Información práctica sobre elaboración de vino
PRODUCCIÓN DE H2S POR LA LEVADURA
ENOLÓGICA DURANTE LA FERMENTACIÓN ALCOHÓLICA
¿Qué es el ácido
sulfhídrico?

El ácido sulfhídrico, conocido también como H2S, es un potente compuesto volátil cuyo aroma
se asocia al huevo podrido o a aguas residuales. Las levaduras enológicas producen dicho compuesto en distintas concentraciones dependiendo de una gran variedad de factores tanto ambientales como genéticos.

Figura 1. Estructura molecular del ácido sulfhídrico (H2S)

¿Por qué evitar este
este compuesto en mi
vino?

El ácido sulfhídrico (H2S) 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 µg/L, en vino blanco, y
1,6 µg/L, en vino tinto. Incluso a un nivel que la nariz humana no pueda detectar, el H2S puede
afectar de manera negativa el aroma del vino, enmascarando sus notas frutales y confiriéndole
una sensación «cerrada». Además, la reactividad química del H2S puede ocasionar la formación
de otros compuestos negativos como sulfuros y mercaptanos, especialmente durante la crianza.

¿Cómo se produce?

Las investigaciones han demostrado que todas las levaduras indígenas o seleccionadas
tienen la capacidad de producir H2S, y que dicha capacidad está determinada genéticamente. Asi 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 H2S.

Existen varios mecanismos mediante los cuales Saccharomyces cerevisiae puede
producir ácido sulfhídrico. Así, el H2S puede generarse debido a la degradación de aminoácidos azufrados, a la reducción de azufre elemental
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cares (Spiropoulos et al. 2000). Se cree que la formación temprana
de H2S se debe a la reducción del sulfato y a la liberación
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de sulfuro antes de su incorporación al carbono orgánico aceptor,
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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. 1978, JiFigura 2. Mecanismo
ranek et al. 1992, Rankine 1963, Spiropoulos et al. 2000). La formación tardía de sulfuro se debe
de producción de H2S
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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 H2S u otros compuestos azufrados
como subproductos.
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¿Cómo afectan la
levadura y su medio
ambiente al nivel de
compuestos azufrados
negativos (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 Bisson 2000, Spiropoulos et al. 2000). Por consiguiente, es esencial conocer el potencial de una levadura específica para producir de H2S. Además, la
deficiencia en nitrógeno puede ocasionar una producción excesiva de ácisulfhídrico asociado
a los olores limitados y desagradables (Mestres, Busto y Guasch, 2000; Wang, Bohlscheid y
Edwards, 2003). Como regla general, se considera a un mosto como deficiente, cuando las
concentraciones en de nitrógeno fácilmente asimilable (NFA) son menores que 140 o 150 mg
N/L. La eficiencia con la que las cepas de levadura utilizan el NFA es variable y se ve influenciada por las formas de compuestos que contengan nitrógeno disponible (Julien, Roustan,
Dulau y Sablayrolles, 2000).
Un 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 proporcionan 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 H2S, si es natural y genéticamente una alta productora.

LOS RESULTADOS
Algunos resultados
La levadura enológica Saccharomyces cerevisiae, bien sea en
su forma seleccionada o espontánea, produce H2S, pero como
se mencionó anteriormente, ello dependerá tanto de la levadura como de los factores medioambientales. Este compuesto
resulta problemático debido a sus umbrales de detección. No
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.
Un estudio realizado en nuestro laboratorio de investigación
y el trabajo de Park (2004) en la UC Davis (EE. UU.) demostraron que las levaduras enológicas producían diferentes
niveles de H2S durante la fermentación y estas e clasificaron
como productores bajos, medios y altos (figura 3).
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En caso de una deficiencia en nitrógeno (bajo nitrógeno fácilmente asimilable, o NFA), la producción de H2S 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
-HS restante, el cual formará compuestos azufrados.
Algunas estrategias para evitar este tipo de situación son:
seleccionar una levadura enológica que produzca muy poco
H2S, conocer si la levadura seleccionada necesita grandes
cantidades de nitrógeno durante la fermentación y manejar la
fermentación alcohólica de manera adecuada.

Una nueva levadura enológica
En nuestro programa de investigación, estudiamos la posibilidad de seleccionar una levadura que no produjera H2S en
diversas condiciones, especialmente en mostos blancos que
son habitualmente sometidos a desfangados severos y son
carentes de elementos de supervivencia. La levadura Lalvin
Sensy ™ fue seleccionada mediante cruce natural de levaduras con este objetivo (figura 4).

80

De 0 a 107,5 µg/L
60

40

20

Control

0
Baja

Media

Alta

Figura 3. Agrupamiento de levaduras enológicas basado en su
producción de H2S (Park, 2004)

Figura 4. Selección de Lalvin Sensy™ comparada con una levadura
que produce H2S (control).

LOS RESULTADOS
En las diferentes experiencias de fermentación realizadas en
diferentes variedades, se demostró que la producción de H2S
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 H2S. De igual modo, con el uso de esta levadura, la producción de SO2 y de acetaldehído permanece baja
(figura 5).

La baja capacidad de producir H2S constituye una gran ventaja 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 «mercaptano». No obstante, a pesar de que Lalvin Sensy™ tiene
muy baja capacidad de producir H2S, esto no quiere decir
que no se deba prestar atención al manejo de la nutrición. La
nutrición de las levaduras no solamente influye en los compuestos azufrados negativos sino también en el metabolismo
completo de las mismas, desde su desempeño fermentativo
hasta su metabolismo aromático.
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Figura 5. Producción de H2S, de SO2 y de acetaldehído por parte
de Lalvin Sensy™

Figura 6. Análisis sensorial de un vino Sauvignon blanc (2014, Francia)
fermentado con Lalvin Sensy™ comparado con un control.
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A causa de su carácter distintivo de olor a «huevo podrido»,
el H2S presente en un vino comercial indica un defecto.
El H2S reacciona rápidamente y se combina con otros compuestos del vino para formar mercaptanos, sulfuros y disulfuros que poseen diferentes expresiones sensoriales. Dichas
expresiones pueden incluir olores a repollo, a cebolla, a ajo,
a cerilla, a goma, a maíz en lata y a trufas.
Para muchos profesionales, la presencia de algunos, e incluso, 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 terciarios 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 cocinar – algunos de estos sulfuros pueden de hecho mejorar la
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complejidad del vino, pensemos por ejemplo en el aroma a
«cerilla raspada» del Puligny-Montrachet, a «pedernal» del
Pouilly Fumé y a «trufas» del Cornas.
No obstante, tratar de lograr la expresión y el equilibrio perfectos 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 mejorar su calidad, existen muchos otros que pueden considerarse como defectuosos a causa de un equilibrio inadecuado.
Debe 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.

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 H2S ocasionada
por la levadura enológica variará. Tanto 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.
Así pues, la mejor manera de evitar la formación de H2S durante el proceso de vinificación es escoger una levadura que
produzca poco H2S aplicando buenas prácticas de fermentación o utilizar una levadura enológica como Lalvin 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
H2S. Lalvin Sensy™, con su baja capacidad de producir H2S, al igual que SO2 y acetaldehído, permitirá que los aromas de
la variedad se expresen plenamente.
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