por lo tanto la parada de la fermentación. 

Por lo tanto, es primordial que la membrana citoplásmica 
conserve su integridad el mayor tiempo posible. Esta mem-
brana está formada principalmente por lípidos, proteínas de 
transporte y esteroles. Son estos últimos, gracias a su estruc-
tura rígida y su distribución alrededor de las proteínas de 
transporte, los que garantizan la estructura y la impermeabi-
lidad selectiva de la membrana. Siendo así, una levadura cuya 
membrana sea muy rica en esteroles tendrá más posibilidades 
de supervivencia gracias a su mejor resistencia a las condicio-
nes hostiles del medio externo y en especial al etanol.

 

Figure 1: Integration of sterols into the yeast 
cell membrane
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La protección de la levadura durante la rehidratación, una etapa clave.

A. fosfolípidos de cadena de ácidos grasos saturados
B. fosfolípidos de cadena de ácidos grasos insaturados
C. esteroles
D. proteínas de transporte integradas en la membrana citoplásmica

Figura1: Integración de los esteroles en la membrana de 
 la levadura
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¿Cuándo y cómo proteger la levadura a través de los 
esteroles?

En algunas condiciones, la levadura puede sintetizar sus pro-
pios esteroles, en presencia de oxígeno, pero también es po-
sible aportar esos esteroles a la levadura de manera exógena, 
de forma que se refuerce su membrana y por lo tanto mejore 
su supervivencia en condiciones difíciles. De hecho, durante la 
rehidratación de las levaduras secas activas, la membrana celu-
lar de las levaduras en proceso de rehidratación tiene una es-
tructura susceptible de integrar algunos elementos contenidos 
en el agua de rehidratación. Es así como Lallemand y el INRA 
tuvieron la idea de aportar esteroles al agua de rehidratación 
para aumentar las reservas de los mismos en las levaduras en 
proceso de rehidratación. Esto se consigue añadiendo levadu-
ras inactivas, muy ricas en esteroles y con otros factores para la 
supervivencia, en el agua de rehidratación.

Estos elementos toman una forma micelar específica que fa-
cilita su integración a través de la levadura durante la rehi-
dratación. Es lo que llamamos la protección de las levaduras 

Figura 2

Figura 3

o procedimiento Natstep® (Natural Sterol Protection), regis
trado bajo la patente WO/2006/053994.

La protección tiene un efecto que se puede observar con mi-
croscopio electrónico en el espesor de las membranas de la 
levadura y el propio aspecto de las levaduras, como muestran 
las imágenes de abajo.

 Figura 4: con NATSTEP® protection

  Figura 5: sin NATSTEP® protection

Las células parecen encontrarse en mejor estado, las mem-
branas son más densas y más uniformes.
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En cuanto al desarrollo de las fermentaciones, el efecto se 
percibe con claridad, en especial en el caso de los mostos 
ricos en azúcares, ácidos, muy clarificados, vinificados en 
ausencia de oxígeno, etc. El final de la fermentación es más 
limpio, con marcadores del estrés de la levadura menos eleva-
dos (se da una reducción de la producción de acidez volátil, 
por ejemplo). La figura 6 muestra el impacto de un protector 
Natstep® (Goferm Protect en este caso) en el número de 
células de levaduras muertas al final de la fermentación alco-
hólica en 3 levaduras diferentes. Este estudio fue llevado a 
cabo por el laboratorio Gresser Œnologie, en Alsacia.

En este gráfico podemos observar que al añadir un pro-
tector durante la rehidratación de las levaduras, indepen-
dientemente de la cepa utilizada, aumenta de manera muy 
significativa la capacidad de supervivencia de las levaduras 
al final de la fermentación alcohólica. Esta experiencia con-
firma también que la adición de nutrientes que desempeña 
un papel en las cinéticas de fermentación y en los aspectos 
organolépticos, no afecta directamente a la supervivencia de 
las levaduras.

El uso de protectores de levaduras Natstep® durante la rehi-
dratación de la LSA permite por lo tanto un mejor desarrollo 
de la fermentación alcohólica, sobre todo gracias a la mayor 
resistencia de las levaduras frente al alcohol y otros parámet-
ros tóxicos del medio. Al reducir el estrés de la levadura, este 
tipo de práctica reduce también los riesgos de desviaciones 
organolépticas.

Número de levaduras muertas
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Figura 6. impacto de un protector Natstep® en la supervivencia de las levaduras al final de la fermentación alcohólica

La protección de la levadura durante la rehidratación, una etapa clave
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SUMMARYRESUMEN

Fue la ciudad de Aurillac, en Cantal, la que se encargó de acoger la 2ª edición 
de la ML School (Escuela ML) los pasados 22 y 23 de junio. Esta edición ha 
tomado tintes internacionales, ya que los 45 participantes procedían de  
7 países diferentes. Lanzado en 2010, este evento tiene como fin com-
partir los conocimientos sobre el control de las fermentaciones malolác-

ticas que contribuyen a los intercambios entre los diferentes elementos. 
Por ello, intervinieron varios expertos en bacterias lácticas para hablar de los 

nuevos avances en este campo. Los doctores Peter Costello (AWRI, Australia) 
y Sergi Ferrer (Universidad de Valencia, España) abordaron los aspectos teóricos de las 

bacterias lácticas, destacando su contribución sensorial. Los otros participantes abordaron los aspectos prácticos 
y las técnicas de puesta en marcha, de gestión de la FML, implicaciones organolépticas y también los aspectos de 
la producción de estas bacterias. Por supuesto, la elección de Aurillac no fue casual, puesto que es ahí donde se 
producen la mayor parte de las bacterias lácticas enológicas de Lallemand.

Lallemand, una de las empresas líderes en la producción de levaduras, de bacterias y de nutrientes y distribuidor de enzimas 
para la enología, es una sociedad privada canadiense presente en la mayoría de los países y continentes productores de vinos. La 
división Enología, situada en Toulouse (Francia), dedica una parte importante de sus actividades a la investigación y al desarrollo, 
tanto dentro de la propia empresa como en colaboración con prestigiosos institutos de investigación. 

                 Próximamente en la 

 Los minerales y el vino

La mineralidad… Si hay una palabra especialmente en boga en la enología, es ésta. Pero en cuanto la analizamos 
con detenimiento nos topamos con muchas preguntas. En el próximo número de la                              , abordare-
mos este tema bajo la perspectiva de las relaciones entre los minerales y el vino: su influencia en la fisiología de los 
microorganismos, el impacto en el perfil sensorial, el origen y el destino de estos minerales, etc. ¡Un verdadero reto!
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CONTACTE CON NOSOTROS

Lallemand Francia/Suiza/China
Lallemand SAS 
fb.france@lallemand.com 
Tel: +33.5.62.74.55.55

Lallemand Italia 
fb.italia@lallemand.com 
Tel: +39 (0) 45 51 25 55

Lallemand Península Ibérica 
fb.espana@lallemand.com 
Tel: (+34) 91 4415053

Lallemand Alemania, Austria, Grecia, 
Hungría, Israel, Chipre, Malta, Polonia
fb.eurocenter@lallemand.com 
kburger@lallemand.com 
Tel/Fax: (+43) 27 35 80 147

Ferment Croacia, Eslovenia, 
Macedonia, Rumania, Rusia, 
Serbia, Moldavia, Ucrania
nmaslek@lallemand.com 
Tel: (+385) 98 30 24 62

Lallemand Norteamérica, México, 
Japón, Taiwán
fb.northamerica@lallemand.com

Lallferm S.A. Chile, Argentina,
Uruguay, Brasil, Ecuador, Colombia
pcarriles@lallemand.com
Tel: +54 (261) 425 67 89

Lallemand Australia, Nueva Zelanda
australiaoffice@lallemand.com
Tel: +61 (8) 8352 7300

Lallemand Sudáfrica
ploubser@lallemand.com
Tel: +27 21 913 7555
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