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El glicerol (C3H8O3) es un compuesto no volátil sin propiedades 
aromáticas, pero que contribuye significativamente a la calidad del 
vino al proporcionarle dulzor y cuerpo (Ribereau- Gayon et al. 1972). Es 
el subproducto más importante de la fermentación alcohólica en canti-
dad, después del etanol y el dióxido de carbono (CO2). 

El glicerol tiene un efecto positivo en la calidad del vino. No es aromático, de-
bido a su naturaleza no volátil, pero contribuye a la suavidad, textura y volumen de 
los vinos. Los vinos con poco cuerpo pueden beneficiarse de una mayor producción de glicerol 
para mejorar las características sensoriales. La producción de glicerol también es muy impor-
tante para mantener el potencial redox de la levadura, que es vital durante la fermentación.

Las levaduras son el factor que más influye en la producción de glicerol, pero esta producción 
por parte de las levaduras se ve influida por muchos factores del desarrollo y ambientales 
(Scanes et al. 1998). Varios estudios han descrito el efecto de distintas cepas de levadura uti-
lizadas en la producción de glicerol y parece ser uno de los factores clave en la modulación 
de la producción de glicerol. (Lopez de Lerma and Peinado, 2011; Remize et al., 2000)

La cantidad de glicerol producida varía dependiendo del tipo de levadura que se utilice, del 
contenido en azúcar y de la variedad de la uva. Se han registrado variaciones dependiendo de 
la fuente de nitrógeno disponible y, en particular, de la composición del nitrógeno, puesto que 
varía dependiendo de la naturaleza de los aminoácidos utilizados como fuente de nitrógeno. 
Varios estudios han mostrado que el aumento de temperatura da lugar a una mayor produc-
ción de glicerol. (Rankine and Bridson,1971; Ough et al, 1972; Gardner et al., 1993). En mostos 
con deficiencia de nitrógeno se ha demostrado que añadir nutrientes complejos, como los de 
la gama Fermaid®, puede contribuir a aumentar el nivel de glicerol de 0,5 a 1,5 g/L depen-
diendo de la cepa de la levadura (Trioli, 1996).

ALGUNAS PALABRAS DE NUESTRA EXPERTA 

Durante la fermentación de los azúcares en el mosto, la levadura sintetiza 
(además del etanol y el CO2) otros subproductos, de los cuales, el más 
abundante, es el glicerol. Una vez que la glucosa ha entrado en la célula, se 
convierte en dihidroxiacetona.

La producción de glicerol tiene dos funciones importantes para la leva-
dura: combatir el estrés osmótico y mantener el equilibrio oxidación-
reducción. Cuando la levadura se encuentra en un ambiente hiperosmótico, 
como el mosto de uva, un medio con alto contenido en azúcar, el agua pasa 
rápidamente de la célula al medio extracelular. La producción de glicerol 
permite a la levadura equilibrar la diferencia de presión osmótica entre el 
interior y el exterior de la célula (figura 1). La síntesis de glicerol produce la 
oxidación de NADH a NAD+ (figura 1), lo que mantiene el equilibrio de la 
oxidación-reducción intracelular. La formación de la biomasa y otros subpro-
ductos genera un excedente de NADH que, en ausencia de oxígeno, no se 
puede volver a oxidar por la respiración mitocondrial. Además, puesto que 
la fermentación alcohólica de la glucosa en sí misma es un proceso neu-
tro desde el punto de vista de la oxidación-reducción, el exceso de NADH 
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que se forma no puede volver a oxidarse durante la 
formación de etanol. Por lo tanto, es la síntesis 

del glicerol lo que permite que se mantenga la 
homeostasis de NAD(H), garantizando así el 

funcionamiento de numerosas reacciones 
metabólicas que utilizan este cofactor. Este 
papel del glicerol, considerado la “válvula 
de seguridad de la reducción-oxidación”, 
es vital durante la fermentación. Por eso, 
si se detuviera la formación de glicerol, la 

célula no podría sobrevivir en ausencia de 
oxígeno.
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LOS RESULTADOS

La cantidad de glicerol formada habitualmente por la Saccharomyces cerevisiae en el vino oscila entre los 2 y los 11 g/L, pero 
las concentraciones normales se encuentran en el rango de los 4–9 g/L.

La producción de glicerol puede controlarse eligiendo la levadura adecuada. Sabemos que en la fermentación, las cepas de 
levadura de vino difieren en su capacidad de producción neta de glicerol. Hemos estudiado la producción del glicerol en 
levaduras para vinos bajo condiciones de laboratorio controladas (mosto sintético 230 g/L de azúcar (glucosa/fructosa), sin 
deficiencias nutricionales (300 mg/L de NFA a 24ºC) pero imitando las condiciones de la producción del vino. Los resultados 
son los siguientes: 

1. Existe un amplio rango en la producción de glicerol dependiendo de la cepa de la levadura. Podemos clasificar la 
levadura de vino seleccionada en 3 categorías: levadura de producción de glicerol baja, media y alta. La levadura que 
menos produce, la L1, se encuentra en 6,22 g/L y la levadura de producción más alta, la L42, se encuentra en 12,62 g/L. 
La mayoría de las levaduras seleccionadas tienen una producción media (entre los 7 y los 8 g/L), existen unas pocas 
de producción alta como las L33, L35, L36, y L38 (entre 8,08 y 9,6 g/L). Aquellas que producen las mayores cantidades 
pueden ser especialmente interesantes en vinos que tienen una menor sensación en boca y estructura. Es importante 
en todo caso considerar el resto de características de la levadura seleccionada.
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Figura 1: Síntesis del glicerol en la 
    Saccharomyces cerevisiae 

La cantidad de glicerol formada habitualmente por la Saccharomyces cerevisiae en el vino oscila entre los 2 y los 11 g/L, pero 
las concentraciones normales se encuentran en el rango de los 4–9 g/L.

La producción de glicerol puede controlarse eligiendo la levadura adecuada. Sabemos que en la fermentación, las cepas de 
levadura de vino difieren en su capacidad de producción neta de glicerol. Hemos estudiado la producción del glicerol en 
levaduras para vinos bajo condiciones de laboratorio controladas (mosto sintético 230 g/L de azúcar (glucosa/fructosa), sin 
deficiencias nutricionales (300 mg/L de NFA a 24ºC) pero imitando las condiciones de la producción del vino. Los resultados 
son los siguientes: 

1. Existe un amplio rango en la producción de glicerol dependiendo de la cepa de la levadura. Podemos clasificar la 
levadura de vino seleccionada en 3 categorías: levadura de producción de glicerol baja, media y alta. La levadura que 
menos produce, la L1, se encuentra en 6,22 g/L y la levadura de producción más alta, la L42, se encuentra en 12,62 g/L. 
La mayoría de las levaduras seleccionadas tienen una producción media (entre los 7 y los 8 g/L), existen unas pocas La mayoría de las levaduras seleccionadas tienen una producción media (entre los 7 y los 8 g/L), existen unas pocas 
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UN BREVE RESUMEN

LOS RESULTADOS (continuación)

2. Puesto que la producción de glicerol está estrechamente ligada a la disponibilidad de los azúcares fermentables que 
se encuentran en los mostos, ésta aumentará también cuando la concentración de azúcar aumente, así como la tem -
peratura, como se observa en la siguiente figura. Una vez más, el efecto de la cepa de levadura está presente e influye 
en la concentración final de glicerol. 

Cuando seleccionamos una levadura para la elaboración del vino, es importante basar la selección en varios 
parámetros, el del glicerol entre otros. Por ejemplo, los polisacáridos son otros de los compuestos producidos 
por la levadura seleccionada y pueden tener un importante impacto en la sensación en boca y el volumen. Las 
condiciones de elaboración del vino, el estilo del vino, el rendimiento de la levadura y sus características son 
importantes factores que hay que tener en cuenta. La levadura seleccionada varía en la capacidad de producir 
diferentes concentraciones de glicerol, un importante subproducto de la fermentación alcohólica. El glicerol 
puede tener un impacto positivo en la sensación en boca y la suavidad del vino. A fin de modular la producción 
de glicerol y mejorar la complejidad, la elección de la levadura seleccionada es un paso de gran importancia.

2Importante: el ácido acético puede ser un problema cuando se dan concentraciones de azúcar elevadas. Para realizar 
una buena gestión de la fermentación, es esencial reducir este riesgo rehidratando la levadura con Go Ferm Protect y 
mantener un régimen nutricional apropiado durante la fermentación con la gama de nutrientes Fermaid.
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LA FERMENTACIÓN DE LA FRUCTOSA  
EN LA ELABORACIÓN DEL VINO

¿Qué es la fructosa? 

Por qué es importante 
en el vino? 

¿Cuáles son los 
factores que influyen 
en la utilización de la 

fructosa durante la 
fermentación?

La fructosa es una polihidroxicetona de carbono 6. Se trata de un isómero de la glucosa, 
es decir: ambos tienen la misma fórmula molecular (C6H12O6), pero se diferencian en 
su estructura. Asimismo, es uno de los azúcares que la levadura consume 
durante la fermentación del vino.

La glucosa y la fructosa son los principales azúcares fermentables en el 
mosto. Durante la fermentación alcohólica, las levaduras convierten la mayoría de la glucosa y la 
fructosa presentes en alcohol y CO2. Los mostos de uva contienen las mismas cantidades de glucosa 
que de fructosa, y sus concentraciones totales normalmente pueden variar de los 160 a 300 g/litro.

Saccharomyces cerevisiae es una levadura “glucofílica”, puesto que prefiere la glucosa a la fructosa. 
Durante la fermentación, la glucosa se consume a mayor velocidad que la fructosa y la cantidad pro-
porcional de fructosa aumenta conforme avanza la fermentación. Esto puede ocasionar desequilibrios 
en los vinos y, bajo las condiciones de estrés del final de la fermentación, dificultar a la levadura que 
utilice la fructosa. Por lo tanto, saber cómo varía la utilización de dicho azúcar en las levaduras del vino 
es importante para mantener una velocidad de fermentación constante al final de la fermentación 
alcohólica y limitar el riesgo de que la fermentación se pare.

Nitrógeno:

gradualmente, haciéndose tóxico para la célula de la levadura, y el uso de la fructosa se ve aún más 
comprometido. Por lo tanto, se recomienda tener un nivel mínimo de 150 mg/L de NFA (nitrógeno 
asimilable por la levadura) y una correcta gestión del mismo mediante el suplemento con nutrientes 
orgánicos y complejos.

Relación glucosa/fructosa (GFR, por sus siglas en inglés):
La cinética de utilización de los azúcares por parte de la S. cerevisiae durante las fermentaciones se 
lleva a cabo en gran parte a través del transporte de los azúcares y, por regla general, la glucosa es 
consumida a mayor velocidad que la fructosa. En las fermentaciones lentas, la velocidad máxima de 
fermentación se reduce cuando la mayor parte de la glucosa ha sido consumida, y la fermentación se 
puede parar cuando queda una concentración considerable de fructosa. Según las publicaciones, el 
nivel de glucosa residual en los vinos con paradas de fermentación es 10 veces menor que la concen-
tración de fructosa (Gafner y Schûtz, 1996).

Levadura: 
También se ha demostrado que la preferencia de la glucosa ante la fructosa depende de la leva-
dura, y la discrepancia entre el consumo de glucosa y de fructosa no es un parámetro fijo, sino 
que depende de la dotación genética y de las condiciones externas (Berthels et al., 2004). Por 
otro lado, las investigaciones han hallado los genes que codifican los transportadores de hexo-
sas en la levadura. En condiciones enológicas, hay varios genes implicados en el transporte de 
azúcares, que está regulado por una amplia familia multigénica llamada HXT. Existen 20 genes 
HXT. El Hxt1 y Hxt7 son los principales transportadores. El Hxt2, Hxt6 y Hxt7 son transportadores 
de elevada afinidad, mientras que los Hxt1 y Hxt3 son transportadores de baja afinidad. Otros 
transportadores Hxt tienen una afinidad intermedia. Tanto los transportadores de alta como de 
baja afinidad tienen una mayor afinidad por la glucosa que por la fructosa, lo que puede afectar a 
la velocidad de utilización de estas hexosas. Las concentraciones de hexosas en el medio influyen 
en la expresión de los genes HXT individuales (Pérez et al., 2005, Guillaume et al., 2007). Por otro 
lado, se ha demostrado que el Hxt3 tiene la mayor capacidad de contribuir a la fermentación 
(Luyten et al, 2002), y los estudios también han identificado que este gen es el responsable de la 
capacidad de consumir fructosa en determinadas levaduras (Guillaume et al., 2007).

Información práctica sobre elaboración de vino

Durante la fermentación alcohólica, los azúcares se consumen principalmente durante la fase 
estacionaria. Durante esta fase, los compuestos nitrogenados del mosto se van haciendo menos 
disponibles, y dado su papel esencial en el transporte de azúcares al interior de la célula vía síntesis 
de proteínas, se explica parcialmente por qué tanto el metabolismo de la levadura como la activi-
dad de la fermentación (Salmon, 1996) se ralentizan. El nivel de alcohol también aumenta



LOS RESULTADOS

La utilización de fructosa por parte de las levaduras enológicas es crítica para el mantenimiento de una velocidad de fermen-
tación constante al final de la fermentación alcohólica. Por lo tanto, la fructosa se convierte en el principal azúcar presente en 
las últimas fases de la fermentación alcohólica, y las levaduras enológicas tienen que fermentar la fructosa tras largos periodos 
sin consumir nada, en presencia de grandes cantidades de etanol. El estrés relacionado con estas condiciones podría verse 
amplificado por los desequilibrios nutricionales que pueden alterar la actividad de la levadura, dando lugar a fermentaciones 
lentas o paradas (Guillaume et al., 2007). En estas situaciones, se cree que la baja capacidad para utilizar la fructosa de la S. cere-
visiae contribuye a la baja velocidad de fermentación. Como se explica arriba, algunas levaduras enológicas varían de forma 
natural en su capacidad para utilizar la fructosa. Esta capacidad se mide mediante el “índice fructofílico”. El índice fructofílico 
se describe como el cálculo del área entre las curvas de consumo de glucosa y de fructosa por la misma levadura en función del 
CO2 liberado, y fue el criterio elegido para evaluar la capacidad de cada levadura de consumir fructosa. La atención se centró 
en el área situada en la última mitad de la fermentación, puesto que es el área crítica en la que se consumen principalmente 
los azúcares. Cuanto menor es el área, más cerca está la cinética de consumo de fructosa de la cinética de consumo de glucosa 
(Dumont et al., 2009).

Bajo las siguientes condiciones (temperatura de fermentación: 24ºC, medio sintético con alto contenido de NFA (MS300) y 
de azúcares, azúcares totales: 260 g/L, GFR = 1 (glucosa = 130 g/L y fructosa = 130 g/L)), hallamos la siguiente clasificación 
(figura 1). La levadura más eficiente en la utilización de fructosa es Uvaferm 43® YSEO®. 

A partir de estos resultados, investigamos el rendimiento de unas cuantas levaduras seleccionadas bajo diferentes condiciones 
que pueden influir en la utilización de la fructosa. La figura 2 muestra el índice fructofílico de la levadura seleccionada bajo las 
mismas condiciones, salvo que la GFR varía de 1 (óptima) a 0,33 (difícil), lo que significa que la concentración de glucosa en el mo-
sto es menor que la de fructosa, forzando así a la levadura a usar la fructosa. Las condiciones eran las siguientes: temperatura de 
fermentación: 24ºC, medio sintético con alto contenido de NFA (MS300) y de azúcares, azúcares totales: 260 g/L, GFR = 1 (glucosa 
= 130 g/L y fructosa = 130 g/L) o GFR = 0,33 (glucosa = 65 g/L, fructosa = 195 g/L). Bajo estas condiciones, Uvaferm 43® YSEO® 
seguía superando a las otras levaduras, aunque, bajo una GFR de 0,33, se dio una reducción del índice fructofílico, lo cual ocurre 
con todas las levaduras.

Bajo condiciones de NFA limitado (MS70 = 100 ppm NFA), los tiempos de fermentación fueron cerca de cuatro veces más largos 
que bajo condiciones de NFA más alto (MS300 = 400 ppm NFA). Los niveles iniciales de nitrógeno influyen en la actividad fermen-
tativa de las levaduras, pero no afectan a su capacidad variable de utilizar la fructosa. Bajo ambos niveles de nitrógeno, Uvaferm 
43® YSEO® demostró tener la mayor capacidad para consumir fructosa (figura 3).
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Figura 1. Clasificación de levaduras seleccionadas basada en su diferente consumo de azúcares



THE RESULTS (cont’d)

Uvaferm 43®

YSEO®
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Figura 2. Impacto de la GFR en el índice fructofílico de la levadura seleccionada.  
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UN BREVE RESUMEN

Las levaduras seleccio nadas  difieren en su capacidad  para  consumir fructosa y pueden tener un importante efecto en el rendimiento 
de la fermentación, especialmente bajo condiciones difíciles. Uvaferm 43®  YSE O ®  tiene el mayor índice fructofílico, lo que indica que 
esta levadura tiene la mayor capacidad  para  absorber fructosa, cualesquiera que sean la GFR , los niveles de nitrógeno y la tempera-
tura. El  índice  fructofílico de la levadura  del vino es un indicador del rendimiento en mostos potencialmente problemáticos, en los 
que la G FR es baja y/o las condiciones de l mosto son difíciles.  

En nuest ro próximo núme ro: “Glutation y su aplicacion en la vinificación” 

PALABRAS DEL EXPE RTO 

Las paradas de fermentación son el segundo  problem a más 
importante de la elabora ción del vino en todo el mundo. 
Se  habla de varias razone s por las que se dan dichas para-
das. Nues tras obs ervaciones mostraron que las parada s se 
daban hasta en un 95% cuando la relación glucosa/fructosa 
(GFR , por sus siglas en inglés) se encontraba  por debajo 
de 1.0. Por otro lado,  demostramos que el simple aumento 
de la G FR  produce la continuación de la fermentación al-
cohólica. 

Durante un estudio llevado a cabo  en 2008 pudimos anali-
zar seis cepas  de Saccharomyces cerevisiae de botellas de 
vino viejas que mostra ron el genotipo y el fenotipo fructofí-
licos.  Una vez que la levadura  fue caracterizada  fenotípica-
mente,  también se estudió el genotipo.  Por otro lado, se 
secuenciaron los genes  de la hexoquinasa I y la hexoqui-
nasa II,  puesto  que se dio por hecho que estas dos enzimas 
tienen funciones clave. Dent ro de la región codificadora de 
la hexoquinasa I, se deter minó que había una mutación en 
la posición 513, que es responsa ble de un intercambio de 
aminoácidos  de la alanina a la valina; y dentro de la región 
codificadora de la hexoquinasa II se dio una mutación en 
la pos ición 1267, que es respon sable de un intercambio de 
aminoácidos  de la isoleucina a la valina. Los cambios ob-
servados fueron muy pequeños. En la actualidad se están 
llevando a cabo más estudios sobre “ reemplazo de genes” 
o “ análisis de la secuenciación del genoma completo”  para 
la caracterización del geno tipo fructofílico.

Jürg Gaf ner es un microbiólogo del C entro de Investiga ción 
Ag rosco pe C hangins-Wä dens wil en Wäd enswil, S uiza. De sde 
1990, ha liderado proyectos de investigación sobre la ecolo gía 
de los microorganismos del vino con un interés particular en 
las fermentaciones alcohólicas lentas o parada s. Uno de los 
principales objeto s de estudio de sus proyectos es la com-
posició n y la dinámica poblacional de los microorganismos 
deseado s y no desead os, así como la producción de produc-
tos metabólico s desea dos y no des eados en la elabor ación 
del vino.  O tro de sus objetos de estudio es la prevención y 
el reme dio de las fermentaciones lentas y detenidas,  que se 
producen por un desequ ilibrio entre la glucosa y la fructosa 
durante la fermentación alcohólica.  Los resultados  de Jürg 
G afner han aparecido en más de 30 publicaciones científic as 
y en 100 artículos. Asimismo, presen tó sus resultado s en cerca 
de 100 conferencias, la mayoría como ponente i nvitado .

Dr. JÜRG GAFNER

Lallemand España-Portugal | wine@lallemand.com | www.lallemandwine.com



EL GLUTATIÓN Y SU APLICACIÓN  
EN LA ELABORACIÓN DEL VINO

¿Qué es el glutatión?

¿Por qué es importante 
en el vino?

¿Cómo influyen los 
niveles de glutatión 

en el mosto y el vino?

El glutatión (L-γ-glutamil-L-cisteinilglicina) es un tripéptido que está compuesto por tres 
aminoácidos: el glutamato, la cisteína y la glicina.

En el mosto, el vino o incluso la levadura, el glutatión se puede encontrar en su forma redu-
cida (GSH) u oxidada (GSSG), esta última formada por dos moléculas de glutatión unidas por 
un puente disulfuro.  

Además de estar presente en alimentos y frutas como las uvas, también es el tiol no proteico 
más abundante en la mayoría de los organismos vivos, entre los que se incluye la levadura 
vínica Saccharomyces cerevisiae.

El glutatión (GSH) es importante por su capacidad para neutralizar las orto-quinonas, que son 
las principales responsables del pardeamiento del vino y la pérdida de aroma derivados de los 
mecanismos de oxidación. 

Puesto que tiene un potencial muy bajo de oxidación-reducción (E’o=-250 mV at pH 7.0; 
E’o=-40 mV at pH 3.0), puede actuar como un amortiguador importante en muchas de las re-
acciones redox de las células. Es sabido desde hace años que el glutatión es un antioxidante 
más potente que el ácido ascórbico (E’o=+60 mV at pH 7.0 ; E’o=+267 mV at pH 3.0). Por lo 
tanto, desempeña un papel fundamental en la prevención de la oxidación de los fenoles del 
mosto, ya que es capaz de reaccionar a través de su grupo –SH con el ácido caftárico, uno de 
los fenoles más sensibles a la oxidación en los mostos, y generar el llamado Grape Reaction 
Product (GRP) o producto de reacción de la uva, que es un compuesto estable e incoloro 
(Moutounet et al, 2001). Este mecanismo se ha demostrado particularmente en el caso del 
GSH, pero no en el de otros compuestos presentes en el mosto o en la levadura que poseen 
un grupo SH (como, por ejemplo, la cisteína o la glutamilcisteína). 

El GSH también puede competir por las o-quinonas con varios tioles (compuestos aromáticos 
como el 3-mercaptohexanol (3MH), el acetato de 3-mercaptohexanol (3MH-A) y la 4-metil-4-mer-
captopentanona (4MMP)) que se encuentran en los vinos en forma de precursores o moléculas 
aromáticas, protegiendo así ciertos aromas varietales (Dubourdieu et al, 2003). Hoy en día se 
conoce bien el efecto del GSH sobre el vino como un antioxidante natural que preserva su aroma 
y color.

La presencia de altos niveles de glutatión en el vino es importante para la preservación de su 
aroma y color. El nivel de glutatión puede variar en el mosto dependiendo de las variedades 
de uva, las prácticas vitícolas y los métodos de elaboración del vino.  

Dado que el glutatión no se puede añadir al mosto o a los vinos, el uso de levaduras inac-
tivas específicas ricas en glutatión (LIE ricas en GSH como OptiWhite®, OptiMUM White® y 
Booster Blanc®) se convierte en una interesante alternativa natural para optimizar la calidad 
de los vinos. Las LIE ricas en GSH también varían en cuanto a la cantidad y calidad de GSH 
que contienen y en el modo en que se miden para reflejar dicha cantidad. El GSH más im-
portante debe estar en la forma reducida, ya que ésta es la forma antioxidante activa.

Figura 1: Estructuras moleculares del glutatión (GSH) y del disulfuro de glutatión (GSSG)



LOS RESULTADOS

¿Cómo influyen los 
niveles de glutatión en 

el mosto y el vino?

En la gama de productos de Lallemand, se escogen levaduras enológicas específicas para la 
producción de OptiWhite®, OptiMUM White® y Booster Blanc® (patente n° WO/2005/080543). 
Asimismo, el proceso de multiplicación de la levadura hasta la inactivación y el secado se adap-
ta para obtener un alto contenido de glutatión reducido soluble en la biomasa correspon-
diente. La capacidad de la levadura inactiva de liberar GSH en el medio una vez adicionada 
también es un criterio importante. Por consiguiente, los criterios para conseguir la mejor SIY 
rica en glutatión son:

	 •	 El	contenido	medido	de	“GSH	real”
	 •	 El	GSH	tiene	que	ser	liberado	rápidamente	en	el	medio
	 •	 El	GSH	tiene	que	estar	en	su	forma	soluble	y	reducida						la	única	forma	que	puede	
  ser activa y eficaz en los mecanismos de oxidación 

Es necesario considerar algunos parámetros a la hora de utilizar LIE rica en GSH.

 Demanda de nitrógeno de la levadura en fermentación: 
Al ser un tripéptido, el GSH es una fuente de nitrógeno para la levadura. De este 
modo, en el caso de que disminuya la cantidad de nitrógeno en el mosto, la levadura 
puede valerse del GSH para su nutrición. Por lo tanto, es muy importante controlar la 
fermentación y proporcionar un aporte suficiente y equilibrado de nitrógeno para evi-
tar la pérdida de GSH al ser absorbido por la levadura como fuente de nitrógeno. Esto 
resulta aún más importante si la levadura seleccionada demanda mucho nitrógeno. En 
tal caso, es preciso supervisar atentamente la fermentación alcohólica.

 Momento de la adición: 
El momento de la adición de la LIE rica en GSH es igualmente importante. Según el estu-
dio llevado a cabo por Aguera et al. (2012) o de Kritzinger et al. (2012), el mejor momento 
para añadir una herramienta como OptiMUM White®, que posee el contenido más alto 
de GSH, es al principio de la fermentación alcohólica. Trataremos este tema en más detalle 
en The Wine Expert.

PALABRAS DE EXPERTO 

Las LIE ricas en glutatión constituyen una interesante herramienta para 
suministrar glutatión al mosto y protegerlo contra la oxidación.  

Las publicaciones sobre este tema y nuestra propia investigación han pues-
to de manifiesto diferencias en las cantidades de GSH liberadas por las 
distintas LIE.

Estas diferencias parecen estar relacionadas con los distintos procesos 
de producción. Nuestros resultados ilustran la variedad que existe entre 
las GSH-IDY (LIE ricas en glutatión) en términos de contenido de GSH. 
Además, muestran la importancia de distinguir entre el GSH y el contenido 
de GSH total, ya que su forma reducida es el antioxidante activo en el vino.  

Estos datos permiten deducir que el proceso de producción de GSH-IDY-5 
(OptiMUM White®, Lallemand) se ha optimizado hasta tal punto que con-
tiene concentraciones mucho más elevadas de GSH. Este producto podría 
ser más eficaz en la reducción de los fenómenos de oxidación de los vinos 
en comparación con otras GSH-IDY empleadas en el estudio”. 
 

El Dr. Wessel du Toit, del Departamento 
de Viticultura y Enología de la Universidad 
de Stellenbosch, está investigando sobre 
los antioxidantes y la oxidación en el vino. 
Además de su extensa colaboración con 
Lallemand en el pasado, ha publicado 
varios artículos sobre el efecto del oxíge-
no en el vino y se dedica a enseñar esta 
parte de la enología.

Wessel du Toit

CONOCER EL NIVEL DE GSH EN LAS LEVADURAS 
INACTIVAS ESPECÍFICAS (LIE)1PARTE

¿Cómo influyen los 
niveles de glutatión en 

el mosto y el vino?

En la gama de productos de Lallemand, se escogen levaduras enológicas específicas para la 
producción de OptiWhite®, OptiMUM White® y Booster Blanc® (patente n° WO/2005/080543). 
Asimismo, el proceso de multiplicación de la levadura hasta la inactivación y el secado se adap-
ta para obtener un alto contenido de glutatión reducido soluble en la biomasa correspon-
diente. La capacidad de la levadura inactiva de liberar GSH en el medio una vez adicionada 
también es un criterio importante. Por consiguiente, los criterios para conseguir la mejor SIY 
rica en glutatión son:

	 •	 El contenido medido de “GSH real”
	 •	 El GSH tiene que ser liberado rápidamente en el medio
	 •	 El GSH tiene que estar en su forma soluble y reducida						la única forma que puede
  ser activa y eficaz en los mecanismos de oxidación 

Es necesario considerar algunos parámetros a la hora de utilizar LIE rica en GSH.

Demanda de nitrógeno de la levadura en fermentación: 
Al ser un tripéptido, el GSH es una fuente de nitrógeno para la levadura. De este 
modo, en el caso de que disminuya la cantidad de nitrógeno en el mosto, la levadura 
puede valerse del GSH para su nutrición. Por lo tanto, es muy importante controlar la 
fermentación y proporcionar un aporte suficiente y equilibrado de nitrógeno para evi-
tar la pérdida de GSH al ser absorbido por la levadura como fuente de nitrógeno. Esto 
resulta aún más importante si la levadura seleccionada demanda mucho nitrógeno. En 
tal caso, es preciso supervisar atentamente la fermentación alcohólica.

Momento de la adición:
El momento de la adición de la LIE rica en GSH es igualmente importante. Según el estu-
dio llevado a cabo por Aguera et al. (2012) o de Kritzinger et al. (2012), el mejor momento 
para añadir una herramienta como OptiMUM White®, que posee el contenido más alto 
de GSH, es al principio de la fermentación alcohólica. Trataremos este tema en más detalle 
en The Wine Expert.



LOS RESULTADOS (PARTE 1)

Muchos productos de LIE disponibles en el mercado 
proclaman ser ricos en GSH. ¿Qué significa esto real-
mente? ¿Se habla de lo mismo en todos los casos?

Es importante comprender que el valor asociado con 
las diferentes LIE ricas en GSH guarda relación con el 
modo en que se mide el contenido de GSH. Si la me-
dida se realiza mediante la clásica reacción química, 
se cuantificarán todas las moléculas con un grupo –SH 
liberado por la LIE y no específicamente el GSH en su 
forma reducida. El resultado se expresa en términos 
de	“equivalente de GSH” y no de “GSH real”
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La mejor manera de obtener una medida del glutatión 
real es aplicando un método especifico HPLC/UPLC 
que revele el contenido de GSH reducido, el cual, 
como ya se mencionó anteriormente, es la forma activa 
de GSH para preservar el color y el aroma del mosto y 
el vino. Paralelamente se pueden medir con precisión 
el glutatión oxidado (GSSG) y otros compuestos como 
la cisteína y la glutamilcisteína. La figura 3 muestra los 
resultados obtenidos por este método, que es el uti-
lizado para medir el GSH en todas las LIE ricas en GSH 
para productos como OptiWhite®, OptiMUM White® y 
Booster Blanc®.

La figura 4 ilustra los resultados del análisis de 
varias LIE ricas en GSH y las variaciones entre 
los métodos de análisis. Por ejemplo, el uso del 
método químico clásico (que mide todas las 
moléculas –SH y no solo el GSH reducido ac-
tivo) y del método HPLC (que mide únicamente 
el GSH reducido activo) da lugar a interpretacio-
nes diferentes. OptiWhite® y Booster Blanc® 
presentan el mismo perfil de contenido de 
GSH, mientras que OptiMUM White® tiene con 
mucho los niveles más altos de GSH real debido 
a la optimización del proceso, lo que significa 
que este producto será el más eficiente para 
proteger el color y el aroma del mosto y el vino.

Podemos apreciar que el producto Y posee el 
nivel	más	alto	de	“equivalente	de	GSH”,	pero	
también es el que presenta mayor contenido de 
cisteína, por lo que podría no ser el compuesto 
más interesante y apropiado en lo que se refiere 
a su impacto en la calidad del vino.

Figura 3: Ejemplo de cromatograma resultante 
 de la técnica UPLC
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Figura 4: Análisis de cisteína y GSH (HPLC) y método químico clásico de 
equivalente de GSH de varias SIY ricas en GSH.

Figura 2: Reacción química implicada en la determinación 
 química clásica del “equivalente de GSH” en SIY 
 ricas en GSH



LOS RESULTADOS (PART 1)

Producto 1Producto 2

Producto 3Producto 4Optimum White®
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Figura 5: Contenido de glutatión reducido (GSH), oxidado (GSSG)  
y total (GSH reducido + oxidado) liberado por varias SIY 
ricas en GSH en una solución modelo de vino.

En un estudio realizado por el Departamento 
de Viticultura y Enología de la Universidad de 
Stellenbosch (Kritzinger et al., 2012), el análisis 
UPLC reveló las concentraciones de GSH total,  
reducido y oxidado, liberadas por diferentes LIE 
ricas en GSH en una solución modelo de vino.

En la figura 5 observamos que OptiMUM White® 
liberó el nivel más alto de GSH reducido en la 
solución modelo de vino, mientras que los otros 
cuatro productos liberaron una cantidad similar 
de GSH reducido en la solución modelo. Sin 
embargo, uno de los otros tres productos (pro-
ducto 3) presenta un alto nivel de GSH total, si 
bien la mayor parte está en su forma oxidada 
(GSSG), la cual no es eficiente en el mosto y el 
vino. Estos resultados muestran claramente que 
OptiMUM White® liberó la mayor cantidad de 
glutatión necesario para proteger la calidad del 
vino.

PALABRAS DE EXPERTO 

Hemos llevado a cabo trabajos de in-
vestigación en el marco del desarrollo 
de la aplicación de LIE ricas en GSH en 
la elaboración del vino. Concretamente, 
nos hemos centrado en la determinación 
del mejor momento de adición y el im-
pacto de esta práctica en los tioles y otros 
compuestos aromáticos.

Nuestros resultados ponen de manifiesto 
el impacto positivo de la adición de LIE 
ricas en GSH sobre la estabilidad del col-
or y la preservación de los tioles volátiles 
durante el envejecimiento, siempre que 
esta adición tenga lugar al principio de la 
FA. También pudimos observar que para 
la eficacia del tratamiento es muy im-
portante que la fermentación alcohólica 
se gestione bien en lo que respecta a la 
elección de la levadura y los aspectos nu-
tricionales (Aguera et al., 2012). 

Jean-Michel Salmon

EL IMPACTO DE LA LIE RICAS EN GSH 
EN LA CALIDAD DEL VINO 2PARTE

Jean-Michel SALMON, de 54 años, cursó 
estudios universitarios clásicos hasta la 
obtención de un Máster en Ciencias en 
Bioquímica Industrial y de los Alimentos 
(Escuela Superior ENSIA París VII, 1981). 
Tras doctorarse en microbiología en 1986 
(Universidad de Montpellier) y haber real-
izado una estancia postdoctoral de un año 
en el CSIC de Madrid (laboratorio de C. 
Gancedo), se incorporó como científico al 
equipo de investigación en microbiología 
del INRA en Montpellier. Desde 2003 ha 
ejercido como Director de Investigación 

en este instituto y, desde hace dos años, dirige la unidad experimen-
tal de Pech Rouge del INRA. Su investigación se ha centrado principal-
mente en la fisiología de las levaduras (Saccharomyces cerevisiae) y, más 
concretamente, en el estudio de sus interacciones con el oxígeno duran-
te la fermentación alcohólica y el envejecimiento de los vinos. Además, 
ha desarrollado un conocimiento práctico sobre el uso de cultivos mixtos 
de levaduras durante la fermentación alcohólica. Su producción cientí-
fica abarca 76 artículos revisados por pares, 38 trabajos profesionales 
relacionados con el vino, 10 capítulos de libros, 50 conferencias orales 
internacionales, 37 carteles en congresos y 4 patentes. 



LOS RESULTADOS (PARTE 2)

2.1 Gestión de la fermentación

Como se indicó anteriormente, la gestión de la fermenta-
ción es determinante cuando se utilizan LIE ricas en GSH 
como OptiMUM White®, ya que una levadura con una fuerte 
demanda de nitrógeno puede valerse de los aminoácidos 
de las LIE ricas en GSH como fuente de nitrógeno y, por lo 
tanto, reduce el impacto de la levadura inactiva que libera 
el GSH en el vino. Los resultados de la figura 6 muestran 
el impacto de la adición de OptiMUM White® en un vino 
Rosado Syrah y en un Garnacha, donde la levadura B, con 
una alta demanda de N, manifiesta el menor impacto en el 
nivel de tioles presentes en el vino a raíz de la adición de 
OptiMUM White®. El resto de levaduras, con una demanda 
baja-media de nitrógeno, sí muestran un impacto impor-
tante en la concentración de tioles en comparación con el 
vino al que no se agregó OptiMUM White®.
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Figura 6: Nivel de tioles en vinos rosados Syrah (arriba) 
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2.2 Momento de la adición
 
En un estudio llevado a cabo por Aguera et al. (2012), 
se estudió el impacto del momento de la adición de la 
LIE OptiMUM White® rica en GSH. OptiMUM White® 
se añadió durante la inoculación de la levadura al 
comienzo de la fermentación y al final de la FA. Los  
resultados (figura 7) mostraron que durante el envejeci-
miento acelerado se produjo un impacto positivo en la 
conservación de tioles cuando OptiMUM White® fue 
añadido al principio de la fermentación. Asimismo, se 
realizaron ensayos en vinos rosados Garnacha y Syrah 
en bodegas. Al analizar los vinos después de un año 
de envejecimiento, se apreció un aumento de los ti-
oles varietales 3MH y 3MHA, que resultó tanto más 
significativo cuando se adicionó OptiMUM White® al 
principio de la fermentación.
 

Figura 7: Nivel de tioles en Sauvignon blanc, expuesto a una simu-
lación de envejecimiento oxidativo acelerado, después 
del tratamiento con OptiMUM White® con diferentes 
momentos de adición.



LOS RESULTADOS (PARTE 2)

2.3 El impacto aromático

Numerosos estudios han demostrado el impacto del glutatión en diversos aromas como los terpenos, los ésteres y, 
naturalmente, los tioles volátiles (Fragasso  et al . 2010, Andùjar-Ortiz et al . 2010, Curtin, 2009). Algunos de los resultados 
aparecen ilustrados en la figura 8, donde se midieron diferentes compuestos aromáticos (ésteres y terpenos) en vinos 
de las variedades Roupeiro y Rabo de Ovelha (Portugal) tratados con OptiWhite ®  y OptiMUM White ®  comparados con 
un control. Los vinos tratados con OptiMUM White ®  presentaron una variedad significativamente mayor de ésteres y 
terpenos que el control y el vino tratado con OptiWhite. ®

2.4. El impacto en la persistencia aromática

Los altos niveles de GSH que OptiMUM White ®   presenta 
en su forma más activa se reflejan en los resultados obteni -
dos con este producto en los vinos, sobre todo en lo que se 
refiere a su longevidad. Por ejemplo, la figura 9 muestra los 
resultados de un ensayo realizado en el Sauvignon blanc de 
Francia, donde, después de un año de envejecimiento, los 
vinos tuvieron unos niveles más elevados de tioles aromáticos 
como el 3-mercaptohexanol (3MH) y su acetato (3MHA) en 
comparación con el control sin adición de SIY ricas en GSH.

UN BREVE RESU M EN
Las LIE ricas en GSH son herramientas naturales de vinificación que pueden emplearse para favorecer y mejorar la intensidad 
y persistencia aromática, así como para proteger el color de los vinos blancos y rosados. OptiMUM White ®  es una nueva 
levadura inactiva específica rica en glutatión que, gracias a su proceso de producción optimizado, aumenta la disponibilidad 
del glutatión reducido. Contiene el nivel más alto de la forma reducida de GSH, la más activa y eficaz. Este producto tiene un 
impacto positivo en el color, el contenido de tioles, los ésteres y los terpenos así como en las propiedades sensoriales del vino, 
además de preservar los compuestos aromáticos frente a la oxidación y su persistencia durante el envejecimiento.   

Figura 8: Análisis de las variaciones (%) en los compuestos aromáticos de vinos Roupeiro y Rabo de Ovelha (Portugal) tratados 
con Optiwhite ®  (rojo) y OptiMUM White ®  (verde) en comparación con un control sin adición (Aguera et al . 2012).  
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Figura 9: Niveles de tioles (3MH y 3MHA) en el Sauvignon 
Blanc tratado con OptiMUM White ®  un año 
después de su embotellado

 

Estas diferencias en la composición de compuestos aromáticos dieron lugar al impacto sensorial que se muestra  
(resultados no mostrados), donde el mismo vino tratado con OptiMUM White ®  presentó muchos más aromas posi-
tivos y un mejor equilibrio gustativo.  

UN BREVE RESU M ENUN BREVE RESU M ENUN  BREVE  RESU M EN

En nuestro próximo número: “Coinoculación con bacterias enológicas seleccionadas.” 
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CO-INOCULACIÓN CON BACTERIAS  
ENOLÓGICAS SELECCIONADAS

¿Qué es la  
co-inoculación? 

¿Cómo funciona?

La co-inoculación es la práctica de inocular las bacterias enológicas seleccionadas en una 
fase temprana del proceso de elaboración del vino. Esta técnica está ganando populari-
dad, ya que no solo asegura la FML, sino que también tiene claras ventajas reconocidas por 
los enólogos y prescriptores de vino. La fermentación maloláctica (FML), descarboxilación 
enzimática del ácido L-málico en ácido L-láctico y dióxido de carbono, es la fermentación 
secundaria realizada por las bacterias (Versari et al., 1999). Existen diferentes momentos 
en los que se puede realizar la inoculación con bacterias seleccionadas, como la co-inocu-
lación, que se realiza en el mosto al principio de la fermentación alcohólica (FA) y poco 
después de la adición de la levadura, la inoculación a la 2/3 de la FA la fermentación 
alcohólica (inoculación temprana) y la inoculación una vez completada la FA (inoculación 
secuencial).

La práctica de la co-inoculación, en la que las bacterias se añaden poco tiempo después 
de la inoculación de la levadura, proporciona a las bacterias enológicas seleccionadas un 
medio más favorable, sobre todo en cuanto a concentraciones bajas de etanol y una mayor 
disponibilidad de nutrientes. Puesto que la levadura crece con más vigor, la actividad de la 
bacteria ML se verá reprimida durante la FA, pero las bacterias seleccionadas se aclimatarán 
lentamente a los crecientes niveles de alcohol. La transición de las bacterias de la fase de 
latencia a la de crecimiento logarítmico en un cultivo mixto con levadura, coincide con el 
inicio de la fase de declive del ciclo de crecimiento de la levadura. Este fenómeno podría 
aportar nutrientes bacterianos esenciales al medio, como resultado de la muerte y autolisis 
de la levadura. La inoculación en mitad de la fermentación alcohólica a menudo tiene como 
resultado una desaparición en mayor medida de la bacteria ML seleccionada, causada por 
la producción de compuestos tóxicos derivados de la levadura (distintos del etanol y el SO2) 
durante esta fase altamente activa de la FA. En esta fase se pueden dar los niveles más altos 
de antagonismo inducido por levaduras mediante metabolitos como el ácido decanoico. 
Sin embargo, bajo condiciones de pH bajo (<pH 3,15), la inoculación a 1/3 de la fermen-
tación alcohólica podría ser más favorable, ya que en esta fase todo el SO2 añadido durante 
la recepción y el prensado estaría limitado y sería menos activo contra las bacterias enológi-
cas seleccionadas. Las cepas de levadura más compatibles para la estrategia de inoculación 
temprana son las que producen bajos niveles de SO2, con una demanda de nitrógeno de 
baja a media y una cinética de fermentación moderada. 
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Figura 1: Diferentes momentos para la inoculación de las bacterias enológicas seleccionadas
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Al hablar de la práctica de la co-inoculación, es importante señalar la posible producción 
de ácido acético por parte de las bacterias lácticas. La inoculación del vino con cultivos 
iniciadores malolácticos se realizaba tradicionalmente una vez acabada la fermentación 
alcohólica, cuando todos los azúcares fermentables han sido consumidos por la levadura 
y los azúcares residuales se encuentran por debajo de los 2 g/L, a fin de evitar la posible 
producción de ácido acético y ácido D-láctico, una situación que se denomina “picado 
láctico” (Ribérau-Gayon et al., 1975). Sin embargo, la inoculación de la bacteria enológica 
con levadura seleccionada tiene más posibilidades de crecer y aclimatarse en ausencia 
de etanol. La bacteria no sufrirá de escasez de nutrientes ni estará expuesta a los efec-
tos tóxicos del alcohol. En experimentos anteriores (Semon et al., 2001; Rosi et al., 2003; 
Jussier et al., 2006) se observó que el ácido acético no se produce a partir de los azúcares 
durante el crecimiento de la BML y la FML activa. Los ensayos llevados a cabo usando la 
inoculación simultánea de la bacteria con levadura (co-inoculación) no presentaron dife-
rencias significativas en la concentración final de ácido acético. Más recientemente, en un 
estudio llevado a cabo por Zapparoli et al., (2009) con vinos de alto contenido en alcohol, 
se observó que en las variedades de Corvina y Rondinella que se usan para la producción 
de vino Amarone, los niveles de ácido acético eran similares o incluso más bajos en una 
situación de co-inoculación en comparación con una situación de inoculación secuencial. 
Por ejemplo, se hallaron 0,19 g/L de ácido acético en la co-inoculación y 0,20 g/L en la 
inoculación secuencial.  

Una de las ventajas más claras de la co-inoculación es el mejor control que ofrece sobre el 
proceso de elaboración del vino en cuanto a gestión del tiempo y seguridad de la fina-
lización de la FML. Jussier et al., (2006) observaron una reducción significativa del tiempo 
necesario para la eliminación del ácido L-málico de un Chardonnay con un pH de 3,53 y 
etanol por encima del 13% (v/v) cuando se indujo una FA/FML simultánea con respecto 
a la FA/FML secuencial. En condiciones de alto contenido de alcohol, un factor de estrés 
importante en el proceso de elaboración del vino, en el estudio de Zapparoli et al., (2009) 
no solo se observó que la FML se realizaba con éxito en esas difíciles condiciones, sino que 
se completó antes que mediante la inoculación secuencial (70 días frente a 112).

En estudios recientes investigando el impacto de la co-inoculación en la calidad senso-
rial del vino, se ha observado (Knoll et al., 2012, Costello et al., 2012, Bartowsky et al., 
2011, Azzolini et al., 2010) que las bacterias enológicas seleccionadas pueden influir en 
el perfil aromático de los vinos a través de la producción de metabolitos secundarios 
volátiles ó bien por la modificación de los metabolitos derivados de la uva o la levadura, 
tales como los ésteres etílicos, los ésteres de acetato, los ácidos y los alcoholes. Estos 
cambios se ven muy influenciados por la cepa de la bacteria enológica usada en la FML, 
pero la práctica de elaboración, como la co-inoculación, también es muy importante 
para el aroma y el sabor del vino.

El periodo entre el final de la fermentación alcohólica y el inicio de la fermentación 
maloláctica es un momento crítico. El vino, que aún no está estabilizado, todavía corre 
el riesgo de sufrir desviaciones organolépticas. La co-inoculación con Oenococcus 
oeni seleccionada puede contribuir a evitar la producción de posibles compuestos no 
deseados al reducir, en primer lugar, el riesgo de FML espontánea durante la fermen-
tación alcohólica (FA), evitar el desarrollo de las bacterias salvajes y, al mismo tiempo, 
realizar una FML más controlada. Esto es especialmente importante en vinos tintos 
con un pH alto, en los que la FML espontánea puede ocurrir durante la FA, causando 
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paradas de FA y un aumento de la acidez volátil (AV) (Van der Merwe et al., 2006). Du-
rante la co-inoculación, la actividad microbiológica tanto de la levadura como de las 
bacterias es tal, que hay poco espacio para que los microorganismos contaminantes 
como las especies heterofermentativas de Lactobacillus, Pediococcus, o Brettanomy-
ces se desarrollen, evitando de esta forma la producción de fenoles volátiles. En un 
estudio llevado a cabo por Gerbaux et al., (2009), se observó que la inoculación tem-
prana de la bacteria del vino seleccionada no permitía el crecimiento de Brettanomyces 
aunque se inoculara de forma intencionada en vinos Pinot Noir de Borgoña (Francia). 

PALABRAS DEL EXPERTO 

Además de la fermentación alcohólica, la fermentación maloláctica (FML) es una 
fermentación secundaria que se produce mediante las bacterias lácticas (BL), 
primero para reducir la acidez del vino y luego para potenciar su aroma. 

La Oenococcus oeni es aún hoy en día el cultivo iniciador mejor adaptado para 
la FML, fundamentalmente para bajo pH y altas concentraciones de etanol; 
además, se comprende bien su aporte al aroma del vino. Los cultivos iniciad-
ores de la FML pueden ser inoculados en dos etapas de fermentación. La más 
habitual es la inoculación secuencial,  donde las concentraciones de alcohol 
son cada vez más elevadas debido a los cambios climáticos, lo que origina que 
la presión en las bacterias para actuar en esas condiciones se vuelva cada vez 
más complicada. Eso ha llevado a que la inoculación se realice en otra etapa, la 
coinoculación de levaduras y bacterias al inicio de la fermentación alcohólica. Es 
importante que esta coinoculación se haga dentro de las 24 horas posteriores a 
la inoculación de las levaduras, sino el alcohol y la competencia de la levadura 
en fermentación activa afectan a la bacteria enológica inoculada. Es primordial 
asegurar la compatibilidad de la levadura y la bacteria, por lo que la selección 
de la primera es un punto muy importante. Hay que tener en cuenta con dicha 
tecnología la eventual producción de ácido acético debido a la presencia de 
azucares en el mosto. Sin embargo, en mis últimos 7 años de investigación sobre 
coinoculación, no he observado que haya una producción de concentraciones 
considerablemente más altas de ácido acético.

La coinoculación conlleva varias ventajas. En primer lugar, el mosto contiene to-
dos los nutrientes que la bacteria necesita, por lo que no requiere la adición de 
nutrientes adicionales. En segundo lugar, la realización de la FML es más rápida 
en comparación con la inoculación secuencial, por lo que se puede estabilizar 
el vino más temprano, reduciendo así eventuales contaminaciones microbianas 
. Es más, la coinoculación conlleva una mejor implantación sin competencia con 
la flora indígena de las BL, lo que da lugar a una dominancia completa durante 
toda la FML. El otro factor crucial es que hay poco o nada de alcohol presente 
en el mosto, lo que asegura tasas de supervivencia y viabilidad más altas de las 
cepas inoculadas. Los vinos elaborados mediante una estrategia de coinocu-
lación tienen un perfil aromático distinto al de los vinos elaborados con inocu-
lación secuencial, se perciben como más afrutados, equilibrados y con más cu-
erpo. Después de la FML, los vinos muestran una mejor integración y armonía 
incluso en una etapa tan tempana.

La coinoculación es una herramienta que puede usarse para evitar los problemas 
normalmente asociados con ciertas inoculaciones secuenciales y para diversificar 
el estilo de vuestros vinos con la producción de diferentes compuestos aromáti-
cos o índices de aromas en el producto final. Esta tecnología también ofrece la 
posibilidad de usar otros BL de vino, como Lactobacillus plantarum que puede 
ser empleada en un futuro como cultivo iniciador de FML, pues las condiciones 
en esta etapa son mucho menos complejos que con la inoculación secuencial.
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LOS RESULTADOS

1. Duración y fiabilidad de la FML

La co-inoculación acorta de forma significativa la duración de 
la FML en comparación con la FML secuencial o, aún más, en 
comparación con la FML espontánea. En varios estudios, es-
tos resultados se repitien de forma constante. Por ejemplo, 
la figura 2 muestra los resultados de varios ensayos llevados 
a cabo en diferentes variedades, vendimias y condiciones, 
así como con diferentes bacterias enológicas seleccionadas 
comparando la co-inoculación con la FML espontánea. En 
todos los casos la duración se redujo de forma significativa. 
No sólo la co-inoculación acorta la FML, sino que también es 
muy fiable en una gran variedad de situaciones.
 

La figura 3 muestra los resultados de la duración y la fina-
lización de la FML bajo condiciones limitantes en un vino 
Amarone de 2006 elaborado parcialmente a partir de uvas 
pasificadas (pH 3,3, alcohol 15,5% v/v, SO2 total 50 mg/L). 
Zapparoli y Tossi (2006) consiguieron efectuar con éxito la 
fermentación maloláctica mediante técnicas de co-inocu-
lación (inoculación de bacterias un día después de la leva-
dura) mediante el cultivo de la cepa de bacteria VP41 MBR® 
en comparación con la inoculación secuencial y la FML  
espontánea, que no empezó hasta transcurridos 90 días.

En experimentos realizados en colaboración con la Univer-
sidad Católica de Chile sobre el interés de la técnica de co-
inoculación en mostos de pH y grado alcohólico potencial 
elevados de la vendimia de 2005 de Chile, se comparó la co-
inoculación con bacterias 24 horas después de la inoculación 
con levadura con vinos control sin inoculación con bacterias. 
Para ello se utilizaron 8 lotes diferentes de las variedades 
Carmenere, Syrah, Merlot, Cabernet Sauvignon y Petit Ver-
dot, con pHs de 3,5 a 3,9 y con GAP de entre 14 y 15% vol.  

De nuevo, la duración total de la fermentación maloláctica 
se redujo con la co-inoculación, mostrando claramente el 
predominio de las bacterias seleccionadas. La duración total 
de la FML desde el momento de la inoculación fue cerca de 
dos veces más rápida en los depósitos co-inoculados que en 
los vinos control con fermentación espontánea.

La reducción del tiempo de la FML y la fiabilidad de su reali-
zación es una ventaja importante, ya que reduce de forma  
significativa la necesidad de calentar las bodegas, algo que 
es necesario en la inoculación secuencial, dado que ésta se 
da más avanzada la temporada y requiere, por tanto, que las 
bodegas (y los vinos) estén calientes para empezar la FML. 
Otra ventaja es la posibilidad de obtener vinos que se esta-
bilizan antes, por lo que están listos para su comercialización 
en un periodo de tiempo más corto en comparación con 
aquellos en los que se realiza la FML secuencial o espon-
tánea.

2. Impacto sensorial

Se ha observado que los vinos sometidos a una FA/FML 
simultánea tienden a ser menos mantecosos y más afruta-
dos (Henick-Kling 1993; Bartowsky et al., 2002; Jussier et al., 
2006; Massera et al., 2009; Bartowsky et al., 2011).  

En un estudio realizado por Knoll et al., (2012) se demostró 
que los vinos Riesling con FML secuencial tenían las meno-
res concentraciones de ésteres de acetato y esteres etílicos 
relacionados con el carácter afrutado. Los vinos co-inocu-
lados, por otro lado, tenían las mayores concentraciones 

Figura 3: Consumo de ácido málico (símbolos llenos) y producción de 
ácido L- láctico (símbolos vacuos) determinados en ensayos de 
co-inoculación con levaduras y bacterias (  ), inoculación con 
bacterias post FA (▲ r) y sin inoculación con bacterias (  ). Las 
flechas continuas y de puntos indican los momentos de la inocu-
lación de bacterias antes y después de la FA respectivamente. 
Los valores son la ± des-viación estándar media (barras) de tres 
ensayos independientes
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LOS RESULTADOS

de ésteres etílicos afrutados. Además, los cambios en las 
concentraciones de estos esteres, también dependieron 
de la cepa de bacterias utilizada. La O. oeni VP41® produjo 
mayores concentraciones de varios ésteres afrutados, como 
el propionato de etilo o el lactato de etilo, relacionados  
respectivamente con la frutosidad, notas lácteas, y con la 
sensación en boca (figura 4).

Figura 4:  Concentración media de éster etílico y ésteres de acetato 
totales en vinos (a) inoculados con VP41® y (b) R1124 con  
diferentes momentos de inoculación para la FML

La co-inoculación de levadura seleccionada y BML también 
tiene una importante implicación estilística en términos de 
producción de diacetilo. Nuestros estudios han mostrado que 
a menudo la co-inoculación da lugar a vinos más afrutados en 
oposición a los estilos lácticos, mantecosos, con sabor a frutos 
secos, que resultan cuando la FML empieza una vez comple-
tada la fermentación alcohólica (inoculación secuencial). 

Por ejemplo, la figura 4 muestra las concentraciones de di-
acetilo en un Chardonnay de 2010 del Valle del Loira (Fran-
cia). La bacteria seleccionada Beta® produce considerable-
mente menos diacetilo en co-inoculación (48h) que en la 
inoculación temprana (2/3 FA) o en inoculación secuencial 
(post FA). El impacto de la cepa ML en la producción de di-
acetilo no es tan notorio en la co-inoculación, ya que los vi-
nos presentan de forma repetida bajos niveles de diacetilo 
con esta técnica, independientemente de la bacteria usada.

Figura 5: Concentración de diacetilo en un Chardonnay de 2010  
(Valle del Loira) con diferentes momentos de inoculación 
para la FML con Beta®.

3. Gestión de compuestos y flora indígena  
 no deseados.

En un ensayo realizado en colaboración con la Stellen-
bosch University (du Toit et al., 2007, van der Merwe et al., 
2006), se descubrió que con las estrategias de co-inocu-
lación los niveles de aminas biógenas fueron menores y  
no se produjeron histamina ni tiramina en comparación con 
la inoculación realizada una vez acabada la fermentación  
alcohólica (Figura 6). Las bajas concentraciones de pu-
trescina y cadaverina encontradas igualmente en los vinos 
con coinoculación provienen del mosto.

 

Figura 6: Niveles de aminas biógenas en un Cabernet Sauvignon de 
2006 (Suráfrica) fermentado con levadura Lalvin ICV D254® 
comparando la co-inoculación con la inoculación tras la FA  

Las bacterias seleccionadas, han sido caracterizados durante 
los procesos de selección, usando técnicas genéticas para 
asegurar que los genes que codifican las enzimas histidina 
descarboxilasa y ornitina descarboxilasa, ambas respon-
sables de la formación de aminas biogénicas, no se expre-
sen. Se presumió que en las inoculaciones después de la fer-
mentación alcohólica, la flora bacteriana espontánea era la 
responsable de la producción de mayores niveles de aminas 
biogénicas hallada en estos tratamientos.
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LOS RESULTADOS

La co-inoculación también puede ser una herramienta útil 
para evitar la formación de los fenoles volátiles no de -
seados 4-etilfenol y 4-etilguayacol. Si el momento de la 
fermentación alcohólica y la maloláctica es bueno, evitán -
dose un lapso largo entre el final de la FA y el comienzo 
de la FML, también se reduce el riesgo de contaminación 
por Brettanomyces , ya que el vino se estabiliza antes. La 
co-inoculación puede ser una herramienta eficaz para im -
pedir el desarrollo de Brettanomyces , por eso cada vez 
más enólogos utilizan esta técnica para luchar contra esta 
contaminación. La figura 6 muestra los resultados de un 
ensayo con un Cabernet Franc de Francia en el que la 
inoculación con MBL redujo drásticamente la población 
de Brettanomyces  y los niveles de fenoles volátiles en los 
vinos.

Además, la co-inoculación no solo afectaría a la Brettano -
myces , sino que también limitaría el desarrollo de otras 
especies no deseadas como Pediococcus  y Lactobacillus , 
especialmente en vinos con un pH superior a 3,5. Esto 
disminuiría la producción de metabolitos responsables 
sabores y aromas desagradables.

En otras palabras, el uso de la co-inoculación permite una 
estabilización del vino más temprana, evitando el desar -
rollo de contaminantes y dando lugar a vinos más limpios 
y más aromáticos.
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UN BREVE RESUMEN

La práctica de la co-inoculación es cada vez más popular. Sus ventajas son numerosas, ya que, además de completar un 
proceso seguro en un tiempo reducido, es una importante herramienta para definir el perfil sensorial buscado, y ayudar 
a limitar el desarrollo de microorganismos no deseados y, por lo tanto, la producción de sabores desagradables.

Por ejemplo, con una bacteria seleccionada como Beta ® , capaz de producir mayores niveles de diacetilo en inocu -
lación secuencial, pero la co-inoculación reduce diacetilo y en consecuencia refuerza el carácter afrutado y varietal 
de los vinos. El momento de inoculación, la interacción con levaduras, la presencia de precursores como base de la 
aparición de moléculas aromáticas, las condiciones de ph y temperatura, son todos factores clave en la futura expre -
sión aromática del vino. La elección de la bacteria enológica se ha convertido en un parámetro a tener en cuenta para 
el desarrollo del perfil de vino buscado.

Figura 7:  Cabernet Franc de 2006: Análisis de la contaminación 
con Brettanomyces  y fenoles volátiles

En nuestro próximo número: "Manejo del acetaldehido durante la vinificación"
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EL MANEJO DEL ACETALDEHÍDO DURANTE LA VINIFICACIÓN

¿Qué es el  
acetaldehído? 

¿Por qué es  
importante en  

el vino?

¿Cómo se maneja  
el acetaldehído? 

El acetaldehído (o etanal) es el compuesto carbonílico volátil más importante del vino que 
puede formarse tanto biológicamente (mediante la actividad de la levadura) como química-
mente (por oxidación del vino). Es una pequeña molécula de alta reactividad con un aroma 
que nos recuerda a hierba verde, manzana o nueces. Es muy volátil y activo en el sabor 
(Nykanen, 1986) con un umbral de percepción de aproximadamente 100 mg/L en vinos y 
químicamente muy reactivo.

Jakowetz et al., (2011) han determinado que los compuestos combinables con el SO2 más 
importantes son el acetaldehído y los ácidos el pirúvico y α-cetoglutárico por sus propiedades 
de combinación y sus concentraciones habitualmente altas en los vinos. El acetaldehído repre-
senta típicamente un 75 % del SO2 combinado en los vinos blancos y un 50 % en los vinos tin-
tos. Su reactividad y su capacidad de combinación con los sulfitos explica en buena parte por 
qué los vinos necesitan distintas cantidades de SO2 y por qué es importante un buen manejo 
del dióxido de azufre en la bodega para asegurar la estabilidad luego del embotellamiento.

Se han realizado esfuerzos considerables para reducir los contenidos de SO2 en los vinos, 
teniendo en cuenta la creciente sensibilización de los consumidores con respecto a los 
efectos del SO2 en la salud (Yang y Póurchase, 1985; Snelten y Schaafsma, 1992). Sin em-
bargo, cuanto mayor es la concentración de acetaldehído en el vino, mayor es la necesidad 
de SO2, lo que puede ser motivo de preocupación. Además, el acetaldehído es a su vez 
toxicológicamente relevante. Se enlaza fácilmente a las proteínas (Tuma y Sorrell, 1985) y al 
ADN (Hemminki y Suni, 1984). 

La levadura enológica: Las concentraciones de acetaldehído más elevadas se forman 
por el metabolismo de la levadura al principio de la fermentación alcohólica. La levadura 
enológica Saccharomyces cerevisiae, espontánea o seleccionada, excreta acetaldehído 
durante las fases iniciales de la fermentación alcohólica. Una vez alcanzado su valor máx-
imo, el acetaldehído es, hasta cierto grado, reutilizado. Las cantidades alcanzadas varían 
bastante y están sujetas a las condiciones de fermentación y a la levadura dominante invo-
lucrada (Ebeler y Spaulding, 1999; Millau y Ortega, 1988, Cheraiti et al., 2009). Otras espe-
cies, además de la Saccharomyces cerevisiae, producen acetaldehído en los vinos, como 
la Schizosaccharomyces pombe y la Zygosaccharomyces bailii.
 
La producción de acetaldehído se puede reducir seleccionando la levadura apropiada (Ro-
mano et al., 1994, Cheraiti et al., 2009, Jackowetz et al., 2012). Depende principalmente de 
la cepa, pero es independiente de la cantidad de biomasa producida. En muchos casos, 
una cepa de levadura con una población más alta no es necesariamente la que tiene la 

que nos recuerda a hierba verde, manzana o nueces. Es muy volátil y activo en el sabor 
(Nykanen, 1986) con un umbral de percepción de aproximadamente 100 mg/L en vinos y 

Figura 1: Estructura molecular del acetaldehído (CH3CHO)

químicamente muy reactivo.
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¿Cómo se maneja  
el acetaldehído? 

¿Cómo se maneja  
el acetaldehído? 

mayor producción de acetaldehído ó, por ende, degradación. Hay siempre dos valores a 
evaluar cuando se mide el acetaldehído: el nivel máximo, que se alcanza y se mide al final 
de la fase de crecimiento exponencial y, el nivel final, que se alcanza y se mide al final de la 
FA. El valor final es importante por varias razones. Por un lado, cuando se encuentran altos 
niveles de acetaldehído, hay consecuencias en cuanto al  SO2 combinado a esta molécula. 
Por otro lado, en vinos rosados y tintos, ciertos niveles pueden ayudar a estabilizar el color, 
pero si los niveles se encuentran de nuevo por encima del umbral, tienen un impacto en las 
características sensoriales de los aromas manzana y nueces que no siempre son deseados. 
Por ende, es importante realizar una selección adecuada de la levadura para la producción 
de acetaldehído según el estilo de vino deseado.

Normalmente, los vinos elaborados con los métodos de vinificación modernos poseen 
cantidades bastante reducidas de acetaldehído al final de la fermentación alcohólica, al-
rededor de 20 ppm en los tintos y 40 ppm en los blancos. Respecto a la reutilización de 
acetaldehído por la levadura, las prácticas enológicas que mantienen una gran cantidad 
de levadura viable en toda la fermentación permiten una reutilización más adecuada del 
acetaldehído. Por consiguiente, agregar nutrientes de levadura y mantener una tempera-
tura moderada (20 °C) conlleva una reducción de residuos de acetaldehído, mientras que 
mantener una temperatura fría (12°C) durante toda la fermentación, sin agregar nutrientes, 
implica mayores cantidades de residuos (Jackowetz et al., 2012). Jackowetz et al. (2012) de-
mostraron que la levadura produce más acetaldehído en respuesta a las adiciones de SO2.

Bacterias enológicas: Después de la fermentación alcohólica y de la eliminación de la 
levadura, existen pocas otras formas de reducir el acetaldehído restante. Desde hace 
mucho tiempo, se ha señalado que las  bacterias enológicas contribuyen a la degradación 
del acetaldehído (Somers y Wescombe 1987). En un estudio más reciente, Jakowetz et 
al. (2011) han mostrado cambios en los valores del acetaldehído durante la elaboración 
del vino. La figura 2 de Jakowetz et al. (2011) muestra que la formación biológica inicial 
por levadura es seguida por una reabsorción parcial. El segundo incremento se debe a la 
oxidación química involuntaria del etanol. A los 27 días, el vino fue inoculado con bacte-
rias para inducir la fermentación maloláctica, eliminando prácticamente todo el acetalde-
hído. La coinoculación de la levadura y de las bacterias puede representar una práctica 
enológica interesante puesto que las bacterias enológicas pueden usar el acetaldehído y 
la levadura puede producir distintas cantidades de este compuesto. Por ejemplo, en vinos 
blancos, el aporte de acetaldehído es principalmente negativo porque aumenta el enlace 
y los niveles totales de SO2. La coinoculación es, entonces, una excelente opción para con-
trolar la producción de acetaldehído, además de poseer otras ventajas (más rápida que la 
FML y la contribución sensorial). 

La fermentación maloláctica lleva tam-
bién a una reducción importante del 
ácido pirúvico y a la diminución parcial 
del ácido alpha-cetoglutárico. Por con-
siguiente, la fermentación maloláctica 
puede representar una contribución sub-
stancial para alcanzar unos niveles más 
bajos de SO2 combinado y total por la 
degradación de estos compuestos com-
binables al SO2. Cuando se busca una 
degradación máxima de acetaldehído, 
los vinos no deberían ser estabilizados 
hasta siete o diez días después del con-
sumo del ácido málico.
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Figure 2 : Evolución típica de los niveles de acetaldehído
 durante la FA y la FML. La línea azul marca la
 turbidez y muestra el crecimiento de la levadura 

y de las bacterias. La FML fue  inoculada después 
de 27 días (tal como lo indica la flecha). 



PALABRA DE NUESTRO EXPERTO  

Para comprender las fuentes y los sumideros (formación y degradación) del acetaldehído 
en los vinos, se deben estudiar los aspectos microbiológicos y químicos por separado. 
El acetaldehído es formado por la levadura durante la fase de fermentación temprana 
y lo degrada la levadura (en la segunda fase FA) y las bacterias malolácticas. Se forma 
químicamente por oxidación del etanol por las especies reactivas del oxigeno que se 
forman al airearse el vino, sea a propósito (p. ej. por remontado o micro oxigenación) o 
involuntariamente, especialmente, y por la absorción de oxígeno durante los trasiegos, 
remontados, la filtración o el embotellado. La velocidad de tales reacciones dependen 
en gran parte de la temperatura y requieren la presencia de metales de transición (Cu, 
Fe) y de sustancias fenólicas. Otras reacciones químicas, como la polimerización de sus-
tancias fenólicas pueden llevar a su consumo.  

En el metabolismo de la levadura, el acetaldehído sirve de aceptador de electrón ter-
minal de la fermentación alcohólica y, por ende, es esencial para el balance redox (an-
tioxidantes y pro-oxidantes) de la levadura y su capacidad de generar energía a través 
de la glicólisis. Si el acetaldehído es aglutinado por el SO2, producido por la levadura o 
agregado por el enólogo, no está disponible para cumplir con este importante rol. La 
levadura compensará este enlace mediante un incremento en la producción de acet-
aldehído que, eventualmente, lleva a mayores niveles de SO2 combinado en los vinos. 
Las bacterias malolácticas pueden, también, incrementar la eficiencia energética de su 
metabolismo reduciendo el acetaldehído libre en etanol. Por otra parte, la degradación 
del acetaldehído combinado con SO2 tiene un efecto inhibitorio porque el SO2 liberado 
intracelularmente retrasa la FML. Mientras que los vinos blancos contienen normalmente 
alrededor de 40 mg/L de acetaldehído (¡combinando cerca de 60 mg/L de SO2!), su con-
centración en vinos tintos es de 20-25 mg/L por el efecto de la fermentación maloláctica.  

Si se trata de reducir las concentraciones totales de SO2, es esencial un buen conocimien-
to del metabolismo del acetaldehído de la levadura y de la bacteria. La excreción inicial 
de acetaldehído puede ser reducida disminuyendo la adición de SO2 y la selección de 
una levadura que produzca poco acetaldehído. La FML puede contribuir de manera im-
portante a la reducción de SO2 requerido, degradando el acetaldehído así como otros 
carbonilos combinados por el SO2. La FA y la FML simultáneas son interesantes en este 
contexto, porque las bacterias degradarán inmediatamente el acetaldehído no bien la 
levadura la forma. Este proceso conlleva a menos residuos de acetaldehído y contribuye 
a una menor necesidad de SO2 en los blancos. En los tintos, donde el acetaldehído pu-
ede contribuir positivamente al color y a la sensación en boca, se puede demostrar que 
las aeraciones (p. ej. por remontados) neutralizan el efecto de la degradación bacteriana.
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Figura 3: Producción de acetaldehído por tres levaduras  
seleccionadas en mosto sintético (MS300, 24 °C, 25 g/hl).
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Los primeros resultados que se muestran están relacionados al 
estudio realizado a partir de un mosto sintético con 3 levaduras 
distintas: Lalvin S6U, Lalvin ICV D254 y Lalvin QA23. Todas estas 
levaduras tienen diferentes índices de fermentación. En la figura 
3, podemos observar que hay un fuerte incremento en la produc-
ción de acetaldehído durante la fase exponencial. Se encuentra 
seguido posteriormente por una reducción hasta el final de la 
fermentación alcohólica. En este estudio, la concentración varía 
al máximo entre Lalvin S6U a 0,147 g/L, Lalvin QA23 a 0,087g/L y 
Lalvin ICV D254 a 0,05 g/L, mientras Lalvin S6U, de fermentación 
más lenta, obtuvo una mayor producción de acetaldehído. Sin 
embargo, la concentración final es bastante similar para las tres 
levaduras, a pesar de la variación de los niveles máximos.



Las levaduras enológicas de Lallemand se han caracterizado 
en relación a la producción de acetaldehído en mosto sinté-
tico durante la fermentación alcohólica. Podemos ver en las 
figuras 4a y 4b que, a pesar de que ciertas levaduras tienen 
concentraciones máximas muy altas de acetaldehído a media 
fermentación (Figura 4b), pueden variar en la concentración 
final (Figura 4a). Por ejemplo, la levadura 21, muestra hasta 
120 mg/L durante su producción máxima, uno de los niveles 
más elevados, pero la concentración final regresa a un nivel 
medio de 15 mg/L. En general, quedó también comprobado 
que no existe correlación entre el nivel máximo y el nivel final.

La nueva levadura Lalvin ICV OKAY® no solo es un productor 
de acetaldehído con unos niveles finales extremadamente 
bajos, sino que también tiene la capacidad de producir 
niveles muy bajos o nulos de SO2 y H2S. Esta es una car-
acterística muy importante respecto a la preocupación en 
relación a los niveles de SO2 y, por ende, a la producción 
de acetaldehído por las propiedades combinables de este 
compuesto con el SO2.
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Cuando el pH era elevado, las diferencias entre las técni -
cas de inoculación fueron menores. Después de alcanzar su 
punto máximo, los niveles de acetaldehído disminuyeron en 
todas las fermentaciones, pero la reducción fue más rápida 
en la coinoculación y en su correlación con la degradación 
del ácido málico. Los niveles residuales de acetaldehído eran 
inferiores en los vinos producidos por coinoculación, lo que 
se reflejaba por los niveles de SO 2 combinado.

Jackowetz et al . (2011) hicieron una correlación entre la re -
ducción de compuestos carbonilicos como el acetaldehído 
y los niveles de SO 2 combinado. Para todas las cepas de 
bacterias enológicas, la reducción de los niveles promedios 
de SO 2 combinado durante la FML fue de 22 %. La mayor 
reducción del contenido de carbonilo en el vino ocurrió la 
semana siguiente de haberse completado la FML y fue de 
53 % (reducción de 107 mg/L a 34 mg/L) calculado como 
SO 2 combinado.

Figura 5:  Degradación del acetaldehído por bacterias enológicas  
en vino Riesling (M. de Orduña, 2010)

R ESULTADOS

Cuadro  1:  Valores de acetaldehído en vinos de Chardonnay producidos en post FA o en coinoculación  
para 4 valores diferentes de pH inicial (adaptado de WEI et al , 2011)

Las bacterias enológicas poseen también la capacidad de 
metabolizar el acetaldehído. Como se observa en la figura 5, 
durante la fermentación maloláctica, las bacterias enológicas 
degradan el acetaldehído con un leve retraso respecto a la 
degradación del ácido málico. Este factor es importante a la 
hora de la selección de las bacterias, puesto que no solo de -
ben ser compatibles con la levadura que fermenta el mosto, 
sino también la sinergia positiva entre la capacidad de la leva -
dura de producir acetaldehído y las bacterias del vino para 
usarlo eficazmente, debe ser tomada en cuenta cuando se 
emparejan los microorganismos en vista a la FML post FA o la 
coinoculación. En un estudio realizado por Wei et al . (2011), se 
mostró que las concentraciones de acetaldehído alcanzaban 
su punto máximo en las primeras fases fermentación de un 
Chardonnay sin importar el momento de inoculación de las 
bacterias malolácticas. Sin embargo, el pH tuvo un fuerte im -
pacto sobre la concentración máxima de acetaldehído según 
se había llevado a cabo la práctica de la coinoculación o la 
incoculación post FA (Cuadro 1).
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UN BREVE RESUMEN

La selección de la levadura enológica y de la bacteria adecuada, son factores claves para determinar los niveles finales de 
acetaldehído producidos. Si el SO 2 es objeto de preocupación, entonces el uso de una levadura con una producción final baja 
en acetaldehído como la Lalvin ICV O KAY® es muy importante. Las bacterias enológicas pueden también servir de aliados por 
su consumo de acetaldehído durante la fermentación maloláctica. Si el color es un problema, y dado que el acetaldehído pu -
ede ayudar a estabilizarlo, entonces se puede usar una levadura con producción de mediana a elevada. Cuando se prefiere la 
coinoculación de la levadura y bacteria, aquellas consumen el acetaldehído producido por la levadura durante la fermentación 
maloláctica. Un manejo adecuado de la fermentación y de la nutrición, así como el manejo del oxígeno, mostraron también 
tener una influencia en la concentración de estos compuestos.
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Valor final   pH 3,2  pH 3,35  pH 3,5  pH 3,65

Acetaldehído mg/L  Post FA                  29,6 30,4 16,0 12,6
 Coinoculación  19,0 12,5  15,4 7,3    
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LA PRODUCCIÓN DE SO2 POR LEVADURAS ENOLÓGICAS  
DURANTE LA FERMENTACIÓN ALCOHÓLICA

¿Qué es el dióxido  
de azufre?

¿Por qué es importante 
en el vino?

El dióxido de azufre se usa en varias etapas del proceso de vinificación. Se agrega durante 
la elaboración del vino, para prevenir el desarrollo no deseado de microorganismos, como 
antioxidante, como antioxidásico para inhibir las polifenol oxidasas (lacasa y tirosinasa), como 
disolvente.

Sin embargo, los sulfitos pueden tener un impacto negativo en las propiedades organolép-
ticas del vino, retrasar el inicio de la fermentación maloláctica y llegar a ser nocivos para la 
salud si se encuentran en altas concentraciones en el vino. Por ello, las concentraciones 
de SO2 en el vino están reglamentadas. Cuando su concentración excede los 10 mg/L, el 
« contenido de sulfitos » debe aparecer en la etiqueta de la botella de vino. Por ende, es 
importante controlar y dirigir el contenido de SO2 en el vino en el proceso de vinificación 
para mantener su concentración lo más baja posible conservando al mismo tiempo sus 
buenas propiedades.   

El SO2 puede agregarse en vinos de diferentes maneras, como gas líquido, solución de SO2, 
metabisulfito de potasio o tabletas efervescentes. El SO2 no sólo es un compuesto exógeno, 
puede también ser producido por la levadura como lo explicaremos más adelante. 
 
 

Figura 1. Estructura molecular del dióxido de azufre (SO2)
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El dióxido de azufre es una molécula comúnmente conocida como SOEl dióxido de azufre es una molécula comúnmente conocida como SO2. Se usa como agente . Se usa como agente 
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a vinagre.

El dióxido de azufre puede encontrarse en vinos en múltiples formas y ello tendrá un impacto 
en la concentración final encontrada en el producto. Es importante comprender la naturaleza 
de la forma que toma en el vino y sus consecuencias.

• SO2 libre: forma activa de los sulfitos encontrados en vinos. Esta es la forma que será activa 
como agente antimicrobiano y antioxidante. Se llama libre porque no está ligado ó unido a 
ningún otro compuesto.

• SO2 combinado: cuando se agrega SO2 al vino o al mosto, una parte se ligará a los azu-
cares y aldehídos (como el acetaldehído) y a las cetonas. Esta forma de SO2 no es activa.

• SO2 total: SO2 libre + SO2 combinado

• SO2 molecular o activo: el SO2 molecular es la forma más activa del SO2 libre. Esta forma de 
SO2 es más exacta que el SO2 libre en cuanto al grado de protección que le proporciona al vino. 
Se calcula con una fórmula que toma en cuenta el pH, la temperatura, el % de alcohol y el SO2 
libre. El pH del vino es uno de los factores principales que intervienen en el equilibrio entre SO2 
total, libre y molecular. Generalmente, una concentración de SO2 molecular de entre 0,35 mg/L y  
0,60 mg/L le proporcionará una protección adecuada al vino.  

¿Las múltiples formas 
del SO2

Información práctica sobre elaboración de vino



Formación de SO2  
durante la fermentación

La levadura enológica Saccharomyces cerevisiae, ya sea seleccionada o espontánea, pro-
ducirá SO2. Las levaduras enológicas pueden producir desde pocos mg/L de sulfitos hasta 
más de 90 mg/L, dependiendo de las condiciones de fermentación y de la cepa de leva-
dura. El dióxido de azufre es un metabolito intermedio en la ruta de asimilación de sulfatos 
(figura 2) que conduce a la síntesis de los aminoácidos azufrados. Bajo ciertas condiciones, 
puede ser sintetizado en exceso y luego excretado en el medio. Además, los sulfitos son 
precursores para la síntesis del sulfuros, un subproducto muy indeseable. Aunque la ruta de 
asimilación de sulfatos ha sido ampliamente estudiada, se sabe poco sobre los parámetros 
que influencian la producción de sulfitos y todavía no se ha identificado la base molecular 
responsable de las diferencias entre las cepas de levadura enológica.  

La mejor estrategia para evitarlo es seleccionar una levadura enológica que produzca muy 
poco SO2, para así saber si la levadura que ha seleccionado tiene una alta demanda en 
nitrógeno durante la fermentación y para dirigir adecuadamente la fermentación alcohólica 
en consecuencia.

Figura 3 Producción de SO2 por las diferen-
tes cepas de levadura enológica a 
distintas temperaturas. 
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Los parámetros que influencian la producción de compuestos 
azufrados por la levadura son:
 
1. La temperatura: se ha demostrado que a bajas temperaturas 
(16 ° C), la producción de azufre es mayor que con una tempera-
tura de 28 ° C (figura 3).  

2. La levadura enológica utilizada: sabemos que la producción de 
SO2 por la levadura enológica es genética y ambientalmente deter-
minada. Todas la levaduras enológicas, sean seleccionadas o es-
pontáneas, produ-cirán diferentes concentraciones de SO2.
(figura 4). 

Se caracterizaron muchas levaduras enológicas a partir de su pro-
ducción de SO2 en un medio sintético. La figura 4 ilustra la gama de 
concentraciones producidas por las diferentes levaduras enológicas, 
que van desde la más baja de 5 mg/L hasta la más alta de 90 mg/L. 
Las concentraciones de SO2 fueron producidas intrínsecamente por 
las levaduras enológicas puesto que no hubo adición de azufre en el 
mosto sintético. Cuando se selecciona una levadura para la elabo-
ración del vino, tomando en cuenta las condiciones del mosto y el 
nivel de SO2 añadido, entonces se puede considerar este factor en 
base a la elaboración del vino escogida y el estilo de vino deseado.
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Figura 2. La ruta de asimilación del sulfato en la levadura enológica
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Figura 5. Producción total de SO2 durante la fermentación alcohólica  
en tres vinos comparando la Lalvin ICV oKay® con  
la levadura de referencia

Por ejemplo, si se busca la fermentación maloláctica, conoci-
endo la sensibilidad de la bacteria enológica al SO2, se puede 
entonces seleccionar una levadura enológica que produzca 
una menor concentración de sulfito. Últimamente, la selección 
de levaduras enológicas se ha concentrado en la búsqueda 
de microorganismos capaces de reducir la producción de 
SO2. Durante una colaboración entre Lallemand, el Institut 
Coopératif du Vin (Francia) y el SupAgro INRA (Francia), se 
obtuvo una levadura enológica natural con una estrategia de 
hibridación dirigida. La Lalvin ICV oKay®, que produce con-
centraciones muy bajas de SO2, H2S y acetaldehído (un com-
puesto que se combina al SO2 ). Esta levadura enológica ha 
mostrado bajo muy diversas condiciones, una producción más 
baja de SO2, como se ve en la figura 5. En los diferentes vi-

nos, y en algunos casos específicos, Lalvin ICV oKay® no pro-
ducía SO2, como se muestra cuando no hay una columna roja 
para esta levadura en particular. Las propiedades enológicas 
y organolépticas de la Lalvin ICV oKay® han demostrado ser 
muy positivas para la producción de vinos de calidad. Por otra 
parte, como esta levadura enológica produce poco o ningún 
SO2 durante la fermentación alcohólica, es compatible con la 
fermentación maloláctica, cuando esta es deseada.
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Figura 4. Producción total de SO2 por la levadura enológica 
en el medio sintético MS 300
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UN BREVE RESUMEN

La mejor estrategia en el manejo del SO2 2 respetando los 
requerimientos legales y de salud. Sabiendo que la producción de SO2 por parte de la levadura enológica es parte del manejo 
apropiado

La producción de SO2 por las levaduras enológicas no está regulada por el mosto, por las condiciones de fermentación o por 
factores de estrés, sino más bien por características intrínsecas, genéticamente determinadas, que varían de una levadura 
enológica a otra. Gracias a un amplio estudio para comprender y caracterizar la levadura enológica seleccionada, podemos 
mostrar los diferentes niveles de SO2 que una levadura enológica puede producir. Cuando este factor es importante para la 
fermentación del vino, ya sea por compatibilidad maloláctica, para el estilo de vino ó debido a necesidades del mercado, el 

Lalvin ICV oKay® es una buena elección para la fermentación alcohólica cuando existe preocupación por la producción de 
SO2. Lalvin ICV oKay® es una selección de levadura innovadora (patente en trámite PTC/IB220131050623) particularmente 
interesante para vinos blancos y rosados, que asegura bajos niveles de acidez volátil y favorece la producción de esteres 
aromáticos. Además, brinda frescura y equilibrio en boca.

PALABRAS DE EXPERTO: EL SO2 

Los aportes exógenos de SO2 no son los únicos involucrados en el 
2 de los vinos, pues las levaduras enológicas 

pueden también producirlo en cantidades para nada desdeñables. 
En el metabolismo de la levadura, el SO2 es un compuesto inter-
medio de la síntesis de los aminoácidos azufrados (metionina y 
cisteína). Esta vía está particularmente activa durante la fase de 
crecimiento después del agotamiento de los aminoácidos azufra-

responder a la demanda anabólica de la síntesis proteica. Sin em-
bargo, ciertas levaduras pueden producir cantidades de SO2 supe-
riores a sus necesidades o capacidades de asimilación, entonces 
el exceso es excretado en el medio. Su producción puede variar 
según las cepas desde algunos milígramos a más de 100 mg/l.

Las bases moleculares responsables de las diferencias de produc-
ción entre las cepas de levadura eran, hasta ahora, muy poco con-
ocidas. Hace poco, un nuevo estudio permitió descubrir algunos 
genes responsables del control de la producción de SO2, y también 
de H2S y de acetaldehido (combinando fuertemente el SO2): son 
los genes MET2 y SKP2. Nuevos alelos de estos genes fueron 
descubiertos en una cepa muy poca productora de SO2 gracias a 
un estudio genético destinado a revelar las regiones del genoma 
implicadas en este fenotipo: la cartografía de un QTL. 

Los dos alelos descubiertos son responsables de un control par-
ticularmente potente de la producción de SO2 y actúan en dos 
etapas claves del metabolismo del azufre. En las fases iniciales, 
limitando su síntesis, el alelo del gen SKP2
una enzima involucrada en la síntesis del SO2 a nivel postraduccio-

MET2 aumenta su asimilación 
permitiendo una mayor síntesis de los precursores carbonados.
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PRODUCCIÓN DE H2S POR LA LEVADURA 
ENOLÓGICA DURANTE LA FERMENTACIÓN ALCOHÓLICA

¿Qué es el á cido  
sulfh í drico?

¿Por qué evitar este 
este compuesto en mi 

vino?

¿Cómo se produce? 

El ácido sulfhídrico (H 2S) contribuye de manera considerable al sabor " reducido"  y desagradable 
presente en algunos vinos, con un umbral olfativo de tan sólo 0 ,9  a 1 ,1  µ g/ L , en vino blanco, y 
1 ,6  µ g/ L , en vino tinto. I ncluso a un nivel que la nariz humana no pueda detectar, el H 2S puede 
afectar de manera negativa el aroma del vino, enmascarando sus notas frutales y confiriéndole 
una sensación « cerrada» . A demás, la reactividad química del H 2S puede ocasionar la formación 
de otros compuestos negativos como sulfuros y mercaptanos, especialmente durante la crianza.   

L as investigaciones han demostrado que todas las levaduras indígenas o seleccionadas 
tienen la capacidad de producir H 2S, y que dicha capacidad está determinada genética-
mente. A si mismo, la levadura enológica responderá de manera diferente a los distintos 
factores medioambientales, como el estado nutricional, del mosto, factor determinante en 
la formación dela formación de H 2S.

Existen varios mecanismos mediante los cuales Saccharomyces cerevisiae puede 
producir ácido sulfhídrico. A sí, el H 2S puede generarse debido a la degra-

dación de aminoácidos azufrados, a la reducción de azufre elemental 
o a la reducción de sulfito o sulfato (Karagiannis y Lanaridis 1999,). 

El ácido sulfhídrico puede formarse durante la primera fase de la 
fermentación, cuando la producción de biomasa alcanza su punto 
máximo, o más tarde, en las últimas fases del consumo de azú-
cares (Spiropoulos et al. 20 0 0 ). Se cree que la formación tem-
prana de H 2S se debe a la reducción del sulfato y a la liberación 
de sulfuro antes de su incorporación al carbono orgánico aceptor, 

O-acetil-L -homoserina, en la biosíntesis de la metionina, cisteína y 
sus derivados. Se ha propuesto que la ineficacia de la incorporación 

del azufre reducido en precursores de dichos aminoácidos junto con la 
liberación del sulfuro reducido a partir del sitio activo de la sulfito reductasa, 

resulta en una pérdida de sulfuro de la ruta y la formación de H2S (Eschenbruch et al. 1 9 7 8 , J i-
ranek  et al. 1 9 9 2, Rank ine 1 9 6 3 , Spiropoulos et al. 20 0 0 ). L a formación tardía de sulfuro se debe 
probablemente al consumo de componentes que contienen sulfuro en su célula, tales como la 
metionina, la cisteína o el glutatión, o podría ser una consecuencia del rol que juega la ruta de 
reducción de sulfatos en la tolerancia al estrés. Cuando otras fuentes de nitrógeno preferidas 
disminuyen, Saccharomyces puede degradar aminoácidos que contengan azufre e, incluso, sus 
propios aminoácidos, para utilizar el nitrógeno, liberando así H 2S u otros compuestos azufrados 
como subproductos. 

Figura 1. Estructura molecular del á cido sulfhí drico (H 2S)Figura 1. Estructura molecular del á cido sulfhí drico (H
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¿Cómo afectan la  
levadura y  su medio 
amb iente al nivel de 

compuestos azufrados 
neg ativos ( especialmente 

H2S) ?

Extensas investigaciones han aportado la evidencia de que las levaduras, y por lo tanto su 
bagaje genético, constituyen una variable importante en la producción de H2S y que estas 
responden de manera diferente a factores fisiológicos y ambientales en relación a dicha 
producción (Spiropoulos y B isson 20 0 0 , Spiropoulos et al. 20 0 0 ). P or consiguiente, es es-
encial conocer el potencial de una levadura específica para producir de H2S. A demás, la 
deficiencia en nitrógeno puede ocasionar una producción excesiva de ácisulfhídrico asociado 
a los olores limitados y desagradables (M estres, B usto y G uasch, 20 0 0 ;  W ang, B ohlscheid y 
Ed ards, 2003). Como regla general, se considera a un mosto como deficiente, cuando  las 
concentraciones en de nitrógeno fácilmente asimilable (N F A ) son menores que 1 4 0  o 1 5 0  mg 
N/L. La eficiencia con la que las cepas de levadura utilizan el NFA es variable y se ve influ-
enciada por las formas de compuestos que contengan nitrógeno disponible (Ju lien, Roustan, 
D ulau y Sablayrolles, 20 0 0 ).
 
U n buen manejo de la nutrición de la levadura, aporte de oxígeno, además de la presencia 
de micro nutrientes, son factores clave para limitar la aparición de compuestos azufrados 
indeseables, ya que contribuyen a la reducción del estrés de las levaduras y proporcio-
nan factores clave para un mejor metabolismo de la levadura. Sin embargo, aunque se 
respeten estas medidas preventivas esenciales para un buen manejo de la fermentación 
alcohólica, S. cerevisiae, bien sea en su forma seleccionada o espontánea, es susceptible 
de producir H 2S, si es natural y genéticamente una alta productora.

Figura 3. A grupamiento de levaduras enológicas b asado en su 
producción de H 2S (Park ,  2004)

Figura 4. Selección de Lalvin Sensy™  comparada con una levadura 
q ue produce H 2S (control).

Alg unos resultados 

L a levadura enológica Saccharomyces cerevisiae, bien sea en 
su forma seleccionada o espontánea, produce H 2S, pero como 
se mencionó anteriormente, ello dependerá tanto de la leva-
dura como de los factores medioambientales. Este compuesto 
resulta problemático debido a sus umbrales de detección. N o 
solamente su olor a huevo podrido es sumamente indeseable, 
sino que además su reactividad química puede desencadenar 
la formación de compuestos aún más deletéreos (sulfuros y 
mercaptanos) durante la crianza prolongada del vino. 

U n estudio realizado en nuestro laboratorio de investigación 
y el trabajo de Par  (2004) en la UC Davis (EE. UU.) demo-
straron que las levaduras enológicas producían diferentes 
niveles de H 2S durante la fermentación y estas e clasificaron 
como productores bajos, medios y altos (figura 3).
 

En caso de una deficiencia en nitrógeno (bajo nitrógeno fácil-
mente asimilable, o N F A ), la producción de H 2S aumentará, 
ya que la levadura utilizará muy probablemente sus propios 
aminoácidos (que contengan moléculas de azufre) como 
fuente de nitrógeno y liberará en el medio (el mosto) el grupo 
-H S restante, el cual formará compuestos azufrados. 

A lgunas estrategias para evitar este tipo de situación son: 
seleccionar una levadura enológica que produzca muy poco 
H 2S, conocer si la levadura seleccionada necesita grandes 
cantidades de nitrógeno durante la fermentación y manejar la 
fermentación alcohólica de manera adecuada.

Una nueva levadura enológ ica

En nuestro programa de investigación, estudiamos la posibi-
lidad de seleccionar una levadura que no produjera H 2S en 
diversas condiciones, especialmente en mostos blancos que 
son habitualmente sometidos a desfangados severos y son 
carentes de  elementos de supervivencia. L a levadura L alvin 
Sensy ™ fue seleccionada mediante cruce natural de levadu-
ras con este objetivo (figura 4).
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En las diferentes experiencias de fermentación realizadas en 
diferentes variedades, se demostró que la producción de H 2S 
permanece baja en muchas condiciones y que los aromas 
propios de la variedad a partir de uvas blancas de calidad se 
mantienen y no son enmascarados por el olor a huevo podrido 
asociado al H 2S. D e igual modo, con el uso de esta levadu-
ra, la producción de SO2 y de acetaldehído permanece baja 
(figura 5). 

L a baja capacidad de producir H 2S constituye una gran ven-
taja para que la expresión de los aromas característicos de 
las uvas blancas de calidad se conserve completamente. 
Por ejemplo, en un vino Sauvignon blanc (figura 6), el perfil 
sensorial se relacionó con una mayor intensidad retronasal, 
con más notas frutales y de frutos tropicales, y menos « mer-
captano» . N o obstante, a pesar de que L alvin Sensy™ tiene 
muy baja capacidad de producir H 2S, esto no quiere decir 
que no se deba prestar atención al manejo de la nutrición. L a 
nutrición de las levaduras no solamente influye en los com-
puestos azufrados negativos sino también en el metabolismo 
completo de las mismas, desde su desempeño fermentativo 
hasta su metabolismo aromático.
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BREVE RESUMEN
El olor del ácido sulfhídrico (a huevo podrido) constituye un defecto grave y acarreará una pérdida de calidad del producto 
final. Su producción ocurre principalmente durante la fermentación alcohólica. Dependiendo de la levadura utilizada así 
como de factores medioambientales, sobre todo la concentración de nitrógeno asimilable, la producción de H 2S ocasionada 
por la levadura enológica variará. T anto para productores pequeños como grandes, esta característica constituye un factor 
importante que se debe tener en cuenta junto con el estado nutricional del mosto, a la hora de escoger una estrategia de 
fermentación.

A sí pues, la mejor manera de evitar la formación de H 2S durante el proceso de vinificación es escoger una levadura que 
produzca poco H 2S aplicando buenas prácticas de fermentación o utilizar una levadura enológica como L alvin Sensy™ , la 
cual fue especialmente seleccionada para prevenir la producción de dicho compuesto teniendo en cuenta una estrategia de 
buena nutrición y aporte de oxígeno. Esta levadura se adapta a condiciones de fermentación  (tales como una baja cantidad 
de unidades nefelométricas de turbidez, o NTU, una baja temperatura y un bajo NFA) que pueden influir en la formación de 
H 2S. L alvin Sensy™ , con su baja capacidad de producir H 2S, al igual que SO2 y acetaldehído, permitirá que los aromas de 
la variedad se expresen plenamente.

  

A  causa de su carácter distintivo de olor a « huevo podrido» , 
el H 2S presente en un vino comercial indica un defecto. 

El H 2S reacciona rápidamente y se combina con otros com-
puestos del vino para formar mercaptanos, sulfuros y disul-
furos que poseen diferentes expresiones sensoriales. D ichas 
expresiones pueden incluir olores a repollo, a cebolla, a ajo, 
a cerilla, a goma, a maíz en lata y a trufas. 

P ara muchos profesionales, la presencia de algunos, e in-
cluso, de todos estos caracteres hacen a un vino defectuoso, 
puesto que los compuestos de azufrados volátiles tienden a 
predominar sobre los aromas primarios, secundarios y ter-
ciarios puros y menos intensos y, así, afectar la calidad del 
vino de forma negativa. 

En ocasiones en las que el contexto es apropiado y a niveles 
muy bajos y equilibrados –  como los condimentos al coci-
nar –  algunos de estos sulfuros pueden de hecho mejorar la 

complejidad del vino, pensemos por ejemplo en el aroma a 
« cerilla raspada»  del P uligny-M ontrachet, a « pedernal»  del 
Pouilly Fumé y a «trufas» del Cornas. 

N o obstante, tratar de lograr la expresión y el equilibrio perfec-
tos de estos caracteres derivados de « azufrados complejos»  
en un vino es un asunto arriesgado. Si bien existen muchos 
vinos finos en los que se utilizan estos caracteres para me-
jorar su calidad, existen muchos otros que pueden consider-
arse como defectuosos a causa de un equilibrio inadecuado. 

D ebe mencionarse además que los vinos que presentan la 
expresión positiva y equilibrada de sulfuros se encuentran 
exclusivamente en el segmento de los vinos finos. En mi 
opinión, los aromas terrosos no tienen cabida en los estilos 
aromáticos ni en cualquier otro estilo de vino cuyo precio se 
encuentre en la gama competitiva para clientes que prefieren 
aromas frutales, por encima de todo. 

  

Sam Harrop MW Sam H arrop M W , trabaja desde hace más de 20  
años en la industria vitivinícola internacional en 
diferentes sectores que colman la brecha que 
existe entre el mundo técnico y complejo de la 
vinificación y la apreciación del producto final 
por parte del consumidor. Sam tiene una licen-
ciatura en Comercio y un diploma de postgrado 
en Enología  recibió también el título de Master 
of W ine luego de haber pasado su examen en 
su primer intento en el 20 0 2, y recibió además el 
premio T im D erouet por su sobresaliente desem-
peño. Sam es figura -frecuente tanto en la pren-
sa comercial como en la general del Reino U nido 
y de todo el mundo como comentarista clave de 
la industria vitivinícola. En el 20 1 1 , trabajó como 
coautor en el libro A uthentic W ine junto con J a-
mie G oode, concentrándose en los conceptos de 
naturalidad y sostenibilidad de la vitivinicultura. 

En el 20 1 2, durante el International W ine and 
Spirit Com, Sam fue galardonado con The J ulian 
B rind Memorial Trophy for Outstanding A chieve-
ment in the W ine Industry. En diciembre de 20 1 3 , 
The D rink s B usiness, una de las principales pub-
licaciones comerciales del Reino U nido, escogió 
a Sam como el décimo consultor con mayor influ-
encia en el mundo del vino. 

P or su rol en la creación de rangos de vinos para 
M ark s and Spencer (Reino U nido), como consul-
tor para pequeños viñedos europeos, como juez 
y copresidente del International ine Challenge 
de L ondres al igual que por su participación es-
tableciendo la floreciente categoría para el Sa e, 
Sam es uno de los consultores con mayor influ-
encia en la vitivinicultura mundial.
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Editorial

Como vienen haciendo el primer jueves de cada mes, un grupo de 
a�cionados al vino se reúne para celebrar una cata entre amigos. 
¿Los descubrimientos de este mes? Un deslumbrante Pinot Noir 
de Suecia y un Syrah de Borgoña, 2060 fue un año muy bueno. En 
principio, esto puede parecer algo extravagante, pero el CCEF, el 
Comité Nacional de Consejeros del Comercio Exterior de Francia, 
lo toma bastante en serio en su informe anual «El vino en el mundo 
a medida que nos acercamos al 2050».

Si bien aún existen algunas voces discordantes sobre el cambio 
climático, los hechos son indiscutibles: las temperaturas en Francia 
han aumentado 0,9 °C en los últimos cien años, el descenso entre 
un 20 y un 30 % de las precipitaciones ha dado lugar a un estrés 
hídrico cada vez más frecuente y el ciclo de crecimiento de la viña 
se ha acortado cada vez más. En la región de Côtes du Rhône, la 
fecha o�cial del inicio de la vendimia se ha retrasado hasta un mes 
en los últimos 50 años.

Según el Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio 
Climático (IPCC, por sus siglas en inglés), el aumento en un grado 
de la temperatura tiene el mismo efecto que si nos desplazamos 
unos 160 km hacia el norte. Si se produjera el aumento de la tempe-
ratura que se espera a lo largo del siglo (de 1,4 a 4,8 °C), el mapa de 
la producción del vino en el mundo quedaría irreconocible.

El cambio climático podría tener algunos efectos positivos en el 
vino, como la reducción de notas vegetales provocadas por las 
pirazinas o una acidez más baja. Pero si esta tendencia continúa, 
¿correrían los vinos el riesgo de perder sus diferentes identidades, 
la capacidad de expresar su terroir? El aumento del contenido de 
azúcar, la reducción de la acidez y los cambios en el metabolis-
mo secundario de las uvas podrían afectar seriamente el per�l de 
cada vino.

Anticiparse a tales riesgos al mismo tiempo que dar respuesta a 
los cambios en los patrones de consumo será clave para los viticul-
tores y los enólogos del mañana.  Lallemand estará junto a vosotros 
enfrentando estos retos, con recursos naturales que responderán a 
cualquier situación que se os pueda plantear.

En este nuevo informe de Oenomag conoceréis una nueva bac-
teria, ML Prime™ , para la coinoculación en vinos tintos con pH 
alto. Puesto que reducir las dosis de SO2 se ha convertido también 
en otro motivo de preocupación importante, la columna «Dentro 
del vino» investiga lo que ocurre con el sulfuroso durante la fer-
mentación. 
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Figura 1. Las diferentes formas de SO2

SO2

La sensibilización del consumidor por el contenido 
de SO2 en el vino, especialmente desde que en 2005 
se obligó a incorporar la etiqueta “Contiene sul�tos”, 
ha fomentado la tendencia hacia la reducción de este 
componente. Ahora bien, reducir el contenido de SO2, 
tanto del añadido como de la dosis total residual, es 
un serio problema desde el punto de vista técnico y 
comercial para los productores de vino. Este artículo 
presenta la función antimicrobiana del SO2 e investiga 
las posibles vías del uso del SO2 de forma más e�ciente 
y reducir las concentraciones �nales.  

Las formas del SO2 y su función en la elaboración  
del vino

El SO2, a menudo utilizado de manera inconsciente des-
de tiempos antiguos, revolucionó la forma de elaborar 
los vinos y la enología. Como antioxidante que es, pre-
serva el aroma, el bouquet y el color y aumenta la vida 
útil del vino, mientras que como antiséptico reduce la 
contaminación microbiológica para prevenir ciertas 
enfermedades del vino y evitar que este se degrade en 
fases tempranas en el proceso de vini�cación.  Si a esto le 
añadimos sus propiedades anti-oxidásicas y solventes, el 
resultado es una molécula extremadamente útil y difícil 
de remplazar. Sin embargo, ahora los últimos avances en 
investigación enológica están sugiriendo otras alternati-
vas para aprovechar otros mecanismos y recursos que se 
encuentran en la naturaleza. En este artículo nos centra-
remos en la función antimicrobiana del SO2 y en cómo 
sacar el máximo partido al que ya utilizamos, reduciendo 
las concentraciones �nales mediante el uso de alternati-
vas microbiológicas.

Hay que tener en cuenta que el SO2 en el vino existe 
bajo más de una forma. Cuando se añade al mosto o al 
vino, una parte se une a los aldehídos (principalmente 
acetaldehídos), azúcares y cetonas.  Esto se conoce como 
SO2 combinado. La fracción restante, conocida como 
SO2 libre, es la que interesa a los enólogos. El SO2 total es 
la suma de las dos fracciones. Parte de la fracción libre, 
conocida como SO2 activo o molecular, es más activa que 
el resto. La cantidad de SO2 libre activo depende del pH, 
de la temperatura y del nivel de alcohol.
 

El SO2 en las etapas de fermentación: de dónde viene y 
adónde va.

Por trivial que pueda parecer, la mejor manera de reducir 
el contenido de SO2 �nal es minimizar los sul�tos aña-
didos. El SO2 añadido es la principal fuente de azufre y la 
cantidad que exista  tiene mucho que ver con la concen-
tración de SO2 �nal del vino; el SO2 restante proviene de 
la levadura durante la fermentación alcohólica. Como se 
muestra en la Figura 2, el metabolismo de la levadura y 
las condiciones medioambientales in�uyen mucho en la 
cantidad de SO2  que es sintetizado procedente del azufre 
del mosto.
 

Figura 2. Metabolismo del azyfre durante la fermentación alcohólica

SO2

MOSTO
Aminoácidos que contienen azufre
Precursores de cisteína
Sulfatos (SO4)

Otros componentes
negativos del azufre:

H2S, metanotiol,
etanotiol, metionol, etc 

Adición de SO2  
(el contribuidor más importante)
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Hay muchas fuentes de azufre en un vino, incluido el SO2 
añadido en vendimia, los aminoácidos azufrados, los pre-
cursores de cisteína, los sulfatos y otros. Es importante 
racionalizar el uso del SO2: 

• Limitando las fuentes de azufre: se trata de tener 
en cuenta los controles biológicos, controlar las 
poblaciones indígenas, gestionar cuidadosamente 
la inoculación de levaduras, y añadir soluciones 
auxiliares y alternativas al SO2. 

• Minimizando el SO2 generado por las levaduras: 
consiste en reducir el estrés medioambiental por me-
dio de la inoculación y nutrición de levaduras bien 
gestionada, reducir los sul�tos iniciales (que pueden 
tener in�uencia en el metabolismo de algunas leva-
duras y hacer que produzcan más SO2) y elegir una 
levadura metabólicamente incapaz de generar SO2. 

• Controlando los componentes vinculados al SO2 de 
manera que se pueda reducir el SO2 añadido al �-
nal del proceso: conviene seleccionar levaduras con 
baja producción de acetaldehído y utilizar la co-ino-
culación para la gestión de la FML (que reduce la 
concentración de acetaldehído al �nal de la FML). 

Claramente, la levadura es fundamental en el sistema  
de reducción de SO2 y una parte esencial cuando se bus-
can bajas concentraciones. Por eso, desde 2008 a 2011, 
Lallemand, el ICV y el INRA (Supagro Montpellier) han 
patrocinado una investigación sobre los fundamentos 
genéticos de la producción de azufre por parte de la leva-
dura para identi�car los determinantes moleculares que 
controlan el metabolismo de las levaduras de SO2. 

¡Hoy, por fín, una levadura sin SO2  ni acetaldehído!

La primera fase del proyecto fue hallar secuencias me-
tabólicas y las bases genéticas de SO2, acetaldehído, y 
producción de H2S en la levadura. Esto se hizo cruzan-
do una levadura que producía altos niveles de SO2 con 
otra que producía bajos niveles. Después, sometieron a 
análisis fenotípicos la levadura resultante (midiendo la 
cantidad de SO2 producida por cada individuo) y por 
genotipo (mapeando los orígenes parentales de sus ge-
nomas). Al comparar los datos observaron que existían 
dos regiones del genoma que in�uían directamente en 
la producción de SO2, del H2S y del acetaldehído. Este 

tipo de región genómica se conoce como QTL (locus de 
un carácter cuantitativo) (Figura 3).
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Figura 3. Método simpli�cado para identi�car el QTL
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Una vez identi�cada el rasgo que se estaba buscando 
(no producir SO2, acetaldehído ni H2S), se trans�rió 
de forma natural a otra levadura que se eligió por sus 
cualidades fermentativas y enológicas. Transferir esta 
cualidad suponía realizar cruces repetidos (retrocru-
zamiento) entre la levadura con bajo SO2 y la levadura 
objetivo. Esta no es una técnica OGM que se puede 
ocurrir de forma natural con levaduras (Figura 4).

Esta nueva técnica de selección tan innovadora (solici-
tud de patente PTC/IB220131050623) ha dado como 
resultado una nueva levadura (Lalvin ICV OKAY®) que 
combina una respuesta metabólica especí�ca al azufre y 
acetaldehído con una fermentación sobresaliente.

La nueva levadura es incapaz de producir SO2, y posee 
muy baja capacidad de producción de acetaldehído y 
compuestos azufrados indeseables (H2S). Por eso esta le-
vadura es un plus importante para los enólogos a la hora 
de gestionar el SO2. Las concentraciones �nales de SO2 
solo re�ejarán lo que se añade durante la vini�cación, 
puesto que no hay generación de SO2. La cantidad añadi-
da en una etapa avanzada del proceso también se puede 
reducir puesto que el contenido más bajo de acetaldehí-
do reduce la producción de SO2 combinado y los sul�tos 
añadidos se utilizan de manera más e�ciente (Figura 5).

Tomamos como ejemplo un vino que contiene 40 mg/L
de SO2 total y 10 mg/L de SO2 libre que queremos ajustar 
a 20 mg/L. Si el nivel de acetaldehído es 20 mg/L, se nece-
sitaría  sul�tar con 3 g/hL, pero si el nivel de acetaldehído 
es de 50 mg/L haría falta 7 g/hL. Está claro que la gestión 
del acetaldehído  tiene una importancia decisiva en la ra-
cionalización de la dosis de SO2. 

Co-inoculación, una valiosa herramienta para la 
gestión del SO2 y del acetaldehído

La fermentación maloláctica (FML) también sirve para 
la gestión del SO2. Los distintos aspectos a tener en 
cuenta son los siguientes:
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Figura 4. Levadura obtenida con retrocruzamiento con ayuda de  
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Figura 5. Reducción de SO2 y producción de acetaldehído  
 por ICV OKAY® 
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• La inoculación con bacterias enológicas seleccionadas 
en las etapas más tempranas posibles del proceso 
de vini�cación puede reducir el intervalo de tiempo 
crítico entre el �nal de la fermentación alcohólica y el 
principio de la fermentación maloláctica.

• Reducir las dosis de SO2 permite que los microor-
ganismos se desarrollen mucho más fácilmente,  
incluidos los indeseados. Por tanto, la inoculación 
con bacterias enológicas seleccionadas es impor-
tante para evitar la proliferación de contaminantes. 
También es mucho más fácil conseguir que se  
establezcan en un medio con SO2 bajo.

• La bacterias degradan el acetaldehído durante la 
FML, reduciendo la combinación del SO2 

También se puede intensi�car la degradación bacteriana 
del acetaldehído, reduciendo el SO2 combinando y fo-
mentando la fracción libre por medio de la co-inoculación 
de levaduras y bacterias. La investigación que ha dirigido 
Ramón Mira de Orduña (Figura 6) ha demostrado que, en 
las mismas condiciones, la co-inoculación produce niveles 
más bajos de acetaldehído al �nal de la FML si lo compa-
ramos con la inoculación secuencial de bacterias (tras la 
fermentación alcohólica). Esto queda directamente re�e-
jado (Figura 6) en bajas concentraciones de componentes 
de SO2 combinado con la co-inoculación.

Evidentemente también hay otras maneras de mejorar 
la gestión de sul�tos y de reducir las dosis. Una de ellas 
es ajustar el medio de la fermentación para reducir en la 
medida de lo posible el estrés de la levadura  o el uso de 
alternativas de SO2 para la estabilización microbiológica 
(como el quitosano de origen fúngico, No Brett Inside™). 
También hay alternativas para sustituir el SO2 por su 
carácter antioxidante, como el ácido ascórbico y el uso 
especí�co de taninos, levaduras inactivadas para consu-
mir oxígeno disuelto (el nombre comercial es Pure-Lees 
Longevity™), levaduras inactivadas ricas en glutatión  
y otras.
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  Valor �nal  pH 3.2 pH 3.35 pH 3.5 pH 3.65

 
Acetaldehído mg/L

 Inoculación secuencial 29.6 ± 0 30.4 ± 0.5 16.0 ± 4 12.6 ± 0
   Co-inoculatión 19.0 ± 1 12.5 ± 0.1 15.4 ± 0.1 7.3 ± 0.4

 
SO2 combinado mg/L

 Inoculación secuencial 71.5 ± 15 84.5 ± 11 64.5 ± 4 64 ± 2
   Co-inoculatión 59.5 ± 7 57 ± 7 59 ± 4 45 ± 6

Figura 6. Impacto de la co-inoculación en la reducción de acetaldehído y de SO2 combinado



Innovación

Todo un nuevo concepto de bacterias enológicas selec-
cionadas para controlar los contaminantes bacterianos 
durante la co-inoculación, sin riesgo de aumento de la 
acidez volátil.

Esta tendencia a reducir el SO2 en la elaboración de los 
vinos, ya popular desde hace años, ha traído consigo el 
auge de problemas microbiológicos que ponen en ries-
go la calidad del vino si no se controlan. Los vinos con 
pH alto (>3.4) agravan más el problema, fomentando el 
crecimiento de bacterias indeseadas en etapas tempranas 
de la vini�cación. Lallemand ahora tiene una solución 
innovadora, ML Prime™: una bacteria enológica con una 
actividad maloláctica muy alta que se estabiliza rápida-
mente para combatir la contaminación de manera na-
tural, completando la fermentación maloláctica (FML) 
más rápidamente sin riesgo de aumentar la acidez volátil.

Olvídese de lo que sabe de las bacterias:
ML Prime™ tiene una nueva forma  

de trabajar

Hay muchas cosas que diferencian a ML Prime™ del resto 
de bacterias enológicas.

No aumenta la acidez volátil durante la FML

ML Prime™ es un Lactobacillus plantarum seleccionado 
en colaboración con la universidad italiana de UCSC 
de Piacenza (Università Cattolica del Sacro 
Cuore). Tiene un metabolismo facultativo 
heterofermentativo, un tipo de metabolismo 
especí�co para las bacterias como ML Prime™ 
que actúa como metabolismo homofermen-
tativo en su respuesta a los azúcares. A dife-
rencia de las bacterias de vino clásicas, que 
utilizan azúcares para producir ácido acético 
(de ahí el clásico aumento de acidez volátil 
[AV] durante la FML), ML Prime™ produce 
solo ácido láctico (metabólicamente es inca-
paz de producir ácido acético).

En la práctica, esto se traduce en que no hay aumento 
de acidez volátil durante la fermentación maloláctica 
con ML Prime™, independientemente de los azúcares o 
de las condiciones del mosto.
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Figura 1. Metabolismo de la bacteria enológica

  ACIDEZ VOLÁTIL  ACIDEZ VOLÁTIL  
  AL FINAL  EN EL
  DE LA FERMENTACIÓN  EMBOTELLADO
  ALCOHÓLICA (FA)

Ensayo 1  0,39  0,43
(O.oeni  A en co-inoculación)  (FML acabada al �nal de la FA,
  MLF sobre hollejos)

Ensayo 2  0,29  0,37
(O.oeni  en secuencial)  (FML aún no iniciada) ((FML realizada tras 
   trasiego e inoculación)

Ensayo 3  0,29  0,31
ML Prime™ en co-inoculación    (FML acabada al �nal de la FA, 
  MLF sobre hollejos)



Innovación

Esta forma de actuar tan especí�ca se ha con�rmado en 
numerosos ensayos en diferentes condiciones y tiene un 
valor real para la gestión de la AV, particularmente para 
la co-inoculación en mostos con pH alto. Los resultados 
de la Tabla 1 muestran que la acidez volátil al �nalizar la 
FML con ML Prime™ (Ensayo 3) es idéntica a la AV del 
Ensayo 2 antes de la FML, situándose en 0.29. ML Prime™ 
por tanto no produjo AV durante la FML. Nótese igual-
mente que el aumento de AV en el caso de Oenococcus oeni 
seleccionado inoculado y bien gestionado (Método 2) fue 
relativamente pequeño.

Excelente actividad maloláctica: Casi sin fase de latencia 
y FML en tiempo récord

ML Prime™ es el resultado de un nuevo proceso de produc-
ción que optimiza la biomasa bacteriana para conseguir 
la inoculación directa de bacterias lio�lizadas con un alto 
nivel de actividad maloláctica. Este nivel de actividad par-
ticularmente alto signi�ca que las bacterias enológicas se 
estabilizan muy rápidamente, reduciendo drásticamente  
la fase de latencia con lo que pueden degradar el ácido 
málico en tiempo récord. De hecho, la fermentación ma-
loláctica se puede iniciar dentro de la 24 horas siguientes  
a la inoculación de la ML Prime™ 

Así, todo el ácido málico se consume entre 3 y 15 días 
desde la inoculación.

Esta rápida implantación y �nalización de la FML no 
deja margen para que se desarrollen bacterias indíge-
nas, lo que convierte a ML  Prime™ una herramienta de 
control biológico valiosa, impidiendo desde el punto de 
vista microbiológico que el mosto se contamine o dete-
riore, algo que suele ocurrir en condiciones de alto pH  
y pocos sul�tos.

Otras cualidades que convierten a ML Prime™ en una 
excelente elección para la FML y la gestión de la calidad 
del vino: no produce aminas biógenas, es fenol negativa 
(no tiene actividad cinamil esterasa, de ahí que no pue-
da producir precursores de fenoles volátiles) y retrasa la 
degradación del ácido cítrico (muy baja producción de 

diacetilo, la sustancia responsable de notas mantecosas). 
Todo eso hace que ML Prime™ sea perfectamente apta 
para la vini�cación de vinos tintos en el mundo actual.

Condiciones óptimas relativamente amplias 

ML Prime™ se ha desarrollado para la co-inoculación  
(24 horas después de la adición de levadura) en vini�cación 
de tintos con maceraciones cortas y medias o en procesos 
de termovini�cación en la fase líquida (tales como termo-
vini�cación o Flash Détente). Es particularmente apropia-
do en condiciones de clima cálido (pH ≥ 3.4; contenido  
de ácido málico ≤ 3 g/L; hasta 15.5 % de contenido de  
alcohol, i.e. aproximadamente 260 g/L de azúcares del 
mosto). ML Prime™ tiene una tolerancia limitada al SO2 
por lo que conviene evitar la adición de más de 5 g/hL en el 
encubado. EL rango de temperatura ideal de la FML para 
la ML  Prime™ oscila entre los  20 y los 26°C.
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In resumen
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¿Sabías que...?  

Los glicósidos contribuyen a la percepción de los aromas.

¿Nos ayudan los glicósidos a percibir los aromas? Esta es 
la conclusión a la que han llegado los investigadores del 
Australian Wine Research Institute (AWRI, por sus siglas en 
inglés), que durante más de un año han realizado un estu-
dio en profundidad sobre los glicósidos. El problema es que 
los glicósidos aromáticos son componentes no volátiles que 
se componen de una sustancia aromática vinculada al azú-
car. La parte aromática solo se libera cuando este enlace se 
rompe por medio de levaduras o enzimas bacterianas.

Sin embargo, los glicósidos de los componentes del aroma 

percepción sensorial en boca, y los efectos pueden ser muy 
persistentes.

-
car el aroma del vino y la persistencia, tales como aumentar los 
niveles de glicósidos a través de las prácticas de la viticultura y 
la enología. 

PARA CONTACTAR CON NOSOTROS

Lallemand Francia/Suiza/China
Lallemand SAS 

 
Tel: +33.5.62.74.55.55
Lallemand Italia 

 
Tel: +39 (0) 45 51 25 55
Lallemand Península Ibérica 

 
Tel: (+34) 91 4426747
Lallemand Alemania, Austria, Grecia,  
Hungría, Israel, Chipre,  Malta, Polonia

kburger@lallemand.com 
Tel/Fax: (+43) 27 35 80 147
Ferment Croacia, Eslovenia,  
Macedonia, Rumanía, Rusia, Serbia,  
Moldavia, Ucrania 
nmaslek@lallemand.com 
Tel: (+385) 98 30 24 62
Lallemand Norteamérica, México, Japón, Taiwán
gspecht@lallemand.com
Lallferm S.A. Chile, Argentina,  
Uruguay, Brasil, Ecuador, Colombia 
pcarriles@lallemand.com
Tel: +54 (261) 425 67 89
Lallemand Australia , Nueva Zelanda

Tel: 61 (8) 276 1200
Lallemand Sudáfrica
ploubser@lallemand.com
Tel: +27 21 913 7555

?

“El mejor vino no es necesariamente  
el más caro—el mejor vino es  

el que se comparte.”
   Georges Brassens  

El ensayo que realizó Daniela Shelton sobre esta cuestión 
la ha convertido en la ganadora de la beca de Lallemand 
2015.  La beca de Lallemand, establecida desde 2010, está 
abierta para los estudiantes del Instituto Masters of Wine.

El ganador de este año ha sido invitado a un seminario 
organizado por Lallemand, donde se han presentado los 
últimos avances en el campo a una audiencia de experi-
mentados enólogos. Daniela está "encantada de tener la 
oportunidad de hablar con algunos de los consultores 

-
cos en el campo de la viticultura, tales como Sam Harrop, 
MW y el Dr. Bruno Blondin."

 

Daniela trabajó para va-
rias bodegas en Portugal y 
Sudáfrica, y posteriormente 
pasó un tiempo como consul-
tora con Robert Joseph, el re-
conocido crítico de vinos.

Actualmente Daniela reside en Londres donde continúa 
su actividad como consultora enológica al mismo tiempo 
que expresa activamente sus puntos de vista sobre el vino 
y otros alimentos a través de las redes sociales y de su blog.

y 
e 

¿Deberían considerarse como aditivos en el vino el uso 
de levaduras y bacterias seleccionadas?

Lallemand España-Portugal | wine@lallemand.com | www.lallemandwine.com

wine@lallemand.com
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