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Resumen 

Se ha realizado un estudio sobre la influencia conjunta en la calidad de los vinos tintos, de un fenómeno biológico, -la 

madurez antociánica de la uva-, y un proceso técnico, -la biotecnología fermentativa-, pero también sustentado en la 

biología, en este caso de microorganismos. 

El desarrollo experimental de este proyecto, ha conducido a resultados de repercusión vitícola y enológica, 

constatando, por un lado, la importancia de la fijación de la fecha óptima de vendimia sobre el color, y por otro, cómo la 

fermentación-maceracíón también puede optimizarse inoculando cepas de levaduras seleccionadas con un 

metaboloma ajustado a la mejora de algunos parámetros sensoriales esenciales en vinos tintos. 

La primera parte del trabajo refleja, como se puede llegar a la conjunción de índices fenóllcos y sacarimétricos en 

viñedos de la D. O. Ribera del Duero, a cómo establecer la influencia de la edad del viñedo en la madurez antociánica, 

o a cómo afectan los desarrollos fungióos de B. cinérea a la concentración y desarrollo de estos pigmentos. 

La segunda parte, iniciaimente dedicada a la setección de levaduras vínicas a partir de un banco de 461 cultivos puros 

aislados, según criterios clásicos, específicos y originales (fomnación de vítisinas, mínima retención de antocianos por 

paredes celulares,...), culmina corroborando en microvinificaciones y vinificaciones piloto, como efectivamente pueden 

mejorarse el color, cuerpo, y estructura de los vinos tintos si se aplica una correcta y específica biotecnología 

fermentativa. 

Palabras clave 

Maduración, antocianos, Saccharomyces, selección de levaduras, metabolitos femnentativos, vinos tintos, tecnología. 

Summary 

The influence of anthocyanins ripening -biological phenomenon- and fermentative biotechnology -technical process 

based on microorganism biology-were studied in red wine quality. 

The experimental development of this project has led on to results wlth high repercussion in viticulture and enology, 

verifying the importance of the correct determination for the most suitable day of grape harvesting and In the other hand 

how the fermentation and maceratíon can be optimised usíng an inocula of selected yeast strains with a specific 

metaboloma adequate to improve some sensorial essential parameters for red wines. 

The first part of this wrark shov;» how? can be combined the phenolic and sacharimetric indexes in vineyards of 

Appellation Controlée Ribera del Duero, hoví can be affected the anthocyanin ripening by vineyard age, and how can be 

modified the concentration and development of these pigments by fungal attack of S. cinérea. 

The second part, vras focussed to select wine wild yeast strains from an inilial coilection of 461 yeast isolated, according 

to conventional, specific and new Gritería (as vitisin formatíon, yeast cell wails adsorption of anthocyanins,...) and shows 

with experimental wine elaborations how the structure, colour and flavour of red wines can be improved using a suitable 

and specific biotechnology for fermentation. 

Key words 

Ripeness, anthocyanins, Sacxharomyces, yeast selection, fermentative metabolites, red viñnes, technology. 
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Preámbulo 

"Vemos anaranjada la luz del atardecer 

porque llega cansada de pelear con el 

espacio y el tiempo" 

Albert Einstein 

La primera vez que estudiando los fundamentos ópticos de los métodos instrumentales 

leí estas palabras, me recordaron la profunda analogía que existe entre el color de la luz 

y el de los vinos tras el envejecimiento. Entonces no pude sino pensar que las 

reacciones de oxidación y polimerización que suceden en el envejecimiento, aportan un 

color anaranjado al vino que en gran parte es debido al paso del tiempo, al igual que la 

luz. 

El presente trabajo ha tenido una vocación claramente aplicada desde el principio ya 

que ha surgido en sus dos vertientes, —el estudio de la calidad de la uva desde el punto 

de vista de la materia colorante, y la selección de levaduras para mejorar la vinificación 

en tinto—, de proyectos de investigación asociados a bodegas. Se ha enfocado, por tanto 

desde el inicio, con un sentido pragmático, que ha permitido su continuación, ya que en 

las bodegas en las que se han realizado los aislamientos y selección de levaduras se 

utilizan ahora en cada vendimia. Del mismo modo, no se ha obviado la divulgación ya 

que los resultados más relevantes se han publicado en revistas científico tecnológicas y 

se ha contribuido con comunicaciones, a los congresos nacionales de más orientación 

enológica, de los últimos 3 años. 

El trabajo se ha dividido en dos partes claramente diferenciadas pero complementarias, 

una de orientación vitícola a la que se dedica por entero el capitulo II, y en la que se 

estudia la maduración fenóHca de la uva y la optimización de los contenidos de 

antocianos en el periodo de maduración. La otra parte, de orientación más enológica, se 

desarrolla en el capítulo EU, y contempla las pruebas de selección de levaduras con 

interesantes aptitudes para la vinificación en tinto. 
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introducción 

I. INTRODUCCIÓN 

1.1. Maduración antociánica en Vitis v'mífera L. 

1.1.1. Bisíntesis de antocianos 

El desarrollo de los frutos desde el estadio de floración hasta el de fhita madura es un 

proceso complejo que supone la modificación de los compartimientos celulares, la 

pérdida de la estructura de la pared celular que causa ablandamiento y la acumulación 

de carbohidratos {1). La producción de metabolitos secundarios durante el proceso de 

maduración es un fenómeno esencial que contribuye a la dispersión de las semillas de 

las plantas gracias a la acumulación de pigmentos y aromas. Además existe una función 

importante de los productos metabólicos secundarios en la defensa contra enfermedades 

en el desarrollo de los frutos (2, 3) 

Ruta general de fen i l p ropano ides 

Phenylalanina 

i PAL 

I 
C4H 

^4CL 

p-cumaríl-CoA 

Ruta d e f l a v o n o i d e s 
fi/3aloní]-CoAHS 

PAL Fentlata nina-amonio liasa 
C4H Clnamato 4-hidrolasa 
4 C t 4-cumarato CoA ligasa 
CHS Calconasintetasa 
CHI Cafeona tsomerasa 
F3H Ravanona 3-htdroxBasa 
F35H F1avanon5e3),5-hidioxna3a 
DFR Dihidrof lavonol 4-reductasa 
LODX Leucoántocianidina dioxigenasa 
UFGT UOP glucosa-f lavonoido glucosíltransferasa 
r>1T Metíttransferasa 

CHS 

4,2\4'6*-tetrahldroxi calcona 

I CHI 

Naringenin flavanona 

! F3H 

FLS ? 
Kaemferol -< Dihidtokaempferol 

F3H . 

FLS.." Dihidroquercetina 

Quercetina 

LCFi... 

Procianldina 

I DFR 

....' Leucocíanidina 

Í A N S 

Cianidma 

iuFST 

Y 
Cianídtn 3-glucó5ido 

Í M T 

f 
Peon id in 3-g¡ucós i t io 

F35H 

• - • • < 

Dihidromiricetina ... 

i DFR 

i 
Leucodelfínidina 

ÍANS 

t 
Delfinidina 

luFGT 

V 
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Figura 1.1. Ruta biosintétíca de los flavonoides. 
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Los compuestos flavonoideos son una gran familia de metabolitos secxindarios de 

naturaleza fenólica (Figura 1.1) ampliamente distribuidos en las plantas y que están 

implicados en muchas fimciones. Los antocianos son una subfamilia de los flavonoides 

que son los pigmentos más importantes en flores y frutos, actuando como atrayentes de 

insectos y animales {4, 5). 

Los antocianos se sintetizan como otros flavonoides mediante la ruta biosintética de los 

fenilpropanoides (Figora 1.2). La biosíntesis de antocianos se ha estudiado 

exhaustivamente en varias especies de plantas y hay abundante información disponible 

de las distintas reacciones que suceden. Se necesitan dos tipos de genes para la 

biosíntesis de antocianos, los genes estructurales que codifican enzimas que 

directamente participan en la síntesis de antocianos y otros flavonoides, y los genes 

reguladores que controlan la transcripción de los genes estructurales. Las distintas ramas 

de las rutas biosintéticas están altamente reguladas (6) 

El primer análisis riguroso de la expresión de los genes de la ruta biosintética por la que 

se producen los antocianos en Vitis vinífera L. fue detallado por Boss et al, 1996 (7), 

que estudiaron la expresión de siete genes implicados directamente en la ruta 

biosintética de antocianos: phenylalanina-amonio liasa (PAL), calcona sintetasa (CHS), 

calcona isomerasa (CHI), flavanona 3-hidrolasa (F3H), dihidroflavonol 4-reductasa 

(DFR), leucoantocianidin dioxigenasa (LDOX), y UDP glucosa-flavonoide 3-0-glucosil 

transferasa (UFGT), (Figura 1.2). Estos autores estudiaron del mismo modo la 

regulación de los genes implicados (7) y la compararon con otras especies (8) 

Jaakola et al., 2002 {6) propusieron una modificación del modelo de Winkel-Shirley, (9, 

10) en el que las enzimas de la ruta biosintética de flavonoides supuestamente se 

organizan como complejos macromoleculares en el retículo endoplásmico con un 

fiíncionamiento secuencial en el orden mostrado en la Figera 1,3. 



s introducción 

P h e n y l a l a n i n a PAL Fenilalanina-amonio líasa 
C4H Cinamato 4-hidrolasa 
4CL 4-cumarato CoA ligasa 
CHS Calcona sintetasa 
CHI Calcona isomerasa 
F3H Flavanona 3-hidroxilasa 
F35H Flavanoide3,5-hidroxilasa 

A c i d o p - c u m á r í c o D F R omidroflavonol 4-reductasa 
I] LODX Leucoantocianidina dloxlgenasa 

UFGT UOP glucosa-flavonoide glucosiltransferasa 
MetíKransfeTBsa 

Cinamato 

ÍC4H 

xri 

Eríodict iol 

Pentah id roxif tavanona 

Dihidrokercetina 

HO 

Dihidromir icet ina 

DFR OH 

OH OH Leucocianidina 

ÍLDOX 

??Deshidratasa 
OH 

.OH 

OH OH 

OMe 
Leucodelfinidina 

y 

O-glucosa 

" Peoríidin 3-g¡ucósido 

,LDOX 

??Deshldratasa 
OH 

OH 

M T 

Delfinidina 

UFGT 
OH 

OH 

O-glucosa 

Cianidln 3-gluc6sido no 

Petunidin 3-glucósido 

O-glucosa 

DeSfinidin 3-glucósitío 

Wlalvidin 3-^lucósido 

Figura 1.2. Ruta biosintética de antocianos en Vitís vinífera L. 
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Figura 1.3. Modelo de organización de las enzimas de la ruta biosintética de flavonoides para la 

producción de antocianidinas y Pavonóles en uvas. 

1.1.2. Estructura de la baya 

Desde una perspectiva enológica y vitícola la baya se puede considerar formada por tres 

partes principales: pulpa, semillas y hollejo (Figura 1.4). Sus tejidos tienen 

considerables diferencias de composición y por tanto, contribuyen de manera diferente a 

la composición del mosto y del vino (los antocianos se encuentran en la mayoría de las 

bayas solo en el hollejo). Por este motivo la composición del vino puede llegar a 

modificarse simplemente cambiando el tamaño de la baya. En general vinos elaborados 

a partir de bayas pequeñas tienen una mayor proporción de compuestos derivados de los 

hollejos y pepitas. 

HOLLEJO 

Lóculo 

Pincel 

Pedicdo 

Haz vascular períféñco 

Extwna 
Interna 
Seoto 

CuIÑerta 
Endospermo 
Embridn 

Red periférica 
Central 
Ovular 

PULPA 

SEMILLAS 

HACES 
VASCULRES 

Figura 1.4. Estructura de la baya madura. 
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La baya se nutre a través de su tallo o pedicelo por un sistema vascular compuesto de 

elementos del xüema y del floema. El xüema es el sistema vascular responsable del 

transporte de agua, minerales, reguladores de crecimiento y nutrientes, desde el sistema 

radicular al resto de la planta. Actualmente se considera que el xilema es funcional en 

la baya en estadios tempranos de maduración (antes del envero). Posteriormente la baya 

se nutre mediante el floema, que es el sistema vascular implicado en el transporte de 

fotosintatos desde las hojas al resto de la planta. El floema tiene un papel reducido en la 

nutrición de la baya antes del envero, pero después es el principal sistema de entrada de 

nutrientes a la baya (IJ). Es en esta etapa cuando se produce la biosíntesis de 

antocianos en el hollejo. 

1.1.3. Seguimiento de la maduración antociánica 

Los antocianos forman la materia colorante de la uva y su contenido aumenta desde el 

envero del fhito a lo largo de toda la maduración (/2). En la actualidad un importante 

criterio de calidad de los vinos es el color y el estudio de los contenidos de antocianos 

pormenorizados en las proximidades de la fecha de vendimia determinada hasta ahora 

por criterios de maduración tradicional (pH, acidez, riqueza sacarimétrica), permite una 

optimización de los contenidos de antocianos a la vez que una adecuada riqueza 

azucarada con un correcto control de la acidez y el pH. 

En el desarrollo estacional de la vinifera y la maduración del fruto uno de los factores 

más importantes y más fácilmente medidos es la temperatura, aunque existen otros 

factores notablemente significativos como la duración del periodo vegetativo, la luz 

solar, la longitud del día y el flujo de agua (Figura 1.5). Someter la planta a estrés 

hídrico moderado puede acelerar el desarrollo del fruto, el exceso de riego durante el 

crecimiento vegetativo de la planta y especialmente durante el desarrollo del ñuto va en 

general en detrimento de la calidad de la uva y afecta especialmente al contenido de 

antocianos alcanzado. Es frecuente en muchas Denominaciones de Origen españolas, 

que el exceso de riego por parte de los productores de uva para conseguir mayores 

producciones suponga una mayor dilución en los frutos y un menor contenido 

antociánico. 
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Figura 1.5. Factores que afectan al contenido de antocianos en las bayas. 

La duración del día y la intensidad de radiación son parámetros importantes para la 

maduración de los fiutos junto con la temperatura. Insolaciones elevadas favorecen el 

desarrollo de un mayor número de racimos por planta, de altos contenidos de antocianos 



y otros fenoles para un determinado contenido de azúcar, además de reducir el 

crecimiento vegetativo de los pámpanos (/J). 

Otro factor que afecta notablemente a la maduración de la fruta en general y a la 

evolución del contenido de antocianos en particular, es el manejo de la vegetación de las 

plantas. La gestión de la vegetación permite actuar reduciendo la producción y el exceso 

de vigor de las plantas e incrementando la calidad de la uva {14, 15, 16). La formación 

de las plantas y el sistema de conducción elegidos influyen de forma importante en dos 

aspectos decisivos en la maduración de la fruta: la insolación de las hojas y la 

exposición de las bayas a la luz y al aire. Las hojas, en la medida de lo posible deberían 

estar directamente expuestas a la luz del sol, evitando que algunas permanezcan 

sombreadas por otras hojas o por el sistema de conducción. 

Del mismo modo, debe evitarse la producción de pámpanos por la planta durante la 

maduración de la finta debido a que se convierten en consumidores de carbohidratos 

que peijudican la maduración. Conseguir una elevada insolación en las hojas permite 

maximizar la producción fotosintética de azúcares y la biosintesis de otros metabolitos 

secundarios como los antocianos (/ 7). A lo largo de la historia de la viticultura, se han 

utilizado determinados sistemas de formación y conducción de la vegetación, que se 

adaptaban a las características climatológicas de cada zona productora (regímenes 

pluviométricos, de insolación y de temperaturas). En la actualidad, se han desarrollado 

nuevas técnicas de formación y sistemas de conducción que se adaptan a la 

ecofisiología de las distintas variedades y a las climatologías de las diferentes zonas 

productoras, mejorando la maduración de las bayas y facilitando las operaciones de 

cultivo. 

Es muy importante la exposición de la fruta a la luz y el aire durante la maduración. La 

exposición directa a la luz del sol no es deseable por los posibles riesgos de quemaduras 

solares en las bayas. Además, las bayas que se desarrollan enterradas dentro de la 

vegetación foliar frecuentemente no se desarrollan de una manera apropiada 

especialmente en lo relativo al color y a la biosintesis de antocianos. La completa 

exposición de las frutas por la adecuada situación de los racimos en el sistema de 

conducción y la eliminación de las hojas de la base de los pámpanos puede permitir 
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incrementar la producción de azúcar en las proximidades de ía maduración en 1 °Brix 

(JS). La maduración también conlleva una reducción proporcional de la acidez que 

puede ser inconveniente para la estabilidad fisicoquímica y biológica del futuro vino así 

como para la estabilidad de color. El contenido de antocianos en concreto puede 

duplicarse en racimos completamente insolados con respecto a aquellos que se 

encuentran sombreados bajo la cobertura vegetal (!9) 

1.1.4. Modificación de los contenidos de antocianos durante la maduración 

Los contenidos de antocianos de las uvas aumentan durante la maduración y su 

acumulación empieza después del envero momento en que termina el crecimiento en 

volumen de las bayas y comienza su maduración {20), ver Figura 1.6. La evolución de 

los antocianos desde el envero a la completa maduración está caracterizada por tres 

fases. Inicialmente hay un lento incremento de los contenidos que es seguido de un 

rápido incremento de los mismos y continúa con una estabilización antes de descender 

ligeramente al final de la maduración (20-25). 
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Figura 1.6. Desarrollo del tamaño relativo y color de las bayas a intervalos de 10 días después de floración Se 

indican los distintos estadios que atraviesa el fruto, las etapas de acumulación de tos diferentes metabolitos, el "Brix 

acumulado y el flujo de xilema y floema en los haces vasculares de la baya. 
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Dame e( al. {26} realizaron el seguimiento de los contenidos de antocianos totales, no 

adiados y adiados en Cabemet- Sauvignon en el área de Burdeos, encontrando que los 

antocianos no adiados suponían un 60% del total y alcanzaban un contenido máximo 35 

días después del envero. Del mismo modo, Somers (25) encontró, contenidos máximos 

de antocianos en uvas de 20 a 30 días después del envero en viñedos del sur de 

Australia, cuando el contenido de azúcar oscilaba entre el 20-24%. 

González-San José et al. (25), estudiaron la evolución del contenido de antocianos en 

uvas de la variedad Tempranillo y publicaron que el contenido de antocianos se 

incrementaba durante la maduración pero no de una manera progresiva, sino que 

detectaron una caída de los contenidos unos días antes de la madurez fisiológica. Estos 

mismos autores modelizaron la evoludón del Pt3G mediante una regresión polinómica 

de tercer grado, mientras que los otros monoglucósidos se pudieron modelizar mediante 

regresiones de segundo orden. El desarrollo de los glucósidos acilados en uvas de 

Tempranillo se caracteriza por una fase de acumulación a ritmo constante seguida de 

una caída hasta un mínimo y posteriormente una fase de rápida acumulación hasta que 

se alcanza la madurez fisiológica. Estos autores destacan la ausencia de fase de 

descenso en la concentración de derivados acilados al final de la maduración. 

El modelo de evolución de los contenidos de antocianos está por tanto fuertemente 

influenciado por el cultivar, el clima, el lugar de producción y las prácticas culturales así 

como la dificultad de establecer el periodo de maduración (27, 22, 25). La cantidad de 

radiación solar recibida se considera como un parámetro muy influyente en el color de 

las uvas (27, 28). Una reducdón de la radiadón solar a un 15 % de una exposición 

normal supone un descenso del 58% en el contenido de antocianos totales (28), sin 

embargo los sólidos solubles totales se ven muy poco afectados. Se ha atribuido esta 

reducción en los contenidos de antocianos a la existenda de un nivel de radiación solar 

reducido que induce un bajo contenido de azúcar en el hollejo de la baya, normalmente 

muy pequeño. Sin embargo el grado de insolación tiene un efecto muy pequeño sobre el 

contenido de azúcar en la pulpa de la baya. 
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También se han detectado diferencias significativas en el contenido de antocianos 

totales entre bayas completamente expuestas al sol y sombreadas antes de la maduración 

en la variedad Cabemet-Sauvignon (29). La principal forma de regulación de la ruta 

biosintética de antocianos radica en la enzima femlalanina amonio-liasa (PAL), y 

sucede principalmente en hollejos de uvas (20, 30). Cuando se exponen bayas, 

completamente aisladas, a la luz durante 72 h, se incrementa la actividad PAL y el 

contenido de antocianos aumenta, sin embargo en la oscuridad la actividad PAL 

desciende y no se observa acumulación de antocianos. 

Otro factor muy influyente es las diferencias de temperatura día-noche. Las uvas 

tienden a desarrollar las mejores coloraciones con temperaturas diurnas de 15 a 25 °C y 

temperaturas nocturnas de 10 a 20 °C (2P).Si las temperaturas son elevadas (35 a 37 °C 

durante el día y 30 a 32 °C durante la noche la biosíntesis de antocianos es 

completamente inhibida en cultivares sensibles como Tokay o Emperador (28, 29) y 

fiíertemente reducida en variedades con más color como Pinot Noir (27). Se han 

encontrado concentraciones de antocianos de dos a tres veces superiores en los hollejos 

de uvas de la variedad Cabemet Sauvignon procedentes de viñedos cultivados a 20 °C 

de temperatura diurna comparados con otros en los que la maduración se produjo con 

temperaturas de 30° C (31). El factor limitante en la biosíntesis de antocianos a elevadas 

temperaturas parece ser una reducción en la acumulación de azúcares solubles en las 

bayas. 

Otros factores que afectan a la acumulación de antocianos durante la maduración son: la 

fertilidad del suelo, el suministro de agua, las enfermedades y el nivel de reguladores de 

crecimiento en la planta. Se ha demostrado experimentalmente que la utilización de 

cantidades elevadas de abonado nitrogenado en el suelo puede reducir el contenido de 

antocianos en un 20-30%, retrasando la maduración y reduciendo el color de los vinos 

procedentes de estas uvas (28). 

El estrés hídrico moderado permite conseguir bayas de menor tamaño, lo que supone 

una mayor proporción de hollejo con respecto a la pulpa y conseguir mayores 

contenidos de antocianos y taninos. La presencia de el moho Botrytis cinérea en las 

bayas induce la producción de una oxidasa con actividad antocianasa que destruye 

10 
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parcialmente los antocianos en las bayas y en el vino elaborado con uvas infectadas 

(32). Se puede conseguir una cierta protección con el empleo de metabisulfito sódico. 

El uso de dosis de 1000 ppm de ácido abcísico en bayas 3-4 días después del envero 

permite alcanzar un incremento significativo del contenido de antocianos en hollejos 

dos a tres semanas después de la aplicación. El incremento en el contenido de 

antocianos va acompañado de un incremento en los contenidos de glucosa, fructosa y 

azúcares totales en el hollejo (33). 

En definitiva existe una elevada variabilidad en la madurez entre bayas pertenecientes a 

un mismo racimo y por tanto en un mismo viñedo (34, 35, 36). Es por tanto difícil 

determinar cuándo un viñedo se encuentra en el momento óptimo de maduración. Y las 

nuevas tecnologías a nivel vitícola y de control de calidad de la materia prima, deben 

permitir producir una cosecha con un grado uniforme de maduración y reducir la 

variabilidad interanual. 

Hasta el momento presente, los criterios convencionales de maduración de la vendimia 

han considerado como parámetros fundamentales la acidez y la riqueza azucarada, pero 

en la actualidad se contemplan otros parámetros de gran importancia en la calidad del 

vino final. Dentro de ellos el estudio de los antocianos como pigmentos responsables 

del color de los vinos puede permitir determinar el momento adecuado de vendimia y 

remediar problemas de maduración y enfermedades. 

U 
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1.2. Selección de levaduras para la vinificación de vinos tintos 

1.2.1. Selección de levaduras mediante criterios clásicos 

Los criterios de selección de levaduras (Figura 1.7) siempre han pretendido un mayor 

control tecnológico del proceso fermentativo adecuando la cepa a utilizar al sustrato en 

el que se van a inocular. En el caso general de la vinificación se ha buscado la 

adecuación a la fermentación vínica, proceso complejo por la elevada concentración 

azucarada de los mostos (especialmente en el caso de emplear uva muy madurada), para 

conseguir un mayor y en ocasiones mejor color, estructura y aroma en los vinos. 

RESISTBJCIA AL 
^ „ AUSENCIA DE 

SftJA ACIDEZ ^ ^ DEFECTOS 
VOLÁTIL _ _ _ ^ OLFATIVOS 

ESPECIFÍCOS 

CORRECTA Dfv-^cc 
CINÉTICA „ ^ * ^ 

FERMENTATn/A FERMENTATIVO 
El^VADO 

Figura 1.7. Criterios de sefección de levaduras para vinificación. 

1.2.1.1. El poder alcoholigeno como criterio fundamental 

La Figura 1.7 resume la importancia relativa de los distintos criterios para la selección 

de levaduras de vinificación (i 7). El fijndamental es el poder fermentativo elevado. Los 

mostos como sustratos fermentativos es fi^ecuente que presenten concentraciones 

azucaradas superiores a 200 g/L y 250 g/L lo que equivale a que las levaduras tienen 

que terminar la fermentación con contenidos de alcohol de 12 a 14,5 % v/v. Las 

levaduras fermentativas son microorganismos que a lo largo de la evolución se han 

especializado en el rápido agotamiento de sustratos desequilibrados con un elevado 

contenido azucarado y un bajo contenido nitrogenado y de micronutrientes, por ello son 

fe: 



autótrofas para muchos aminoácidos y son capaces de biosintetizarlos a partir de un 

esqueleto carbonado (generalmente ácido a-cetoglutárico) y amonio. No obstante, el 

final de fermentación es una etapa muy complicada debido a que la levadura ha agotado 

micronutrientes esenciales (como enzimas y cofactores) para el fiincionamiento de sus 

rutas metabólicas principales y almacena en el medio metabolitos tóxicos. La liberación 

del CO2 fermentativo genera un medio muy reductor que inhabilita a la levadura para 

biosintetizar ácidos grasos insaturados, por lo que acumula en su membrana celular los 

saturados. Esto induce una importante rigidez de la membrana, deteriorando los 

mecanismos de transporte y dificultando el intercambio de nutrientes y metabolitos con 

el medio. Además el medio fermentativo es, en estos momentos, especialmente tóxico 

para la levadura por los elevados contenidos de etanol que existen. 
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Figura 1.8. Estructura de la membrana plasmática y pared celular en Saccharomyces cerevislae. 

u 



I Introducción 

i8*íL -Sít^ 

Suárez, 1997 {38) detalla como estructuras celulares más sensible al elevado contenido 

de etanol la membrana plasmática y las membranas de orgánulos citoplasmáticos en las 

que se ocasionan los siguientes daños: deterioro en la organización y en la 

permeabilidad, pérdida de cofactores y coenzimas, desnaturalización de proteínas y 

enzimas glicoííticas, inhibición de transportadores, inhibición del flujo de protones, 

entrada pasiva de protones. La Figura 1.8 muestra un detalle de la estructura de la pared 

y la membrana celular en Saccharomyces cerevisiae (39). 

Concentraciones elevadas de etanol en el exterior celular suponen el incremento del 

flujo pasivo de protones al interior celular, con una difusión masiva de hidrogeniones a 

través de la membrana celular (Figura 1.9). Este es uno de los mecanismos de toxicidad 

del etanol (40^ 41). La célula puede eliminar este exceso de hidrogeniones mediante las 

ATPasas, pero para ello necesita desconectar los transportadores acoplados al flujo de 

protones, tratando de evitar sobrepasar la capacidad de las ATPasas para eliminar el 

exceso de protones citoplasmáticos. Esto supone desequilibrios del funcionamiento 

celular. 
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Figura 1.9. Efecto del etanol sobre et flujo pasivo de protones. 
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Estas circunstancias difíciles se acentúan en la vinificación en tinto, ya que 

normalmente para mejorar la calidad organoléptica, y para conseguir un grado 

alcohólico que garantice la estabilidad del vino en la barrica durante la crianza se busca 

una gran maduración sacarimétrica que lleva a finales de fermentación a contenidos de 

etanol elevados que resultan tóxicos para la levadura. Por tanto, desde los inicios de la 

utilización de levaduras seleccionadas, el criterio prioritario ha sido que la cepa tenga un 

elevado poder fermentativo. El uso de cepas con poder fermentativo medio puede llevar 

a problemas de paradas fermentativas en el acabado, y a vinos con azúcares residuales. 

La forma más sencilla y operativa para la determinación del poder fermentativo de una 

cepa de levadura es el seguimiento gravimétrico de la fermentación de un mosto estéril 

en un microvinificador sellado mediante una válvula MüUer (42, 43). El método permite 

la determinación aproximada del grado alcohólico acumulado a partir del CO2 liberado. 

La Figura 1.10 muestra el montaje experimental para una microvinificador de 100 mL. 

Figura 1.10 Montaje experimental de un microfermentador con válvula 

Müller para la determinación de poder fermentativo por gravimetría. 
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La fermentación vínica consiste en la transformación de la glucosa y fructosa del mosto 

de uva en etanol y CO2 como productos mayoritarios del metabolismo de 

Saccharomyces (Figura I.ll) mediante la ruta glicolítica. La glucosa (fructosa) es 

transportada por difusión facilitada, sin gasto energético, al interior celular. La 

fermentación alcohólica supone, al final de la aita glicolítica, la descarboxilación del 

piruvato a acetaldehído que es posteriormente reducido a etanol, estos pasos permiten el 

reciclado del NADH a NAD^, siendo el acetaldehído el aceptor final de electrones. 

En una fermentación modelo el 95% de los azúcares es transformado en etanol y CO2, el 

1% en material celular y el 4% restante es transformado en otros metabolitos 

secundarios y liberado al medio {44). 

CITOPLASMA 

glucosa 

fructosa 

HXK 
GK 
PGI 
PFK 
ALO 
TPI 
G3PDH 
PGK 
PGM 
ENO 
PyK 
PyC 
ADH 
ATP 
WSM 

Hexoquinasa 
Glucoquinasa 
Fosfoglucosa isomerasa 
Fosfofructoquinasa 
Aldolasa 
Tnosa fosfato isomerasa 
Gliceraldehído 3 fosfato desh id rogé nasa 
Fosfogijcersto quinasa 
Fosfoglicerato miitasa 

Enolasa 
Piruvato quinasa 
Piruvato descarboxitasa 

Alcohol deshidrogenasa 
Adenosm tnfosfato 
Dinucieotido de adenina y nicotiramida 

gliceraldehido-3-P 

G3PDH 

NADH, 1,3-difosfoglicerato 

IPGK 
|^-~*-ATP 

3-fosfoglicerato 

PGM 

2-fosfoglicerato 

ENO 

fosfoenol piruvato 

PyK 
ATP 

piruvato 

Figura 1.11. Metabolismo glicolítico de los azúcares por Saccharomyces cerevisiae y 

sistemas enzimáticos impifcados. 
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En la selección de levaduras vínicas para la elaboración de vinos tintos se deben buscar 

cepas con poderes fermentativos superiores a 14% v/v. Otro método adecuado para la 

selección de cepas con elevado poder fermentativo y con ausencia de problemas en el 

acabado, consiste en la fermentación en presencia de inhibidores que emulen y acentúen 

las difíciles condiciones de la etapa final de la fermentación de un mosto. Para controlar 

las cepas seleccionadas en estas tesis, se ha desarrollado un método {45) que consiste en 

fermentar en presencia de concentraciones elevadas de ácido n-decanoico, el cual actúa 

aumentando la rigidez de la membrana celular y afectando a su correcto 

funcionamiento. En los finales fermentativos se acumulan ácidos grasos saturados de 

cadena larga por la imposibilidad de Saccharomyces de instaurarlos en ausencia de 

oxígeno. Esto supone su acumulación en membranas celulares y las dificultades en el 

transporte y difiísión de nutrientes a través de la membrana. 

1.2.1.2. La cinética fermentativa 

La cinética fermentativa es la velocidad de metabolización de azúcares con respecto al 

tiempo. Es frecuente en enología evaluarla como variación de la densidad con respecto 

al tiempo, o como pérdida de CO2 con respecto al tiempo. Permite el segmmiento de la 

evolución de la fermentación y la detección de desviaciones de la normalidad. 

En la selección de cepas para vinificación se deben elegir aquellas que produzcan un 

rápido arranque de la fermentación, sin explosiones calóricas y sin problemas de 

acabado. El rápido arranque garantiza la estabilidad de la materia prima y la casi nula 

posibilidad de ataques bacterianos y oxidaciones. La ausencia de explosiones calóricas, 

garantiza que la cepa tiene una cinética progresiva que va a evitar elevaciones excesivas 

de la temperatura, que pueden provocar una peor calidad de los vinos e incluso paradas 

de la fermentación si no se controla ese factor. La ausencia de problemas de acabado, 

garantiza que la cepa puede terminar correctamente la fermentación sin que en el vino 

permanezcan azúcares residuales. 

La Figura L12 muestra 4 cinéticas fermentativas, a) normal, b) excesivamente rápida 

con elevada producción de calor, c) con problemas de acabado (cepas con estas 

cinéticas no agotarán adecuadamente los azúcares residuales del mosto), d) con retrasos 
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en el arranque (susceptibles a mayor oxidación de la materia prima y ataques 

bacterianos). 

O 5 10 

Tiempo (días) 
15 

Figura 1.12, Diferentes cinéticas fermentativas, a) Correcta, b) Rápida, c) Con 

problemas de acabado, d) Con problemas de arranque 

1.2.1.3. Producción de acidez volátil 

El principal ácido volátil en fermentados vínicos es el ácido acético. Este posee 

caracteres sensoriales negativos y se utiliza como parámetro de calidad en los vinos. Su 

contenido máximo está limitado por la legislación a 1 g/L aunque esta cantidad es 

elevada y es frecuente que los Consejos Reguladores de las D. O. tengan límites más 

restrictivos, considerándose 0,7 g/L el límite máximo inicial para crianzas en algunas D. 

O. españolas. El ácido acético se produce durante la fermentación alcohólica por 

Saccharomyces, y posteriormente los contenidos aumentan por producción bacteriana 

durante la fermentación maloláctica, y durante el envejecimiento en barrica. 

Se han sugerido las siguientes reacciones enzimáticas en levaduras como responsables 

de la formación de ácido acéúco(-f6): Formación reversible a partir de acetil Co-A y 

acetil adenilato mediante la enzima acetil Co-A sintetasa; rotura del citrato mediante la 

enzima citrato liasa; producción a partir de piruvato mediante ia enzima piruvato 

deshidrogenasa (Figura 1.13); formación reversible a partir de a partir de acetil fosfato 
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Vi ¿i 
mediante la enzima acetil kinasa y oxidación del acetaldehído por la enzima 

acetaldehído deshidrogenasa. 

D-GLUCOSA (FRUCTOSA) 

GLICOÜSIS 

* H-SCoA CO, 
i O 

HOOC 
W Q -—.— - > — < : / • "^scoA 

ÁCIDO PIRÚVICO HAD * MADH, * ^ ^ " - ^^'^ 

H-SCoA -N^ 

H-COOH - -^ 

O 

X 
•^ SCoA 

ACETIL CoA 

Figura 1.13. Rutas biosintéticas de formación de ácido acético en Sacchñromyces. 

Saccharomyces y otras levaduras que se encuentran en la uva producen acidez volátil. 

Son normales producciones de acidez volátil de hasta 500 mg/L al término de 

fermentación, de los cuales el acético es el mayoritario. En la selección de levaduras 

para vinificación se deben buscar producciones inferiores a 300 mg/L. La producción de 

ácido acético por la levadura durante la fermentación depende de ia cepa utilizada, y de 

la temperatura y composición del mosto {47). La formación excesiva de ácido acético 

puede deberse a desequilibrios nutricionales del mosto (especialmente carencias de 

ácido pantoténico), o a la coexistencia de levaduras y bacterias durante la fermentación 

alcohólica, y/o etapas postfermentativas. 

1.2.1.4. Resistencia a SO2 

El anhídrido sulfuroso es utilizado en enología por su importancia como microbicida, 

antioxidante, y para garantizar el correcto desarrollo de la fermentación vínica y 

preservar la estabilidad del producto final Además permite seleccionar durante la 

fermentación las levaduras fermentativas de otras presentes en etapas iniciales, de bajo 

poder fermentativo y en ocasiones causantes de desviaciones organolépticas (Kloeckera, 

Hanseniaspora...). No obstante las levaduras de vinificación son sensibles al sulfuroso y 
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por tanto un importante criterio de selección de levaduras para vinificación es la 

capacidad de fermentar en presencia de dosis elevadas de esta molécula. 

Las dosis máximas autorizadas por la legislación vigente para el SO2 en vinos son de 

165 y 210 mg/L para vinos tintos y blancos respectivamente. No es normal la 

fermentación en presencia de estas cantidades de anhídrido sulfuroso, pero sí fermentar 

con contenidos de entre 50 y 100 mg/L. La selección de cepas de vinificación debería 

suponer elegir levaduras resistentes a contenidos de SO2 total superiores a 100 mg/L. 

Los efectos de la toxicidad del SO2 en Sacharomyces se deben a la combinación con 

receptores en la superficie celular y daños en la membrana, además, bloquea 

intermedios metabólicos de naturaleza carbonílica impidiendo la glicólisis, 

desnaturaliza cofactores y vitaminas y provoca daños en el ADN (48). 

1.2.1.5. Defectos olfativos. Metabolismo del azufre 

Saccharomyces puede utilizar sutfatos, sulfitos, sulfliros, tiosulfato o compuestos 

orgánicos como cisteina o metionina como fíjente de azufre para fines biosintéticos 

{49). La asimilación requiere cinco reacciones enzimáticas (Figura L14) 

CITOPLASMA 

so. *^ sulfato 

ATP sulfurilasa, MET3 

MeintMana 
Plasmática 

SO, 

H,S 

adenosina S'-fosfosulfalo 

APS kinasa, MET14 

3'-fosfoadenos)na 5'-losfosulfato 

PAPSreductasa, METie 

sulfito 

suinto reductasa, METÍ, MET 5, MET8, MET10. MET20 

sulfuro 

Figura 1.14. Asimilación de sulfates y bislntesis de ácido sulfhídrico en Saccharomyces. 
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El metabolismo del azufre genera numerosos compuestos volátiles de repercusión 

organoléptica negativa (50). Estos compuestos tienen descriptores como col, ajo, 

cebolla, huevos podridos, etc. Aunque se producen en niveles de decenas de iig/L y 

representan trazas en la bioquímica de la fermentación su impacto organoléptico es muy 

elevado por los bajos umbrales de detección que poseen. Tabla 1.1 (51). 

Tabla i.1. Compuestos azufrados que suponen defectos olfativos en vinos. 

Compuesto Umbral de detección en vinos (jxg/L) 

Sulfuro de hidrógeno <1 

Sulfuro de dimetilo 25 

Disulfuro de dimetilo 29 

Sulfuro de dietilo 0,92 

Etil mercaptano 1,1 

El compuesto volátil más importante dentro de los derivados del metabolismo del azufre 

es el sulfuro de hidrógeno o ácido sulfhídrico (SHi), que tiene como descriptor el olor a 

huevos podridos. Dentro de los factores que conducen a su formación se han indicado 

como importantes: La presencia de azufre elemental en los hollejos de las uvas (52); La 

presencia de niveles inadecuados de nitrógeno libre aminico (53, 54) en el mosto; las 

deficiencias en cofactores como el ácido pantoténico (55) o la piridoxina (56); niveles 

anormalmente altos de aminoácidos azufrados (cisteina); también se ha citado el papel 

del anhídrido sulfiiroso añadido durante la vinificación y la cepa de levadura (53). 

Deben seleccionarse levaduras que produzcan bajos contenidos de SH2 (57, 58) 

El SH2 es altamente volátil y afortunadamente es eliminado por arrastre gracias al CO2 

liberado durante la fermentación lo que se ve facilitado por la elevación de las 

temperaturas durante la fermentación (59). Sin embargo el SH2 formado hacia el final 

de la fermentación, o después, puede reaccionar con otros componentes del vino 

formando mercaptanos, tioles y disulfüros los cuales presentan intensos aromas a 

caucho, goma, ajo, cebolla y col (60) 
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\.1.1. Selección de levaduras mediante criterios específicos para la 
vinificación en tinto 

La elaboración de vinos tintos jóvenes y destinados al envejecimiento tiene 

requerimientos especiales con respecto a otros tipos de vinificación. La selección de 

levaduras es una herramienta adecuada para la selección de cepas de Saccharomyces 

con aptitudes diferenciales que se ajusten a estos requerimientos. La Figura 1.15 

resume algunos parámetros sobre los que pueden influir cepas seleccionadas con 

determinadas características fisiológicas o metabólicos. 

Parámetros 
que afectan 

a la estructura 

Criterios específicos 
de selección de 

levaduras 

Parámetros 
que afectan 

al aroma 

Parámstros 
qtie afectar» 

al color 

Glicerina 
2,3-Butanodioles 
Polisacáridos 

- Producción de alcoholes 
superiores 
- Producción de esteres 

Aciíividad p-glucosidasa 
Adsorción de antocianos 
Polisacáridos 
Vitisinas 
Acetaldehído 

Figura I.1S. Criterios específicos para la selección de levaduras destinadas a la vinificación en tinto. 
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1.2.2.1. Parámetros que afectan a la estructura 

Determinados metabolitos producidos por las levaduras como los polialcoholes y otros 

elementos estructurales procedentes de la pared celular como polisacáridos y 

manoproteínas son aportados por la célula de levadura al vino durante la fermentación. 

Estos metabolitos y polímeros estructurales tienen un efecto positivo sobre el vino final 

aportando suavidad, dulzor, densidad en boca e integración. 

1.2.2.1.1. Producción de glicerina 

El glicerol debido a que no es un compuesto volátil no tiene un impacto directo en las 

características aromáticas del vino. Sin embargo este triol tiene otras cualidades 

sensoriales; aporta un sabor ligeramente dulce, y debido a su naturaleza viscosa, 

también contribuye a la suavidad, consistencia y cuerpo de los vinos (6], 62). 

Los contenidos finales de glicerol dependen de muchos factores: variedad de vinífera, 

composición nitrogenada, grado de maduración (contenido azucarado), infección por 

mohos (producen elevados contenidos de glicerol y ácidos urónicos), contenidos de 

SO2, pH del mosto, temperatura de fermentación, grado de aireación, cepa utilizada y 

concentración de inoculo (62, 63). 

Lo normal es que bajo condiciones controladas, las concentraciones de glicerol sean 

mayores en vinos tintos que en blancos, oscilando entre 5 y 8 g/L {64). El umbral 

sensorial de detección de glicerol se observa a 5,2 g/L en vinos, nüentras que un cambio 

en la viscosidad solo puede medirse a partir de 25 g/L (62). 

Por otra parte se apunta como ventaja de la utilización de cepas que liberen elevados 

contenidos de glicerol que esas producciones transcurren en detrimento del contenido en 

etanol (en determinados países -USA- se vende como parámetro de calidad el menor 

grado alcohólico, como un beneficio para la salud). Normalmente un 4-10% de la fiaente 

de carbono es convertida en glicerol, lo que supone un 7-10% del etanol {63) 

Cuando se inocula un mosto con cepas de Saccharomyces en crecimiento aeróbico, no 

se produce etanol como metabolito fermentativo final. En metabolismo respiratorio las 

actividades piruvato descarboxilasa y alcohol deshidrogenasa están a niveles muy bajos. 
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Como consecuencia se producen metabolitos distintos del etanol en la fase inicial de la 

fermentación de un mosto de uva. En esta fase inicial se forman glicerol, piruvato y 

succinato además de otros ácidos orgánicos. 

Las fiínciones fisiológicas de la síntesis de glicerol están relacionadas con el balance 

redox, resistencia osmótica y a estrés oxidativo, reciclado del fosfato inorgánico en el 

citosol y metabolismo del nitrógeno {61). Además, el glicerol-3-fosfato, precursor del 

glicerol, es un intermediario metabólico esencial en la biosíntesis de lípidos de 

membrana. Durante las fermentaciones vínicas, el principal papel de la síntesis de 

glicerol es suministrar a la célula de un soluto con el que compensar el estrés osmótico 

y equilibrar le balance redox intracelular para convertir el exceso de NADH generado 

durante la formación de biomasa a NAD^ {62). 

El glicerol deriva de la degradación glicolítica de los azucares (Figura 1.16), 

formándose a partir de dihidroxiacetona fosfato que es reducido a glicerol fosfato 

mediante la enzima DAP reductasa con la recuperación del cofactor oxidado (NAD^). 

El glicerol fosfato es entonces defosforilado rindiendo glicerol. 

MEDIO 
EXTERIOR 

CITOPLASMA 

glucosa 

HXK 

g luco^-6-P 

PGI 

ATP 

Gficerol 

fructosa-6-P j a d - o - r ^ 

fructosa-1,6-diP 

lALD 

fructosa 

dih«íroxiacetona-P gliceraldehldo-3-P 
NADH,-
H * 

MAD 

L-glicerol-3-fosfato 

Glicerol 

Figura 1.16. Ruta metabólica de formación de glicerol en las etapas iniciales de la 

fermentación. 
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La concentración de glicerina en vinos oscila entre 5 y 8 g/L, no obstante la selección de 

cepas de levadura permite elegir individuos con producciones que pueden superar en 

ocasiones los 10 g/L. 

1.2.2.1.2. Producción de 2-3-butanodioles 

Los metabolitos acetoínicos fundamentales son el diacetilo y los 2,3-butanodioles. No 

obstante en vinificación predominan los segundos debido a que la fermentación origina 

un medio altamente reductor que favorece formación de estos frente a la oxidación que 

originaría diacetilo. Los contenidos de diacetilo en vinos aunque son normalmente 

inferiores a 2 mg/L su bajo umbral de detección le convierte en un compuesto 

fácilmente detectable y de repercusión negativa por los aromas lácteos a mantequilla 

que aporta. Los contenidos de 2,3-butanodioles oscilan de 300 a 1500 mg/L. 

Los 2,3-butanodioles son los polialcoholes mayoritarios después de la glicerina y del 

mismo modo que esta, contribuyen a mejorar el perfil organoléptico del vino aportando 

dulzor, suavidad e integración. Los 2,3-butanodioles se forman por condensación de dos 

moléculas de ácido pirúvico (Figura I.17)con una doble descarboxilación dando lugar a 

acetoína que posteriormente es reducida a 2,3-butanodiol. 

2 molécu las 

HOOC 

ÁCIDO PIRÚVICO 

v^ 2 CO, 

OH 

H A D * ACETOÍNA ^ADH.H * 

OH 

DIACETILO 2,3-BUTANODtOL 

Figura 1.17. Ruta metabólica de formación 2,3-butanodioles. 
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1.2.2.1.3. Liberación de poiisacárídos de pared 

El contenido citosólico en Saccharomyces está aislado del exterior por la membrana 

celular, que es una doble bicapa lipídica, en la que se encuentran ubicados 

transportadores de naturaleza proteica (Figura 1.8). Exteriormente a ella se encuentra la 

pared celular de la que está separada por un espacio diáfano (espacio periplásmico) por 

el que circulan enzimas periplásmicas. La pared celular es la envuelta exterior de la 

levadura y la pone en contacto con el medio. Se compone de polisacáridos y 

manoproteínas (35%) entramadas mediante fibras de glucano 0-1,3 glucanos y p-1-6 

glucanos, 25 y 4% respectivamente) y quitina (1-2%) {65-67). Las funciones 

fisiológicas de la pared celular son: protección física, estabilidad osmótica, barrera de 

permeabilidad, soporte de enzimas, ligado de cationes, reconocimiento célula-célula, 

adhesión célula-célula. 

El entramado polimérico que forma la pared y la membrana celular en las etapas finales 

de la fermentación y consecuencia de la muerte celular, se destruye lentamente lo que se 

ve favorecido por los pH ligeramente ácidos de los vinos, el grado alcohólico y la 

liberación de en2ámas del interior celular. El vaciado del contenido celular y la ruptura 

de estos biopolímeros estructurales que forman la pared y membrana celular en 

productos de menor peso molecular son las principales consecuencias de este proceso 

(68-70). La liberación de productos de autolisis sucede de manera natural en las etapas 

finales de la fermentación pero se acentúa en las vinificaciones en que se prolonga la 

crianza sobre lías como en la elaboración de vinos espumosos (71, 72) y en los vinos de 

crianza sobre lías (73, 74). 

El envejecimiento en contacto con las lías produce un enriquecimiento en diferentes 

compuestos como los nitrogenados (70, 72, 75, 76) sustancias volátiles (77), lípidos (78, 

79) y manoproteínas (80, 81). Todo ello supone un aumento del cuerpo de los vinos y 

una mejora del sabor, a la vez que se liberan nutriente;s que pueden favorecer la 

fermentación maloláctica y compuestos que influyen en la calidad de la espxima en 

vinos espumosos (82). 

Los productos autolíticos de las levaduras pueden por tanto mejorar el cuerpo, y 

estructura de los vinos tintos^haciendo más complejo el aroma, y estabilizando el color. 
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La selección de levaduras de fácil autolisis y con gran liberación de polisacáridos, puede 

representar importantes ventajas organolépticas en la vinificación en tinto. 

1.2.2.2. Parámetros que afectan al aroma 

El aroma del vino se puede dividir en tres tipos de constituyentes según su origen: Los 

aromas primarios que proceden de la vinífera, los aromas secundarios que tienen su 

origen en el metabolismo fermentativo de las levaduras y por extensión de las bacterias 

si existe fermentación maloláctica, y por último el bouquet o aroma de envejecimiento 

que tiene su origen en los aportes de la madera y en las reacciones de oxidación y 

esterificación entre otras que se producen durante el envejecimiento de los vinos. 

El papel de la levadura en el aroma se debe fundamentalmente a la excrección de 

determinados intermediarios metabolicos como los alcoholes superiores y el etanol, 

además de ácidos grasos. Ambos tipos de compuestos son volátiles y por tanto 

conforman el aroma fermentativo de un vino. Además como resultado de reacciones de 

esterificación entre los compuestos anteriores se forman esteres que modifican 

notablemente el perfil organoléptico de los vinos. 

Avakyants eí al., 1981 (83) atribuyen el aroma franco de los vinos a cuatro esteres: 

acetato de etilo, acetato de isoamilo, hexanoato de etilo y octanoato de etilo; a dos 

alcoholes: isoamílico e isobutílico, y al acetaldehido. El resto de los compuestos los 

consideran como modificadores del olor básico. Lógicamente se trata de una definición 

simple del aroma donde se identifican preponderantemente a los volátiles derivados del 

metabolismo microbiano, considerados como secundarios en cuanto a su origen. 

Por último determinadas cepas de levadura expresan actividades enzimáticas 

exocelulares P-glicosidásicas que pueden actuar desglicosilando los terpenos de algunas 

variedades de uvas y por tanto incrementando su volatilidad y percepción. 
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i.2.2.2.1. Producción de alcoholes superiores 

Los alcoholes superiores se forman durante el metabolismo glicolítico de los azúcares 

(Figura 1.18) o bien durante la transaminación de aminoácidos vía mecanismo de Erlich 

(Figura 1.19). Los alcoholes superiores contribuyen al aroma vinoso que adquieren los 

mostos tras la fermentación. Los alcoholes superiores mayoritarios son el 2-metil-l-

butanol y el 3-metil-l-butanol. 

Los alcoholes superiores juegan un importante papel en el aroma de los vinos 

dependiendo de los tipos de compuestos presentes y de sus concentraciones {84, 85, 86), 

La producción de estos compuestos depende de varias condiciones de fermentación 

como composición del mosto, variedad de vinífera, cepa de levadura, temperatura de 

fermentación, y técnica de vinificación (87,88,89) 
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Figura 1.18. Formación de alcoholes superiores desde glucosa. 
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Las levaduras son heterótrofas para un número pequeño de aminoácidos, y el resto son 

capaces de producirlos construyendo su esqueleto carbonado como a-cetoácido y 

transaminándolo posteriormente. Como consecuencia de este proceso se liberan otros a-

cetoácidos que por descarboxilación y reducción (Mecanismo de Erlich, Figura 1.19) 

dan lugar a la formación de alcoholes superiores. 

Desaminacíón 

NAD -̂  MADH, 
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Descarboxilación 

h 
COOH 

MH, a-cetoácido T co. 

Reducción 

R 

o -OH 

aldehido UADH, UAD* alcoliol 

Figura 1.19. Formación de alcoholes superiores durante la transaminación de 

aminoácidos. Mecanismo de Erlich. 

Producciones excesivas, superiores a 400-500 mg/L, de alcoholes superiores por las 

levaduras utilizadas en vinificación, pueden eclipsar los aromas varietales o de crianza 

en madera estandarizando los vinos y perjudicando su buqué. 

1.2.2.2.2. Producción de esteres 

Durante la fermentación alcohólica de los azúcares de la uva, las levaduras producen 

etanol, dióxido de carbono y otros intermedios metabólicos como esteres (Figura 1.20), 

de los cuales los acetatos de alcoholes y los esteres etílicos de ácidos grasos (C4-C10) se 

encuentran en cantidades elevadas en vinos (90, 91, 92, 93, 94, 95) 
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Figura 1.20. Formación de esteres. 
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Los esteres aparecen en todos los vinos consecuencia del metabolismo de las levaduras 

pero las cantidades en que se encuentran varían significativamente. Los factores 

principales de los que depende su concentración son: Cepa de levadura utilizada, 

temperatura de fermentación, partículas en suspensión en el mosto de uva, métodos de 

vinificación, tiempo de maceración, pH del mosto, contenido de SO2, contenido de 

aminoácidos y fermentación maloláctica (96,97). 

Los aromas afioitados de origen fermentativo de un vino son debidos principalmente a 

una mezcla de acetato de hexilo, caproato y caprilato de etilo (aromas a manzana), 

acetato de isoamilo (aromas a plátano) y acetato de 2-feniletilo (aromas florales) i66). 

La síntesis de esteres de acetato en S. cerevisiae supone al menos tres actividades 

acetiltransferasa: alcohol acetil transferasa, etanol acetiltransferasa, e isoamil alcohol 

transferasa {98, 99). Estas acetiltransferasas son sulfidril enzimas las cuales reaccionan 

con acetil coenzima A y, dependiendo del grado de afinidad, también con varios 

alcoholes superiores para producir esteres (100, 101, 102). Se ha demostrado que estas 

actividades enzimáticas están ftiertemente reprimidas bajo condiciones aeróbicas y por 

la adición de ácidos grasos insaturados. 

1.2.2.2.3. Actividad p-giicosidasa y la liberación de terpenos volátiles. 

El aroma varietal de muchas variedades de uvas está principalmente determinado por 

algunos metabolitos secundarios volátiles (59). Sin embargo, un alto porcentaje de estos 

metabolitos está en la baya en forma de 0-gIicósido no volátil. Se ha estudiado y 

demostrado que un aumento en la actividad enzimática hidrolítica sobre estos glicósidos 

precursores de aroma puede liberar las agliconas intensificando el carácter varietal de 

los vinos (103). 

La actividad P-D-glicosidasa de la uva presente en el mosto de Moscatel puede liberar 

terpenoles como nerol y geraniol de sus terpenilglicósidos, sin embargo no son capaces 

de liberar glicósidos de alcoholes terciarios como el linalol. Además las glicosidasas de 

las uvas se inhiben por glucosa y presentan baja actividad a pH bajo y con los 

contenidos de etanol de los vinos. Por tanto, estas glicosidasas varietales tienen poco 

actividad liberando terpenos volátiles. 
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Sin embargo determinadas cepas de S. cerevisiae y otras de los géneros Candida, 

Hanseniaspora, y Pichia, presentan actividades P-glicosidasa más estables en 

condiciones enológicas ya que no son inhibidas por la glucosa. 

1.2.2.3. Parámetros que afectan al color 

1.2.2.3.1. Actividad ^-giicosldasa 

La actividad enzimática p-glicosidasa; que es positiva en la liberación de agliconas 

volátiles para incrementar el aroma varietal de los vinos; puede tener como 

contrapartida negativa la hidrólisis de antocianinas (glicosiladas en posición 3) 

liberando la antocianidina, pigmento de menor estabilidad {104). 

1.2.2.3.2. Emisión de polisacárídos y estabilidad de color 

Los polisacárídos además de la gran influencia que tienen en el incremento de 

estructura, suavidad y redondez de los vinos juegan un importante papel en su equilibrio 

coloidal, limitando las precipitaciones tartáricas (/05, 106) y proteicas (/07, 108) de los 

vinos y afectando a la estabilidad de los antocianos en disolución {¡09). 

1.2.2.3.3. Formación de pigmentos estables derivados de metabolitos de 
levaduras. Vitisinas 

Las vitisinas fueron descritas inicialmente en el análisis de pigmentos de vinos tintos de 

Oporto mediante HPLC-DAD. Este tipo de vinos ricos en acetaldehído por los 

aguardientes de baja rectificación que se utilizan en su elaboración, presentaban una 

serie de picos que eluían poco después del malvidín-3-O-gIucósido {110, 111). 

Posteriormente se identificaron y caracterizaron estas moléculas mediante técnicas 

espectrométricas (Espectrofotometría UV-Vis, NMR y FABMS) {112-114). Y se 

describieron sus propiedades más interesantes como la resistencia a la decoloración por 

anhídrido sulfuroso, su elevada estabilidad frente a oxidaciones y su escasa variabilidad 

de color fi-ente a variaciones de pH. Razones que las convierten en pigmentos 

importantes en el envejecimiento de vinos tintos por su elevada estabilidad. 
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Posteriormente se ha demostrado una elevada correlación entre las cantidades liberadas 

de piruvato y acetaldehído al medio fermentativo, y la formación de vitisinas A y B 

respectivamente {115'). Esto justifica la selección de cepas de Saccharomyces cerevisiae 

que excreten cantidades elevadas de estos metabolitos, especialmente en las 

elaboraciones de vinos tintos destinados al envejecimiento en barrica, por la destacada 

resistencia que presentan estos pigmentos a las condiciones de crianza en madera; 

contenidos importantes de anhídrido sulfuroso, pH elevado y medio oxidativo. 

La Figura 1.21 muestra un esquema de la estructura de las vitisinas y sus moléculas 

precursoras. La mayor estabilidad de las vitisinas se deriva de la presencia del cuarto 

anillo entre los carbonos 4 y 5, y la posibilidad de formación de una estructura 

resonante adicional que aumenta las posibilidades de deslocalización de la carga 

positiva incrementando por tanto la estabilidad. 
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Figura 1.21. Formación de las vitisinas A y B a partir del antociano malvidín-3-O-

glucósido y del ácido pinívico y el acetaldehído (respectivamente) durante la 

fermentación de vinos tintos. 
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1.2.2.3.4. Adsorción de antocianos por paredes celulares de levaduras 

Durante la primera fase de la fermentación sucede una intensa reproducción celular que 

hace que puedan existir poblaciones máximas de 10^-10 ufc/mL, Considerando que 

Saccharomyces tiene forma elíptica con un eje mayor de 8-10 mm estas poblaciones 

suponen que la superficie de pared celular de levaduras, en el momento de mayor 

densidad de población, puede ser superior a 10 m /̂L de mosto en fermentación. Además 

durante la fermentación se suceden varias generaciones de levaduras por tanto la 

superficie de adsorción es elevada. Por otro lado la estructura de ía pared celular expone 

al exterior polisacáridos y manoproteinas con grupos de diferente polaridad que actúan 

favoreciendo la adsorción y haciéndola más o menos selectiva para diferentes 

compuestos. La capacidad de adsorción de las paredes de levadura se ha estudiado en 

medios modelo para moléculas volátiles {116) y para antocianos (7/7,118). 

Figura 1.22. Modelización de la adsorción de antocianos en la superficie 

de una célula de Saccharomyces cerews/ae en gemación. 

Y se ha verificado una adsorción diferencial de los distintos derivados de antocianos 

(¡18) debido a las diferencias de composición de la pared celular entre distintas cepas 

de Saccharomyces, por lo que la selección de individuos con baja adsorción de 

antocianos puede ser un criterio tecnológico importante; especialmente en zonas en las 

que se alcanzan bajos contenidos de antocianos en la uva, por razones climatológicas o 

de técnica de cultivo. 
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1.2.2.3.5. Formación de pigmentos estables antociano-catequina mediados 
por acetaldehído. 

Otra de las contribuciones interesantes de las levaduras seleccionadas en la estabilidad 

del color de vinos tintos destinados a envejecimiento, es la formación de productos de 

condensación entre antocianos y flavanoles mediadas por acetaldehído (119-123). 

Durante el envejecimiento en madera de los vinos los compuestos polifenólicos en 

general evolucionan, y estos cambios afectan al color, la astringencia y la estabilidad 

coloidal. Con respecto al color durante el envejecimiento los antocianos libres forman 

productos de condensación con otros compuestos fenólicos como los flavanoles. La 

presencia de acetaldehído favorece esta reacción de condensación con la formación de 

un intermedio etil-flavanol que sería el que reaccionaría con el antociano dando el 

producto final. 

OM& 

HO. 

OH 

Antociartidina 

HO 

Acetaldehído 

OH 

Figura 23. Formación de en vinos de pigmentos derivados condensación entre 

Malvidín-3-O-gIucosidoy (+)-Catequina mediante un puente de acetaldehído. 

El uso de levaduras seleccionadas que liberen mayores contenidos de acetaldehído 

puede favorecer la formación de pigmentos poliméricos, interviniendo en la estabilidad 

de color de los vinos tintos sometidos a envejecimiento. 
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1.4. Objetivos 

Objetivos perseguidos en el estudio de la maduración antociánica: 

• Estudio de los contenidos pormenorizados de antocianos en fechas próximas a la 

de maduración tradicional. 

® Optimización de la fecha de vendimia tradicional conjugando contenidos 

máximos de antocianos con una correcta maduración sacarimétrica. 

• Influencia de la edad del viñedo y otros factores de distinta etiología, en los 

contenidos y proporciones de los distintos derivados de antocianos alcanzados 

en las proximidades de la fecha de vendimia tradicional. 

Objetivos pers^uidos en la selección de levaduras para la vinificación entinto: 

» Selección de cepas de levaduras óptimas para la vinificación en tinto, aisladas en 

tres Denominaciones de Origen (Rioja, Navarra y Ribera del Duero), utilizando 

criterios clásicos de selección de levaduras para vinificación y específicos para 

la elaboración de vinos tintos. 

® Desarrollo de nuevos criterios de selección que permitan conseguir cepas que no 

presenten problemas en finales de fermentación. 

® Desarrollo de nuevos criterios de selección que consideren la influencia de la 

cepa de levadura en el color de los vinos. 

® Verificación en microvinificaciones y vinificaciones piloto de los resultados 

obtenidos con las cepas seleccionadas. 
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II. MADURACIÓN ANTOCIÁNICA EN TEMPRANILLO 

il.1. Introducción 

Los antocianos, pigmentos responsables del color de los vinos se originan en la vid (/) y 

durante la vinificación en tinto se realiza un proceso de maceración-fermentación 

simultáneo que permite la extracción de los antocianos de los hollejos y su difusión al 

mosto-vino. 

En la maduración del fiuto los antocianos son sintetizados por las plantas y acumulados 

en el hollejo a partir del envero. La cantidad de antocianos presente en los fintos está 

sometida a una evolución temporal a lo largo de la maduración habiéndose demostrado 

que distintos parámetros climatológicos como las fluctuaciones de temperatura o el 

grado de insolación de los firutos, afectan a la síntesis de antocianos, pudiéndose 

duplicar su contenido en racimos insolados comparado con otros completamente 

protegidos por la cubierta vegetal (2). Del mismo modo, determinadas operaciones de 

cultivo como el deshojado, las podas en verde, la eliminación de nietos y racimas, etc. 

pueden afectar a las cantidades de antocianos acumulados en los frutos. 

Existen determinadas Denominaciones de Origen que se han revalorizado notablemente 

en los últimos años por el importante contenido de materia colorante que alcanzan sus 

vinos, y otras que son menos valoradas por la situación contraria. Además en la 

actualidad es frecuente el pago de los vinos por su color, o que éste, se considere un 

criterio de calidad importante. 

La evolución de los contenidos de antocianos durante la maduración de los frutos desde 

el envero es bien conocida, pero no se ha estudiado con profimdidad la evolución del 

contenido de antocianos en las proximidades de la fecha de vendimia que generalmente 

viene determinada por criterios de maduración convencionales (pH, acidez total, °Brix). 

Un conocimiento adecuado de la evolución de los distintos derivados de antocianos en 

las proximidades de la fecha de vendimia permitiría optimizar la decisión de su 
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momento óptimo y mejorar la calidad de la materia prima que se lleva a bodega, 

raaximizando los contenidos de antocianos alcanzados y compatibilizándolos con una 

correcta maduración sacarimétrica y con la posibilidad de mejorar la acidez. Además 

podría servir para detectar y solucionar enfermedades que afectarían al contenido de 

antocianos como las podredumbres fóngicas. 

11.2. Materiales y métodos 

11.2.1. Metodología de extracción de los compuestos pollfenólicos de las 

bayas 

II.2.1.1. Recogida de las muestras 

Los muéstreos se realizaron en bloques de 100 cepas cada uno y de cada bloque se 

muestrearon 10 cepas al azar de las que se tomaron 100 bayas cada uno de los días de 

muestreo. Las bayas se tomaron aleatoriamente de las distintas exposiciones y alturas de 

la planta, para mejorar la representatividad. Los muéstreos se realizaron en fechas 

periódicas en las proximidades de la fecha de vendimia determinada por la bodega 

según criterios de maduración tradicional. La recogida de muestras se realizó durante 

las vendmiias 2001 y 2002. 

Se establecieron 9 bloques de muestreo en el viñedo F (Los bloques se denominaron: 

FA, FB, FC, FD, FE, FF, FG, FH y FI) y 8 en la parcela M (los bloques se 

denominaron; IMA, 2MA, 2MB, 3MA, 3MB, 4MA, 4MB y 4MC). 

Ambos viñedos eran de Vitis vinifera L., variedad TempramUo, injertadas sobre patrón 

110 Ritcher, con formación en cordón royat con una separación de 3 m entre líneas y de 

0,75 m entre plantas. Las plantas del viñedo M tienen una edad de 18 años y las de F de 

11 años. Los viñedos están situados en las proximidades de la pedanía de Valdeayuso 

adyacente al términode Peñafíel, y ubicados por tanto en la D. O. Ribera del Duero. 
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11.2.1.2. Conservación de las muestras 

Las muestras recogidas en las parcelas fueron embolsadas, rotuladas y transportadas 

refrigeradas al laboratorio de Enología de la E. T. S. De Ingenieros Agrónomos de 

Madrid, y una vez allí congeladas a -18° C. 

11.2.1.3. Líofilización de las muestras 

Para la determinación de los perfiles polifenólicos se pelaron las bayas congelando a 

continuación los hollejos. Posteriormente se liofilizaron (Figuras II. 1 y II.2) para 

eliminar el contenido de agua de las muestras y facilitar la conservación y tratamiento 

posterior. 

Figura H.1. Líofilización de los hollejos. 

Figura 11.2. Hollejos deshidratados tras el proceso de liofílizacíón. 

44 p;4h' 



It Maduración antociantca en Tempranillo 

11.2.1.4. Molienda de tos hollejos 

Se deposita medio gramo de hollejos secos (Figuras TT,3 y II.4) en el mortero de vidrio. 

Se añade otro medio gramo de bolitas de cristal (0,4 mm de diámetro), o arena de mar 

lavada, como abrasivos, para facilitar su pulverización. Posteriormente se realiza una 

molienda manual de los hollejos en mortero de vidrio (Figura 11.5). 

Figura il.3. Pesada de los hollejos liofflizados. 

Figura 11.4. Pesada dei abrasivo. 

Figura 11.5. Mdienda de los hollejos en mortero de vidrio. 
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tl.2.1.5. Extracción 

Wi-^'* 

Con la extracción se pretende solubiüzar en un solvente el contenido polifenólico de la 

muestra. En las extracciones se ha utilizado como disolvente metanol/agua/ácido 

fórmico, 50:48,5:1,5, v/v/v). Se ha elegido esta mezcla porque permite simular ¡a 

extracción que se produce durante una vinificación convencional de vino tinto. 

Posteriormente se llevan los hollejos ya molidos junto con el abrasivo a un matraz 

donde se le agregan 15 mi del extractante (Figuras 11.6 a 11.8) y se dejara macerar en 

agitador orbital durante 15 minutos (Figura II.9). 

Figura H.6. Adición del extractante (metanol/agua/ácido fórmico 50:48,5:1,5, v/v/v). 

Figura 11.7. Homogeneización de los hollejos molidos con el solvente utilizado como 

extractante. 
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Figura 11.8. Extracción de la fracción fenóljca utilizando como solvente 

metanol/agua/ácido fórmico (50:48,5:1,5, v/v/v). 

Figura 11.9. Maceración en agitador orbital durante 15 minutos a 200 rpm, 

11.2.1.6. Centrifugación y separación del extracto 

Se recoge el extracto macerado en un matraz aforado de 25 mi y se enrasa a este 

volumen, centrifugando a 4000 r.p.m. a 4 '*C durante 10 minutos. 

Se recogen tres viales de 5 mi de muestra recién centrifugada y se conservan 

refrigerados para poder inyectar posteriormente en el cromatógrafo, realizar los análisis 

espectrofotométricos y además tener una fracción de muestra en reserva. Las muestras 

se filtran mediante membranas de acetato de celulosa de 0,45 |j,m de tamaño de poro 

(Teknochroma, España). 
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11.2.2. Metodología de realización de análisis de perfiles de antocianos 

mediante HPLC 

11.2.2.1. Equipo instrumental y detalles del método 

Los antocianos de los extractos se analizaron utilizando un cromatógrafo de líquidos 

Waters (Mildford, MA) equipado con una controladora 600-MS, un inyector automático 

717 plus y un detector de array de fotodiodos 996 (Figura 11.10). 

Figura 11.10. Cromatógrafo HPLC (Waters) utilizado con detector de array de 

fotodiodos. 

Se utilizó un gradiente de disolventes A (agua/ácido fórmico, 90:10, v/v) y B (metanol) 

en una columna de fase reversa Nova-pack C18 (300 x 3,9 mm) del siguiente modo: 0-

20% B lineal (flujo de 0.8 mL/min) de O a 5 minutos, 20-50% B lineal de 5 a 70 min y 

un reequilibrado de la columna de 70 a 95 min. La detección se realizó determinando 

los espectros de absorción de 500 a 600 nm. La cuantificación se realizó extrayendo los 

cromatogramas a 525 nm y mediante calibrado del equipo utilizando estándar extemo 

de cloruro de maividin-3-O-glucosido (Figura ILl 1). 

Figura 11.11. Curva de calibrado. 
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?î adurací6n aníociánica en Tempranio 

Se inyectaron volúmenes de muestra de 100 |jL previamente filtrados mediante filtros 

de membrana de acetato de celulosa de 0,45 ¡im de diámetro de poro. 

Se investigan los siguientes antocianos en los extractos de hollejos (Figuríis ÍI.12 y 

11.13): delfimdin-3-O-glucósido (D3G), ciamdin-3-O-glucósido (Cy3G), petumdin-3-O-

glucósido (Pt3G), peomdin-3-O-glucósido (Pn3G), malvidin-3-<9-glucósido (M3G), 

delfinidin-3-0-(6-0-acetil)-glucósido (D3G6Ac), ciaiüdin-3-0-(6-0-acetil)-glucósido 

(Cy3G6Ac), petumdiii-3-6>-(6-0-acetiI)-glucósido (Pt3G6AcX peomdin-3-0-(6-0-

aceíil)-glucósido (Pn3G6Ac), malvidin-3-0-(6-0-acetil)-glucósido (M3G6Ac), 

delfimdin-3 -0-(6-0-/?-cumaril)-glucósido (D3 G6Cm), malvidin-3 -0-(6-0-cafeil)-

glucósido (M3G6Caf), ciamdin-3-0-(6-0-/?-cumaril)-glucósido (Cy3G6Cm), petunidin-

3 -6)-(6-0-/?-cumaril)-glucósido (Pt3 G6Cm), peonidin-3 -í)-(6-0-/?-cumaril)-glucósido 

(Pn3G6Cm), y malvidin-3-0-(6-0-/'-cumaril)-glucósido (M3G6Cm). 

D3G 

Cy3G 

Pt3G 

Pn3G 

I\/I3G 

D3G6AC 

Cy3G6Ac 

Pt3G6Ac 

Pn3G6Ac 

M3G6AC 

D3G6Cm 

M3G6Caf 

Cy3G6Cm 

Pt3G6Cm 

Pn3G6Cm 

M3G6Cm 

' T 2 6 .T-^- - -^ .^ 

5 1 8 : Í •-^ ,̂. 

-'5'2 8 . T " ^ ^ _ ^ 

n 8 72[-^---...^_^ 

5 2 9 . 3 --,., 

5 2 9 . 3 

5'2 0 . ff^~~-...,_ 

- 5 ^ 0 ~5^--^- .____ 

B~2 0 .'S'^---. . .^^ 

•—5 3 0 . • 5 ^ - - . ^ . ^ _ 

•'5 3 4". 2" ••••-,.̂  

5 3 6 . 6 

5 2 5 .y^-- -̂ ...__ 

- ' "S" 3 5 : ^^-~--^„^ 

"B"'2 4 . T - ~ - - . ^ 

'5 3 5 . <C-••-.„.,, 
— r - ^ — . — , — 1 — . — , — ^ - ^ — 

5 5 O .0 O 

n m 

6 0 0 .0 O 

Figura il.12. Espectros de absorción de cada antociano detectado y cuantlficado. 
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Figura 11.13. Cromatograma extraído a 525 nm. 

La identificación de los diferentes antocianos se realizó por el tiempo de retención 

relativo con respecto al antociano mayoritario en Vitis Vinifera L. malvidin-3-O-

glucosido y estudiando los espectros de absorción UV-Visible y comparándolos con los 

publicados en la literatura. 

La Tabla Ll resume los tiempos de retención y las longitudes de máxima absorción en 

el visible para las moléculas estudiadas en las condiciones cromatográficas empleadas. 

También recoge las publicadas por otros autores y la relación masa/carga de los iones 

moleculares y fragmentos (agliconas) publicados en la literatura. 
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Tabla 1.1. Tiempo de retención (min) y longitud de onda de máxima absorción (nm) en el visible para los 
antoctanos estudiados. Longitudes de onda de máxima absorción (nm) publicadas por otros autores. Iones 
moleculares y fragmentos de masas de estos antocianos y derivados publicadas en la literatura. 

Antociano tR(nrMn) Xm»,°(nm) KJ'jnm) íim«''<nm) [M*l(in/z) Fragmentos (nn/z) 
D3G 
Cy3G 
Pt3G 
Pn3G 
M3G 
V I T B 
V I T A 
D3G6AC 
CySCeAc 
Pt3G6Ac 
Pn3G6Ac 
M3G6AC 
D366Cm 
M366Caf 
CySGeCm 
PtSGfiCm 
PnSGeCm 
M 3 6 6 C m 

18,5 
20,1 
22,1 
24,3 
26,1 
30,9 
33,1 
33,3 
37,5 
41,7 
45,9 
48,8 
50,1 
52,6 
53,4 

58,5 
62,1 
64,1 

526,9 
518,4 
528,1 
518,4 
529,3 
500,2 
508,7 
533,0 
520,8 
530,5 
520,8 
533,0 
534,2 
536,6 
525,7 

535,4 
524,5 
535,4 

524° 
5 1 5 " 
5 2 6 " 
516" 
520 •* 
4 8 0 ' 

513 " - 508 * 
5 3 3 " 

516" 
5 3 2 " 
5 2 0 " 
5 3 0 " 
5 3 2 " 
5 3 6 " 
5 2 7 " 
532" 
5 2 4 " 
5 3 5 " 

522 
514 
522 
515 
524 
-
-

522 
514 
522 
522 
527 
527 
522 
522 
532 
522 
532 

465 "••=•" 
4490,0,0 
4ygb,Cd 
4g3b,cd 
4g3b,c,il 

5 1 7 * ' 
5 6 1 " ' * ' 
507"- '^ ' ' 
491 "••=•" 
521 "• '• ' ' 
505 " • ° ' ' ' 
535"- '^ ' ' 
611 "•*=•" 
655 "• '• ' ' 
5g5b.c,d 

625"'"'" 
609 "•'^' ' 
639 "•''•'' 

303 "•°'° 
237 b, ce 

317 " ' " • " 
3Q.,b.C0 
33.,b.c.e 

-
399"'° 

303 " • ° ' ' 
287"'°'° 
317"- ' •^ 
3 0 l " - ' ' ° 
331 " ' " ' ^ 
303 b,c,. 

331 "•° '° 
287l>.c.e 

3 1 7 " ' ' ' ° 
301 "•'=-° 
331 "•° '° 

^ En las condiciones cromatográficas utilizadas. 

'' Monagas et al., 2003 (5) 

" García-Beneytez et a!., 2003 (4) 

^Ueiereí ai, 2002 (5) 

Hayasaka et al., 2002 (6) 

^Benabdeljalil eíal., 2000 (7) 

e 
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11.3. Resultados y discusión 

il.3.1. identificación y contenido de antocianos 

El seguimiento del contenido de antocianos se realizó a intervalos periódicos de 

aproximadamente 3 días durante un periodo de 15 días durante la vendimia del 2001, y 

22 días durante la vendimia del 2002. Las Tablas IL2 y II.3 detallan los contenidos de 

cada antocianidin 3-0-glucósido y de sus derivados acilados (acetílicos, cumarílicos y 

cafeüicos) para cada uno de los días estudiados durante las vendimias 2001 y 2002. Se 

muestran los valores comparados para los viñedos F y M cada uno de estos días. Los 

valores son la media de los 9 bloques estudiados en F y 8 en M y se acompañan de las 

desviaciones estándar. 

Las tablas muestran claramente el perfil de antocianos de la variedad estudiada 

(Tempranillo) que presenta como es normal en Vitis vinifera L. un predominio de los 

antocianidin-3-O-glucósidos trisustituidos en el anillo B (delfinidina, petunidina y 

malvidina), y que muestran dentro de este modelo una mayoría del malvidín-3-0-

glucósido y sus derivados acilados (8-13). Como específico de esta variedad está el 

predominio de los derivados cinamílicos (cafeílicos y especialmente cumarílicos) 

típicos de la variedad Tempranillo, y en general de las variedades tradicionales 

españolas (Graciano, Garnacha, etc), frente a variedades foráneas como Cabemet-

Sauvignon, Meriot, etc. (14-17) 

Los contenidos de malvidin-3-O-glucósido (antociano mayoritario) alcanzados en los 

extractos en los diferentes días estudiados han oscilado entre 150 y 220 mg/L, valores 

similares a los alcanzados por los vinos elaborados con las uvas de estos viñedos al 

término de la fermentación. Se ha pretendido utilizar un método de extracción de 

antocianos de los hollejos que simule los resultados conseguidos durante una 

maceración-fermentación convencional. 

Las Tablas II.4 y II.5 muestran los contenidos de antocianos para el promedio de los 

dos viñedos y se acompañan las medias de las desviaciones estándar. 
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Tabla 11.2. Contenidos de antocianos (ing/L) en el extracto de 0,5 g de hollejo para los muéstreos realizados en los viñedos estudiados (Vendimia 2001). 
Fecha 4/10/01 7/10/01 10/10/01 12/10/01 15/10/01 19/10/01 
Antociano M F _ M F M F M F M F M F 
D36 
Cy3G 
Pt3G 
Pn36 
M3G 
D3G6AC 
CySGOAc 
Pt3G6Ac 
Pn3G6Ac 
M3G6AC 
D3G8Cm 
M3G6Caf 
Cy3Q6Cm 
Pt3Q6Cm 
Pn3G6Cm 
M3G6Cnn 

80,5±9,9 
16,9±3,4 
61,O±4,0 
44,443,0 

207,2±8,6 
3,1 ±0,3 
0,9±0,1 

10,0±0,9 

20,2tO,8 
1,8±0,2 

-
5,0±0,1 

14,7±0,9 
7,540,3 

49,646,1 

63,1 ±7,7 
14,542,2 
52,8±6,6 
40,0±4,1 

166,2±6,6 
2,540,2 
0,540,2 
6,441,7 

16,541,0 
1,640,2 

-
4,7±0,4 

11,740,9 
7,140,5 

36,6±5,3 

67,1 ±7,6 
13,7±1,0 
57,947,2 
40,9±1,9 

186,748,8 
3,140,2 
0,540,1 
8,840,8 

17,540,6 
1,640,1 

• 

4,640,2 
13,040,6 
6,840,3 

45,044,8 

71,6±5,3 
18,443,4 
57,546,5 
52,145,9 

173,748,9 
3,1 ±0,3 
1,0±0,2 
8,541,6 

17,9±0,9 
1,540,2 

-
5,240,3 

12,441,0 
7,940,3 

38,245,7 

71,143,7 
14,140,9 
56,442,1 
39,841,8 

194,145,3 
3,240,1 
0,640,1 
9,240,7 

19,140,6 
1,640,2 

-
4,6±0,2 

13,940,7 
7,040,3 

45,744,2 

65,546,2 
13,242,0 
48,142,9 
35,942,8 

164,0412,1 
2,840,3 
0,640,1 
7,341,6 

15,741,3 
1,440,2 

-
4,240,1 

11,141,3 
6,740,4 

35,147,0 

67,945,0 
12,741,0 
55,442,2 
37,441,7 

183,543,5 
3,040,1 
0,440,1 
8,540,6 

18,340,6 
1,5±0,1 

-
4,2±0,2 

13,3±0,6 
6,5±0,2 

44,0±3,9 

70,7±4,5 
14,6±2,1 
58,646,0 
45,1 ±6,8 

181,0412,5 
3,0+0,3 
0,8±0,1 
8,5+1,1 

18,141,2 
1,640,2 

-
4,640,2 

12,841,2 
7,340,5 

40,946,5 

68,343,9 
13,542,7 
55,446,4 
41,343,0 

191,547,9 
3,240,1 
0,640,2 
9,640,8 

19,741,0 
1,740,2 

-
4,640,2 

14,541,0 
7,440,5 

49,145,9 

74,044,4 
17,143,9 
61,945,8 
48,744,9 

194,5413,1 
3,440,3 
1,140,2 
9,441,1 

18,841,3 
1,6±0,2 

-
5,140,2 

13,341,3 
7,940,3 

42,746,6 

66,045,0 
13,540,8 
52,942,5 
36,241,4 

196,848,5 
3,340,1 
0,640,1 
9,0±1,0 

18,540,7 
1,740,2 

-
4,640,2 

13,540,8 
7,140,3 

47,645,9 

65,9+4,2 
13,641,8 
51,042,6 
35,942,7 

183,145,9 
3,240,2 
0,740,1 
8,141,0 

17,540,7 
1,740,1 

. 
4,740,2 

12,440,6 
7,240,4 

41,143,8 
Los valores son las medias y se acompañan de las desviaciones estándar, n=9 en el viñedo F y n=8 en el viñedo M. 
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Tabla 11.3. Contenidos de antocianos (mg/L) en el extracto de 0,5 g de hollejo para los muéstreos realizados eh los viñedos estudiados (Vendimia 2002). 
Fecha 1/10/02 4/10/02 8/10/02 11/10/02 15/10/02 18/10/02 23/10/02 
Antociano M M F M F M F M F IVI F IVl F 
D3G 
Cy3G 
Pt3G 
Pn3G 
IVI3G 
D3G6AC 
CySGSAc 
Pt3G6Ac 
Pn3G6Ac 
MSGSAc 
D3G6Cm 
M3G6Caf 
Cy3G6Cm 
Pt3G6Cm 
PnSGOCm 
M3G8Cm 

134,9±14,7 
15,9±2,9 
90,6±9,3 
26,9±3,4 

227,1*10,3 
3,9±0,4 
0,2±0,1 
3,O±0,3 
0,5±0,1 
9,3±0,4 

20,2±1,5 
1,8±0,2 
4,4±0,4 

14,1 ±0,8 
6,5±0,5 

46,0+2,4 

127,0+8,5 
16,6±1,9 
81,6±4,9 
26,5±2,2 

193,6+8,5 
3,4+0,2 
0,2±0,0 
2,S±0,2 
0,5±0,1 
7,3±0,3 

17,3±1,3 
1,3±0,2 
4,0±0,2 

11,7±0,8 
5,9±0,4 

35,4±2,2 

116,7±8,8 
22,6±4,7 
74,9±4,9 
35,8±5,3 

186,8±15,8 
2,8±0,6 
0,3±0,1 
2,1 ±0,2 
0,7±O,2 
6,9±1,0 

16,3±1,5 
1,4±0,2 
4,5±0,5 

10,9±1,2 
7,5±0,7 

36,9±6,4 

140,2+13,5 
19,0±2,8 
91,6±7,9 
31,4±3,1 

223,4±12,5 
3,7±0,4 
0,3±0,1 
2,7±0,3 
0,6±0,1 
8,2±0,8 

19,1±1,4 
1,6±0,2 
4,3±0,4 

13,O±0,9 
7,O±0,6 

41,9±4,1 

90,8±8,2 
1S,8±3,9 
S8,7±5,1 
30,6*4,5 

149,9±17,0 
2,3±0,3 
0,1 ±0,1 
1,S±0,2 
0,5±0,1 
5,2±0,9 

11,5±1,4 
1,0±0,3 
3,6±0,4 
8,2±1,2 
6,1±0,6 

29,1 ±5,8 

121,7±13,1 
15,1 ±2,1 
81,1±7,6 
27,0±1,9 

210,7±13,9 
3,4±0,3 
0,2±O,0 
2,5±0,2 
0,4±0,1 
8,3±0,6 

17,3±1,3 
1,4±0,2 
3,8±0,3 

12,1 ±0,8 
6,5±0,4 

41,9±4,7 

69,9±7,8 
13,3±2,0 
46,3±5,0 
23,4±2,6 

128,2+13,9 
1,7±0,2 
0,1+0,0 
1,3±0,2 
0,3±0,1 
4,6±0,7 
9,5±1,1 
1,O±0,2 
2,9±0,3 
6,8±0,9 
5,3±0,6 

26,5±4,8 

129,1±19,6 
17,3±3,3 

84,5±13,0 
29,1±4,3 

209,4±20,9 
3,5±0,6 
0,1±0,1 
2,4±0,4 
0,5±0,1 
7,8±0,7 

17,6±2,3 
1,5±0,2 
4,0±0,6 

12,2±1,3 
6,8±0,7 

40,8±3,6 

61,7+9,9 
10,0+1,7 
41,0±6,5 
19,8±2,8 

118,8±21,5 
1,6±0,4 
0,0±0,1 
2,0±1,4 
0,2±0,1 
4,4±1,1 
8,6+1,7 
1,0±0,3 
2,3±0,3 
6,5±1,4 
4,9±0,8 

26,2±6,7 

109,2±20,0 
14,2±2,6 

71,7±12,9 
24,9±3,5 

178,0±25,7 
2,9±0,6 
0,2±0,1 
1,9±0,4 
0,3±0,1 
6,6±1,0 

15,1 ±2,7 
1,2±0,2 
3,3±0,5 

10,5±1,7 
6,0±0,7 

35,8±5,3 

58,1±8,6 
11,9±1,8 
37,3±5,6 
20,6±2,9 

100,6±15,6 
1,3±0,3 
0,0±0,1 
0,8±0,2 
0,2±0,1 
3,3±0,7 
7,3±1,2 
0,6±0,2 
2,3±0,3 
5,2±0,9 
4,4±0,5 

20,4±3,9 

91,7+28,1 
17,1 ±3,2 

76,1±10,5 
29,2±4,2 

187,2+20,4 
3,0±O,4 
0,1 ±0,1 
2,1 ±0,3 
0,4±0,1 
6,7±0,7 

15,0±1,9 
1,3±0,2 
3,7±0,5 

10,6±1,2 
6,6±0,7 

35,5±3,6 

73,7±9,1 
13,7±2,0 
48,1 ±6,5 
25,0±2,7 

135,2±23,0 
1,8±0,3 
0,C±0,0 
1,2±0,3 
0,3±0,1 
5,0±1,1 

10,2±1,9 
1,1 ±0,3 
2,9±0,4 
7,4±1,5 
6,0±0,9 

30,2±7,1 
Los valores son las medias y se acompañan de las desviaciones estándar, n~9 en el viñedo F y n=8 en el viñedo M. 
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Tabla 11.4. Contenidos de antocianos (mg/L) en e! extracto de 0,5 g de holiejo para los muéstreos realizados en el total 
del viñedo. 
Fecha 
Antocíano 

D3G 
Cy3G 
Pt3G 
Pn3G 
IVI3G 
03G6AC 
Cy3G6Ac 
Pt3G6Ac 
Pn3G6Ac 
M3G6AC 
D3G6Cm 
IVI3G6Caf 
Cy3G6Cm 
Pt3G6Cm 
Pn3G6Cm 
IVI3G6Cm 
Los valores son 

4/10/01 
Total 

71,8±9,7 
15,7±2,8 
56,9+5,6 
42,2+3,6 

186,7+12,9 
2,8±0,3 
0,7±0,2 
8,2+1,6 

-
18,4±1,3 

1,7±0,2 

-
4,8+0,3 

13,2±1,2 
7,3±0,4 

43,1 ±6,5 

7/10/01 
Total 
69,5+6,4 
16.2+2,7 
57,7+6,6 
46,8+5,2 

179,8±9,2 
3,1 ±0,2 
0,8±0,2 
8,6+1,3 

-
17,7+0,8 

1,6±0,2 

-
4,9±0,3 

12,7±0,8 
7,4±0,4 

41,4+5,4 

10/10/01 
Total 

68,2+5,2 
13.6±1.6 
52,0±3,2 
37,7±2,5 

178,2±12,1 
3,0±0,3 
0,6+0,1 
8,2±1,3 

-
17,3+1,3 

1,5±0,2 

-
4,4±0,2 

12.4±1,3 
6,8±0,3 

40,1+6,3 
las medias y se acompañan de las desviaciones estándar. 

12/10/01 
Total 
69,4±4,6 
13,7±1,7 
57,1+4,5 
41,5+5,3 

182,2±9,2 
3,0±0,2 
0,6±0,1 
8,5+0,9 

-
18,2+0,9 

1,5±0,2 

-
4,4±0,2 

13,0±1,0 
6,9±0,4 

42,4±5,4 

15/10/01 
Total 

71,7±4,3 
15,6±3.5 
59,3+6,1 
45,8±4,5 

193,3+11,0 
3,3±0,2 
0,9+0,2 
9,5+1,0 

-
19,1+1,2 

1,6+0,2 

-
4,9+0,2 

13,8+1,2 
7,7+0,4 

45,3+6,3 

19/10/01 
Total 
65,9+4,4 
13.5+1,4 
51,9±2,5 

36,1+2,2 
189,6+7,9 

3,3±0,1 
0,7+0,1 
8,5+1,0 

-
18,0±0,7 

1,7±0,2 

-
4,7+0,2 

12,9+0,7 
7,2+0,3 

44,2+5,1 

Tabla IS.5. Contenidos de antocianos (mg/L) en el extracto de 0,5 g de hollejo para los muéstreos realizados en el total 
del viñedo. 
Fecha 
Antocíano 
D3G 
Cy3G 
R 3 G 
Pn3G 
M3G 
D3G6AC 
Cy3G6Ac 
Pt3G6Ac 
Pn3G6Ac 
M3G6AC 
D3G6Cm 
M3G6Caf 
Cy3G6Cm 
PtSGeCm 
Pn3G6Cín 
M3G6Cm 
Los valores son 

4/10/02 
Total 
121,6±8,8 

19,8±3,9 
78,1+5,1 
31,4±4,7 

190,1+12,6 
3,Q±0,5 
0,2+0,1 
2,3+0,2 
0,6±0,2 
7,1 ±0,7 

16,8±1,4 
1,3+0,2 
4,3±0,4 

11,3+1,0 
6,8±0,7 

36,2±4,7 

8/10/02 
Total 

114,1+16,6 

18.9+3.3 
74,21:10,6 

31,0+3,8 
184,5+23,9 

2,9±0,5 
0,2±0,1 
2,1 ±0,4 
0,5+0,1 
6,6±1,1 

15,1±2,4 
t ,3±0,3 
3,9+0,4 

10,5+1,6 
6,5+0,6 

35,1+5,9 

11/10/02 
Total 
94,3±16,8 

14,2±2.0 
62,6+10,8 

25,1±2,4 
167,0±25,1 

2,5±0,5 
0,1 ±0,1 
1,9±0,4 
0,4±0,1 
6,3±1,1 

13,2±2,3 
1,2±0,2 
3,3±0,4 
9,3+1,6 
5,8±0,6 

33,8±6,1 
las medias y se acompañan de las desviaciones estándar. 

15/10/02 
Total 
93,4±22,8 

13,4±3.1 
61,5+14,8 

24,2±4,2 
161,4±31,1 

2,5±0,7 
0,0+0,1 
2,2±1,1 
ü,4±0,1 
6,0+1,3 

12,8+3,0 
1,2t0,3 
3,1+0,6 
9,2+2,0 
5,8+0,9 

33,1±6,5 

18/10/02 
Total 
82,2±19,6 

13.0+2,2 
53,5±12,9 

22,6±3,3 
137,0±28,4 

2,1 ±0,6 
0,1+0,1 
1,3±0,4 
0,3+0,1 
4.8+1.2 

11,0±2,9 
0,9+0,3 
2,8±0,5 
7,7+1,9 
5,2+0,7 

27,7±6,0 

23/10/02 
Total 
82,2±20,3 

15.3+2,7 
61.3+11,0 

27,0+3,5 
159,7±25,0 

2,4±0,5 
0,1+0,1 
1,6±0,4 
0,4±0,1 
5.8±1.0 

12,5±2,2 
1,2+0,2 
3,3+0,5 
8,9+1,5 
6,3±0,8 

32,7±5,7 

Para una mejor comprensión de los resultados se han agrupado los distintos antocianos 

analizados y cuantificados por familias: antocianidín 3-O-glucósidos sin acilar (3G), 

derivados acetilicos (6Ac), derivados p-cumarílicos (6Cm) y derivados cafeílicos 

(6Caf), las Tablas II.6 y II.7 resumen estos valores para las vendimias estudiadas (2001 

y 2002) para los viñedos F y M. Las Tablas íl.8 y II.9 muestran la media para el 

conjunto de los dos viñedos. 
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Tabla 11.6. Contenidos de antocianos totales (mg/L), agrupados por familias y fatios en el extracto de 0,5 g de hollejo para los muéstreos realizados en los viñedos estudiados (2001). 
Fecha 4/10/01 7/10/01 10/10/01 12/10/01 16/10/01 19/10/01 
Antociano M F M F M F M F M F IVI F 
Totales 
3G 
6Ac 
6Cm 
6AC/3Q 
6Cni/3Q 

523,0±21,2 
410,2±20,3 

34,2±1,8 
78,6±7,3 
8,4±0,5 

19,3±2,1 

424,6±16,9 
336,6±16,4 

26,0±3,0 
61,6±6,4 

7,8±1,1 
18,6±2,6 

467,1 ±23,5 
366,3*22,4 

29,9+1,5 
70,9±5,5 
8,2±0,4 

19,6±2,0 

469,1±17,7 
373,3±20,5 

30,5±2,8 
65,3+6,7 

8,3±1,2 
17,9±2,8 

480,5±10,1 
375,5±7,6 
32,1 ±1,3 
72,8±5,2 
8,6±0,4 

19,4±1,4 

411,6±22,4 
326,8+17,0 

26,5±3,2 
58,4±8,7 

8,1 ±0,9 
17,9±2,7 

456,6+9,4 
356,9+10,6 

30,2±1,1 
69,5±4,6 
8,5±0,4 

19,6+1,6 

467,5±31,1 
370,1 ±23,6 

30,0±2,7 
67,1 ±8,0 
8,1 ±0,6 

18,1±1,8 

480,5±14,0 
370,0±13,8 

33,2±1,7 
77,4±7,1 

9,0±0,6 
21,1±2,4 

499,5±26,7 
396,1 ±23,2 

32,2±2,6 
70,7±8,1 
8,2±0,8 

18,0±2,1 

471,6±18,0 
365,4±13,4 

31,5±1,8 
74,6±7,0 

8,6±0,4 
20,5±1,8 

446,1±13,1 
349,5±11,3 

29,2±1,9 
67,1 ±4,7 
8,4±0,6 

19,3±1,5 
Los valores son las medias y se acompañan de las desviaciones estándar, ri~9 en el viñedo F y n^S en el viñedo M. 

Tabla 11.7. Contenidos de antocianos totales (mg/L), agrupados por familias y ratlos en el extracto de 0,5 g de hollejo para los muéstreos realizados en los viñedos estudiados (2002), 
Fecha 
Antociano 

1/10/02 
M 

4/10/02 8/10/02 11/10/02 15/10/02 18/10/02 
M M M IVI M 

23/10/02 

Totales 
3G 
6Ac 
6Caf 
SCm 
6AC/3G 
6Caf/3G 
6Cm/3G 

605,4±42,6 
495,5±39,6 

17,0±1,0 
1,8±0,2 

91,1 ±4,2 
3,5±0,2 
0,4±0,0 

18,7±1,4 

535,1 ±25,9 
445,6±21,4 

13,8±0,7 
1,3±0,2 

74,4±4,2 
3,1 ±0,1 
O,3±0,0 

16,7±0,S 

527,1±38,3 
436,9±30,5 

12,7±1,6 
1,4±0,2 

76,2±9,3 
2,9±0,3 
0,3±0,0 

17,4±1,7 

608,1±41,0 
505,7±36,1 

15,5±1,5 
1,6±0,2 

85,4±6,6 
3,1 ±0,2 
0,3±0,0 

17,0±1,3 

418,1+38,9 
348,8±30,8 

9,6±1,4 
1,0±0,3 

58,6±8,8 
2,7±0,2 
0,3±0,1 

16,7±1,7 

553,6±37,6 
455,6±33,7 

14,8±1,0 
1,4±0,2 

81,7±6,2 
3,3±0,1 
0,3±0,0 

18,1±1,4 

341,0+32,6 
281,1 ±26,5 

8,0±1,1 
1,O±0,2 

51,1 ±7,2 
2,8±0,2 
0,3±0,1 

18,2±1,9 

566,5±67,9 
469,4±59,7 

14,3±1,7 
1,5±0,2 

81,3±7,5 
3,1t0,1 
O,3±0,O 

17,6±1,0 

309,1±51,0 
251,3±39,5 

8,2±2,3 
1,0±0,3 

48,6±10,7 
3,2±0,8 
0,4±0,1 

19,0±2,1 

482,0±75,3 
398,1+63,3 

11,9±2,1 
1,2±0,2 

70,8±10,S 
2,9±0,2 
0,3±O,0 

17,9±1,1 

274,2±39,1 
228,4431,8 

S,6±1,2 
0,6±0,2 

39,6±6,6 
2,4±0,3 
0,3±0,0 

17,2±1,2 

486,4±63,2 
401,3±54,9 

12,4±1,5 
1,3±0,2 

71,4±7,4 
3,1±0,2 
0,3±0,0 

18,3±1,1 

361,9±52,1 
295,7±39,2 

8,3±1,8 
1,1 ±0,3 

S6,8±11,5 
2,7±0,3 
0,4±0,1 

18,7±1,8 
Los valores son las medias y se acompañan de las desviaciones estándar, n=9 en el viñedo F y n=8 en el viñedo M, 
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Tabla 11.8. Contenidos de antocianos totaí (mg/L), agaipados por familias y retios en el extracto de 0,5 g de hollejo para 
el total del viñedo (2001). 
Fecha 
Antoc iano 
Totales 
3G 
6Ac 
6Cm 
6AC/3G 
6Cm/3G 

Los valores son 

4/10/01 
Total 

473,8+31,5 
373,4±26,0 

30,1 ±3,2 
70,1 ±7,9 

8,1 ±0,8 
19,0+2,3 

7/10/01 
Total 

468,2+19,9 
370,0±20,8 

30,2+2,2 
67,9+6,2 

8,3+0,9 
18,7±2,4 

10/10/01 
Total 

444,0±24,7 
349,7±18,1 

29,1+2,8 
65,2±8,Q 

8,3±0,7 
18,6±2,2 

las medias y se acompañan de las desviaciones estándar. 

12/10/01 
Total 

462,4+23,0 
363,9+18.4 

30,1+2,0 
68,2+6,5 

8,3+0,5 
18,8±1,7 

15/10/01 
Total 

491,9±22,3 
385,7+20,5 

32,6+2,3 
73,4+7,6 
8,5+0,7 

19,2+2,3 

19/10/01 
Total 

4S8,1±16,5 
357,0+12,6 

30,3±1,9 
70,6±6,0 

8,5+0,5 
19,8+1,6 

Tabla 11.9. Contenidos de antocianos total (mg/L), agrupados por familias y ratios en el extracto de 0,5 g de hollejo para 
el total del viñedo (2002). 
Fecha 
Antoc iano 

Totales 
3G 

6Ac 
6Caf 
6Cm 
6AC/3G 
6Caf/3G 
6Cnn/3G 
Los valores 

4/10/02 
Total 

530,9±32,1 
441,0+25,9 

13,2+1,3 
1,3±0,2 

75,3±7,2 
3,0±0,2 
0,3±0,0 

17,1 ±1,2 

8/10/02 
Tota l 

507,5+62,3 
422.6+51.7 

12,4±2,1 
1.3+0.3 

71.2+10,2 
2,9±0,2 
0,3±0,0 

16,9±1,5 

11/10/02 
Tota l 

441,0+64,3 
363,2+53,5 

11,2±2,0 
1.2+0.2 

65,5+10,3 
3,0±0,2 
0,3±0,1 

18,2+1,6 
son las medias y se acompañan de las desviaciones estándar. 

15/10/02 
Tota l 

430,2+87,8 
354,0±74.1 

11,0±2,5 
1,2±0,3 

64,0±12,4 
3,1±0,6 
0,4±0,1 

18,3±1,7 

18/10/02 
Tota l 

372,0±78,1 
308,3+64,5 

8,5+2,3 
0,9±0,3 

54,3+11,6 
2,6±0,3 
0,3+0,0 

17,6+1,1 

23/10/02 
Tota l 

420,5±64,3 
345,4±53,2 

10,2±1,9 

1,2+0,2 
63,7±10,2 

2,9±0,2 
0,3±0,0 

18,5±1,5 
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11.3.2. Maduración antociáníca en (a vendimia 2001. 

11.3.2.1. Seguimiento de los contenidos de antocianos totales y 3G durante 

la vendimia 2001 

El comportamiento de los dos viñedos es diferente en ambas vendimias. El viñedo M 

presenta un mayor contenido de antocianos que el viñedo F además evoluciona de 

distinta manera durante el periodo estudiados. 

En la vendimia 2001 el viñedo M alcanza los mayores contenidos de antocianos al 

inicio del periodo estudiado (523,0±21,2 mg/L de antocianos totales), posteriormente 

estos valores descienden y se mantienen más o menos estables (480,5-456,9 mg/L) 

durante casi todo el periodo (Figura 11.14, Tabla II.6). El viñedo F comienza con 

contenidos de antocianos algo más bajos (424,6±16,9 mg/L de antocianos totales) y su 

tendencia es creciente pero con fluctuaciones más fiíertes que M (Figura IL15) 

Nflñedo M 

13 

Tiempo (días) 

-TOTAL • 

550-

500 

O) 450 
E 

400 

350 

K^ 
~í -̂̂  ' 

' ^ * ' * * * * *^ T ^ . - T I - T 

i - - Í 

i 

•3G 

Figura 11.14. Evolución de antocianos totales y de 3-0-g!ucQSidos sin acilar (mg/L). Vendimia 2001, 

Viñedo iW (18 años). 
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Viñedo F 
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13 

Tiempo (días) 
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Figura 11.15, Evolución de antocianos totales y de 3-O^lucósidos sin acifar (mg/L). Vendimia 2001, 

ViTOdo F (11 años). 

Las tendencias de evolución sugieren que el viñedo más viejo alcanza un mayor 

contenido de antocianos en fechas más tempranas, y aunque luego desciende a lo largo 

del periodo estudiado de los dias 7 a 19, las fluctuaciones son inferiores a 30 mg/L (6% 

del contenido total), ver Tabla 11.6. Sin embargo, el viñedo de menor edad muestra 

fiiertes fluctuaciones, 411,6-499,5 mg/L para el contenido total de antocianos (21% del 

contenido total de antocianos). 

Para verificar si existen diferencias significativas en las pautas evolutivas observadas se 

ha realizado una matriz ANOVA para los contenidos de antocianos totales durante la 

vendimia del 2001; como la probabilidad del test-F es menor de 0,05 se han encontrado 

diferencias con un nivel de significación del 95% (Tabla 11.10), y para verificar entre 

que medias las diferencias son significativas, se ha realizado un test de rangos múltiples, 

encontrándose que los contenidos de antocianos totales son significativamente 

diferentes el día 4 con respecto al resto del periodo estudiado (Figura 11.16). Se ha 

realizado una matriz ANOVA y un test de rangos múltiples para el contenido de 3G 

encontrándose igualmente diferencias significativas (p<0,05) para el día 4 con respecto 

al resto del periodo estudiado. 
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Tabla 11.10. Matriz A^aoVA y LSD mediante test de rangos múltiples para el contenido de antocianos totales en el 
Viñedo M (Vendimia 2001). 
ANOVA Table for TOTAL by DÍA 

Analys 

Source Sum of Squares 

Between groups 19139,1 
Within groups 44577,9 

Total (Corr.) 63717,0 

Múltiple Range Tests for TOTAL by 

Method: 95,0 percent LSD 

D Í A Count Mean 

is of Varianee 

Df 

5 
39 

44 

D Í A 

Mean Square 

3827,81 
1143,02 

Homogeneous 

F-Ratio 

3,35 

Groups 

P-Value 

0,0130 

12 
7 
19 

10 
15 

4 

8 
8 
8 

8 

6 

7 

456,527 
467,154 

471,575 

480,46 

480,525 

522,981 

X 
X 

X 

X 

X 

o 

550 

530 

510 

490 

470 

450 

430 

• T ^ • 

10 12 

DÍA 
15 19 

Figura II.1S. Medias e intervalos de mínimas diferencias significativas para 

contenido de antocianos totales (mg/L), VerKürnta 2001. Viñedo M (18 años). 

Los contenidos de aiitociamdm-3-O-glucósidos (3G) muestran una tendenda análoga al 

contenido de antocianos totales en ambos viñedos (Figuras 11.14 y 11.15). Al ser los 

derivados mayoritarios, marcan la evolución del contenido total. Los 3G en M presentan 

valores máximos para el primer día del periodo estudiado (410,2±20,3 mg/L, ver Tabla 

11.6) y a partir de esta fecha descienden manteniendo una tendencia estable con 

pequeñas fluctuaciones, inferiores a 20 mg/L (5% del contenido de 3G). El viñedo F 

muestra una tendencia diferente ya que alcanza un valor máximo del contenido de 3G 
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de 396,1±23,2 mg/L (Tabia íl.6) hada el final del periodo estudiado (día 15), siendo 

las fluctuaciones mucho más altas, y superiores a 60 rag/L (18% del contenido de 3G). 

Para evaluar la variabilidad en el contenido de antodanos totales durante la vendimia 

del 2001 en el viñedo F, se ha realizado una matriz ANO VA y como se han encontrado 

diferencias significativas (nivel de significación 95%) se ha realizado un test de rangos 

múltiples para estudiar entre qué medias las diferencias son significativas (Tabla 11.11). 

Se observa que los contenidos de antodanos totales son significativamente diferentes el 

día 15 con respecto a los de los días 4, 10 y 19, pero las diferencias no son significativas 

con respecto a los contenidos de los días 7 y 12 (Figura IÍ.17, Tabla 11.11). Del mismo 

modo se ha realizado una matriz ANOVA y un test de rangos múltiples para el 

contenido de 3G encontrándose diferendas significativas (p<0,05) para el día 15 con 

respecto a los de los días 4, 10 y 19, sin embargo las diferencias no son significativas 

con respecto a los contenidos de los días 7 y 12. 

Tabla 11.11. Matriz ANOVA y LSD mediante test de rangos múltiples para el contenido de antocíanos totales en el 
viñedo F (Vendimia 2001). 
ANOVA Table for TOTAL by DÍA 

Analys 

Source Sum of Squares 

Between groups 45210,8 
Within groups 92179,3 

Total (Corr.) 137390,0 

Múltiple Range Tests for TOTAL by 

Method: 95,0 percent LSD 

DÍA Count Mean 

:1S < 

DÍA 

Df Variance 

Df 

5 
46 

51 

Mean Square 

9042,15 
2003,9 

Homogeneous 

F-Ratio 

4,51 

Groups 

P-Value 

0,0020 

10 
4 

19 

12 

7 
15 

9 
7 

9 

9 

9 
9 

411,549 
424,241 

446,104 

467,54 

469,067 
499,48 

X 
XX 
XX 

XX 

XX 
X 
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Figura 11.17. Medias e intervaíos de fnínimas diferencias significativas para el 

contenido de antodanos totales (mg/L) durante e! periodo estudiado en la vendimia 

2001 para el viñedo F (11 arios). 

Estos resultados sugieren un modelo de evolución distinto en el viñedo de mayor edad 

(M) que presenta los contenidos de antocianos más altos al inicio del periodo estudiado 

y luego una mayor estabilidad. Este modelo evolutivo resulta interesante especialmente 

en la zona considerada (D. O. Ribera del Duero), ya que la búsqueda de uvas muy 

maduras para explotar al máximo las características de las viniferas, conlleva en general 

que se produzcan descensos notables de la acidez, lo que origina problemas de 

estabilidad del color en los vinos. 

Estudiando la existencia de diferencias mínimas significativas para los distintos días 

considerados, y tratando conjvmtamente ambos viñedos, se comprueba que los días con 

un mayor contenido de antocianos son el día 15 para F y M y especialmente el día 4 

para M. El valor del día 4 para M sólo forma un grupo homogéneo con los valores del 

día 15 para ambos viñedos, y es significativamente diferente del resto (Tabla 11.12, 

Fignra 11.18) 
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Tabla 11.12. Matriz ANOVA y LSD mediante test de rangos múltiples para el contenido de antocianos totales en el 
conjunto de ambos viñedos (Vendimia 2001). 
ANOVA Table for TOTAL by PARCELA_DIA 

Analysis of Variance 

Source 

Between groups 
Within groups 

Sum of Squares 

79164,1 
136757,0 

Df 

11 
85 

Mean Square 

7195,73 
1508,91 

F-Ratio 

4,47 

P-Value 

0,0000 

Total (Corr.) 215921,0 96 
Múltiple Range Tests for TOTAL by PARCELA_DIA 

Method: 95,0 percent LSD 

PARCELA D Í A Count Mean Homogeneous Groups 

F 10 
F 4 
F 19 

M 12 
M 7 

F 12 
F 7 

M 19 
M 10 

M 15 
F 15 

M 4 

9 
7 
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8 
8 

9 
9 

8 
8 

6 
9 

7 

411,649 

424,241 
446,104 

456,628 
457,154 

467,54 
469,067 

471,575 
480,45 

480,525 
499,48 

522,981 

X 
XX 
XXX 

XX 
XX 

XX 
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XX 
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XXX 
XX 

X 

F_10F_12F_15F_19 F_4 F_7 M_1CM_12\/1_13/I_19W1_4 M_7 

PARCELA_DIA 

Figura 11.18. Medias e intervalos de mínimas diferencias significativas para el 

contenido de antocianos totales (mg/L), vendimia 2001, para ei conjunto de los dos 

viñedos. 

11.3.2.2. Maduración antociánica 'vs' sacarímétríca 

El estudio del contenido azucarado de las bayas, en los distintos bloques que se han 

considerado en cada viñedo, muestra una evolución asintótica durante el periodo 

estudiado (Figura 11.19). Sin embargo el pH evoluciona ligeramente, con una tendencia 
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alcista (Figura 11.20); por tanto el seguimiento de ia evolución de los contenidos de 

antocianos en las proximidades de la fecha de vendimia determinada mediante métodos 

tradicionales permite optimizar su contenido, simultáneamente se puede mejorar la 

acidez ya que al inicio del periodo de estudiado se observan los contenidos más 

elevados de antocianos, acompañados de pHs más bajos y con un °Brix medio similar al 

del final del periodo estudiado. 

De acuerdo con esta circunstancia hay que suponer que vendimiando la parcela 

Macarena el primer día del periodo estudiado (día 4) se incrementarían de manera 

importante los contenidos de antocianos en las bayas, a la vez que se conseguiría un pH 

ligeramente inferior con una adecuada riqueza sacarimétrica; todo ello pone de 

manifiesto la importancia del seguimiento del contenido de antocianos durante la 

maduración como una herramienta más para mejorar el control de calidad de la uva 

vendimiada. 
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Figura 11.19. Evolución de! contenido azucarado ("Brix). Vendimia 2001. Viñedo 

M (18 años). 
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Figura 11.20. Evolución del pH. Vendimia 2001. Viñedo M (18 años). 
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El estudio de la evolución del contenido de poUfenoles totales (índice de Folin) para eí 

viñedo M muestra importantes fluctuaciones (rango 27,2±l,0-34,7=tl,l) y aunque los 

valores mayores se alcanzan el día 15, el día 4 hay un contenido superior a la media del 

periodo estudiado de 32,3±1,0 (Figura 11.21). 

7 10 12 15 19 

Tiempo (Dias) 

OF HM 

Figura 11.21. Evolución del contenido de polifenoles totales (índice de Folin). 

Vendimia 2001. Viñedos M y F. 

La evolución del contenido total de antocianos y de 3 G en F muestra una tendencia con 

mayores fluctuaciones y un contenido máximo de ambos el día 15 (Figura 11.15). Del 

estudio comparado de la evolución de la riqueza sacarimétrica y del grado Brix, se 

observa que a diferencia con el viñedo M, hay una tendencia ascendente con una media 

de 23,2° para el día 4, terminando en 24,0° el día 19 (Figura 11.22). 
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Figura 11.22. Evolución del contenicio azucarado ("Brix). Vendimia 2001. Viñedo F 

(11 años). 

El pH sin embargo muestra una tendencia ascendente similar a la de M, y ambos 

viñedos terminan con un pH medio el día 19 de 3,9 (Figura 11.23). En este viñedo la 

decisión de optimización del contenido de antocianos es más complicada de tomar 

debido a que lo adecuado es retrasar al día 19 la decisión de vendimia momento en que 

se alcanzan los máximos contenidos lo que es positivo también considerando que 

mejoramos la riqueza sacarimétrica pero con el inconveniente de que el pH aumenta, en 

una zona con pH ya de por si elevado. Como ventaja adicional de retrasar la vendimia 

se mejora también el contenido de polifenoles totales que en F es máximo el día 15 

(Figura 11.21) 

Viñedo F 

4,4 
4,2-1 

4,0 

3.8-1 

3,6 4 
3,4 
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# Ph' 

13 
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18 

Figura ¡1.23. Evolución del pH. Vendimia 2001. Viñedo F (11 años). 
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11.3.2.3. Composición por derivados en los viñedos M y en F. 

El viñedo M muestra una distribución del contenido de antocianos ligeramente distinta 

al del viñedo F con un menor contenido de antocianidin-3-O-glucósidos y un mayor 

contenido de derivados acetüicos y cumarílicos. El porcentaje de antocianidin-3-0-

glucósidos es del 78% en M (Figura 11.24) en promedio durante el periodo estudiado, 

suponiendo los derivados acilados el 22 %. En el viñedo F hay un 80% de antocianidin-

3-0-glucósidos y un 20% de derivados acilados (Figura 11.25) 

Las Figuras 11.24 y 11.25 ilustran la distribución normal de antocianos en la variedad 

Tempranillo con un predominio de antocianos sin acilar (78-80 %), seguido de los 

derivados /í-cumarílicos (14-15 %) y a continuación los menos importantes 

cuantitativamente que son los derivados acetílicos (6-7 %). Esta mayor proporción de 

derivados acilados en el viñedo M (más viejo) podría suponer una ventaja diferencial 

para este tipo de viñedos. Los derivados acilados son especialmente interesantes debido 

a que absorben a longitudes de onda más altas que los antocianos sin acilar, lo que 

supone rojos más azulados. 

Viñedo M 

Figura 11.24. Distríbuctói porcentual de los distintos derivados antociánicos. 

Vendimia 2001. Viñedo M (18 años). 
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Viñedo F 

Figura 11.25. Distribución porcentual de los distintos derivados antociánicos. 

Vendimia 2001. Viñedo F (11 años). 

Para evaluar si existen diferencias significativas en el contenido de derivados acilados 

entre las parcelas M y F como parecen sugerir los porcentajes relativos, se ha realizado 

una matriz ANOVA para los derivados 6Ac, y otra para los derivados 6Cm, 

considerando todos los días estudiados. La matriz ANOVA para ios derivados 6Ac en 

ambos viñedos muestra la existencia de diferencias significativas (nivel de significación 

95%) (Tabla 11.13, Figura 11.26) 

Tabla 11.13. Matriz ANOVA y LSD mediante test de rangos múltiples para los contenidos de derivados 6Ac (Vendimia 
2001). 
ANOVA Table for A6ñc by PARCELA 

Analysis of Variance 

Source 

Between groups 
Within groups 

Total [Corr.) 

Sum of Squares 

158,584 
2065,25 

2223,83 

Table of Means for A6Ac by PARCELA 
wlth 95,0 percent LSD intervals 

PARCELA 

FÜENTECILLA 
MACARENA 

Total 

Count 

52 
45 

97 

Mean 

29,1867 
31,7507 

30,3762 

Df 

1 
95 

96 

Mean Square 

158,584 
21,7395 

Stnd. error 
(pooled s) 

0,546581 
0,695054 

F-Ratio 

7,29 

Lower lirait 

28,2791 

30,775 

P-Value 

0,0082 

Upper limit 

30,0944 
32,7254 
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Figura 11.26. Medias e intervalos de mínimas diferencias significativas para el contenido 

de derivados 6Ac (mg/L) en la Vendimia 2001 entre el viñedo F y el viñedo M. 

También la realización de un análisis ANO VA para los contenidos de derivados 6Cm 

entre los viñedos M y F muestra diferencias significativas. 

Tabla 11.14. Matriz ANOVA y LSD mediante test de nangos múltiples para los contenidos de derivados 6Cm (Vendimia 
2001). 
ANOVA Table for A6Cm by PARCELA 

Analysis of Variance 

Source 

Between groups 
Within groups 

Total (Corr.) 

Múltiple Range 

Method: 95,0 p 

PARCELA 

FUENTECILLA 
MACARENA 

Contrast 

S 

Tests 

Brcent 

Count 

52 
45 

jm o 

for 

LSD 

f Squares 

1754,32 
16957,5 

18711,9 

Df 

1 
95 

96 

A6Cm by PARCELA 

Mean 

55,1896 
73,7173 

Mean Square 

1754,32 
178,501 

Homogeneous 

X 
X 

Difference 

F-Ratio 

9,83 

Groups 

+/-

P-Value 

0,0023 

Limits 
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Figura 11.27. Medias e intervafí» de mínimas diferencias significativas para el 
contenido de derivados 6Cm (mg/L) en la vendimia 2001 entre el viñedo Fuentecilla y 

el viñedo Macarena. 

El mayor contenido de antocianos totales y el mayor contenido de derivados acilados 

indica una mejor maduración de la parcela M, que además se consigue con anterioridad. 

Dado que las dos parcelas son adyacentes con suelos muy parecidos y plantadas con la 

misma variedad, sobre el mismo portainjertos, el mismo sistema de conducción y 

técnicas culturales similares, la mayor calidad fenólica debe ser atribuida a la edad del 

viñedo M que le ha permitido evolucionar con ima adecuada regulación del vigor, y un 

mejor equilibrio entre la producción de fotosintatos y otros metabolitos, y el desarrollo 

vegetativo. 

II.3.2.4. Seguimiento de los contenidos de derivados aciiados durante la 
vendimia 2001 

Los derivados 6Cm son los derivados acilados mayoritarios en la variedad estudiada, 

siendo su contenido más de dos veces superior al de derivados acetilados (óAc). El 

mayor contenido de derivados 6Cm se alcanza en M el día 4 (78,6mg/L, oscilando a lo 

largo del periodo estudiado entre 69,5±4,6 y 78,6±7,3, ver Tabla II.6). La tendencia de 

evolución es parecida al del contenido total de antocianos, con un máximo al inicio y 

una estabilización posterior de los contenidos (Figura 11.28) en el curso del tiempo. 
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Figura 11.28. Evolución del contenido de derivados acetílicos (6Ac) y p-cumarilicos 

(6Cm) (mg/L). Vendimia 2001. Viñedo M {18 años). 

Los contenidos de derivados acetilados muestran la misma tendencia con un valor 

máximo el primer día (rango 29,9±1,5-34,2±1,8 mg/L, Tabla II.6). Estas fluctuaciones 

son de aproximadamente el 14% de! total para ambos tipos de derivados. 

Los derivados aciíados en el viñedo F se encuentran en general en cantidades inferiores 

a ios del viñedo M. Los derivados p-cumarííicos se encuentran en cantidades superiores 

a dos veces los contenidos de derivados aciíados como sucedía en la parcela M. Los 

derivados 6Cm alcanzan el valor máximo para el día 15, ver Figura 11.29, 

(rango58,4±8,7~70,7±8,l mg/L, Tabla II.6). Los derivados 6Ac alcanzan también su 

valor máximo el día 15 (rango 26,0±3,0-32,2±2,6 mg/L, Tabla II.6). 

Se corrobora la tendencia observada para el contenido total de antocianos del viñedo F 

respecto del M que presenta una evolución temporal más lenta, con una tendencia 

creciente del contenido de antocianos a lo largo del periodo estudiado y valores 

máximos al final del mismo. 
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Figura 11.29. Evolución del contenido de derivados acetílicos (6Ac) y p-cumarílicos 

(6Cm) (mg/L). V^idimia 2001. Viñedo F (11 años). 

Los mayores contenidos de derivados 6Cm en el viñedo M con respecto al viñedo F 

quedan patentes en la Figura 11.30. Las diferencias son más importantes al inicio del 

periodo estudiado pero se mantienen incluso para el día 15 en que se alcanzan los 

mayores contenidos de derivados 6Cm en la parcela F. 
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Figura 11.30. Evolución del contenido de derivados p-cumarilicos (6Cm) (mg/L) en la 

Vendimia 2001 para los viñedos F, M y para el total. 
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11.3.2.5. Discriminación por bloques dentro de cada viñedo 

Para estudiar la homogeneidad de los diferentes bloques estudiados dentro de cada 

viñedo, se ha realizado un análisis discriminante considerando como datos los 

contenidos de 3G, y de derivados acilados 6Ac y 6Cm, y como factor clasificador los 

distintos bloques consignados como unidades de muestreo en cada viñedo (Figura 

n.31). Los bloques que resultan más homogéneos en el viñedo F son; 2F1, 1F2, 3F2, 

4F1, 4F2. 
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Figura 11.31. Análisis discriminante para los distintos bkxiues considerados en el 

viñedo F. Vendimia 2001. Los valores para cada bloque son los de los distintos días 

estudiados. 

El mismo análisis realizado para el viñedo M (Figura 11.32) muestra un grado de 

evolución menor, y una mayor homogeneidad de los distintos bloques. La mayor 

uniformidad en el contenido de antocianos en las proximidades de la fecha de vendimia 

tradicional permite una mayor flexibilidad en el momento de recogida de !a uva. 
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Figura 11.32. Analta discriminante para los dí^tntos Noques considerados en el 

viñedo M. Vaidimia 2001. Los valores para cada bloque son los de los distintos días 

estudiados. 
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11.3.3. Maduración antociánica en la vendimia 2002 

11.3.3.1. Seguimiento de los contenidos de antocianos totales y 3G durante 

la vendimia 2002 

En la vendimia 2002 se observa una tendencia parecida a la vendimia 2001 con unos 

contenidos más elevados de antocianos en la primera parte del periodo estudiado 

seguida deuna gran estabilidad temporal hasta el día 15 (Figura 11.33), en que se 

produce una brusca reducción de los contenidos de antocianos por la invasión de 

Botrytis cinérea que afectó a la Ribera del Duero durante la vendimia del 2002. 

Viñedo M 

700 

10 15 

Tiempo (dias) 

20 25 

•3G •Totales 

Figura 11.33. Evolución del contenido de antocianos totales y de 3-0-glucósÍdas sin acilar (mg/L). 

Vendimia 2002. Viñedo M (18 años). 

La maduración en la Ribera del Duero en general, y en la ubicación de los viñedos 

estudiados en particular, fue anómala y afectada de importantes ataques füngicos. El 

verano del 2002 fiíe caluroso y las precipitaciones fueron anormalmente reducidas, 

especialmente antes del envero en la etapa de crecimiento en volumen de las células de 

las bayas. Hacia las proximidades de la fecha de vendimia (finales de septiembre 

principios de octubre) se sucedieron importantes precipitaciones, que hicieron que las 

bayas ya con gran concentración de azúcares se cargaran de agua, con debilitamiento y 

en ocasiones ruptura del hollejo. Las lluvias y la elevada humedad ambiental aceleraron 

la proliferación de Botrytis (/¿V), que se extendió con proflisión atacando primero las 

bayas con heridas superficiales. Existen evidencias de que Botrytis no es capaz de 
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perforar por si mismo un hoilejo sano y necesita como punto de acceso una herida o una 

abertura estomática (79, 20). La Figura 11.34 detalla la profiísión del ataque en una de 

las cepas al final del periodo estudiado. 

Figura fl.34. Efecto de Bofíyús cinérea sobre racimos de Tempranillo en el 

viñedo M durante ía vendimia 2002. 

En la vendimia 2002 el viñedo M alcanza los mayores contenidos de antocianos al 

inicio (605,4±42,6 y 608,l±4l,0 mg/L de antocianos totales los días 1 y 8 

respectivamente), y estos valores se mantienen estables (608,1-535,1 mg/L) durante casi 

todo el periodo (Figura H.33, Tabla IL7), (de manera similar ai año 2001), hasta el día 

18 en que sucede un descenso notable (482,0±75,3 mg/L) acompañado de un importante 

incremento en los valores de la desviación estándar de la media entre los bloques, 

cuando el ataque de Botrytis es importante. Es destacable además, que desde el 

comienzo del periodo, los contenidos de antocianos son superiores a los medidos en la 

vendimia 2001 (Comparar Tablas 1L6 y IL7). 

El viñedo F muestra una tendencia diferente al año 2001 con una reducción elevada y 

progresiva de ios contenidos de antocianos desde el inicio al fin del periodo estudiado 

(Figura n.35). Los valores de antocianos totales se reducen de 527,1±38,3 a 

228,4±31,8 mg/L (Tabla II.7) entre los días 4 y 18. La ligera recuperación detectada el 

último día es atribuible a la deshidratación y pasificación de los frutos por efecto del 
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ataque del hongo, ya que ese día la invasión estaba muy extendida en casi todo el 

viñedo. 

700 

Viñedo F 

10 15 

Tiempo (dias) 

•3G •Totales 

Figura 11.35. Evolución del contenido de antocianos totales y de 3-O-glucósidos sin acilar (mg/L). 

Vendimia 2002. Viñedo F (11 años). 

El ataque de Botrytis cinérea afectó notablemente a los contenidos de antocianos de F y 

de forma menos significativa y hacia eí final del periodo, a los del viñedo M. El efecto 

degradativo de las oxidasas de Botrytis, especialmente lacasa, sobre el contenido 

fenóhco (21) y antociánico {22^ 23) de las bayas es bien conocido. La Figura 11.36 

muestra el cromatograma extraído a 525 nm, de los extractos de antocianos deí bloque 

FI perteneciente al viñedo F, de los días 4 (Figura IL36a) y 18 (Figura II.36b). Se 

puede comprobar una gran reducción de las áreas de los picos de los distintos 

antocianidín-3-í7-glucósidos y de sus distintos derivados acilados. Esta reducción es 

traducible a una pérdida de antocianos de casi el 50%. 

Del mismo modo la Figura 11.37 muestra el cromatograma extraído a 525 nm, de los 

extractos de antocianos del bloque 2MB perteneciente al viñedo M, de los días 4 

(Figura II.37a) y 18 (Figura II.37b). Se comprueba del mismo modo que existe una 

reducción del área de los distintos picos pero mucho menos importante que la de los 

cromatogramas de las muestras del viñedo F. La invasión fiingica en el viñedo M fue 

mucho menos intensa que en el F y posterior en el tiempo, por lo tanto sus efectos 

flieron lógicamente menos acusados. 
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Figura 1I.3S. Cromatograma a 525 ntn de los extractos de hollejos del bloque Fl 

del viñedo F (11 años). Vendimia 2002. a) Día 4. b) Día 18. 
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Figura 11.37. Cromatograma a 525 nm de los e)dractos de hollejos del bloque 

2MB del viñedo M (18 años). Vendimia 2002. a) Día 4. b) Día 18. 

Las tendencias de evolución sugieren, como en el 2001, que el viñedo más viejo alcanza 

un mayor contenido de antocianos en fechas más tempranas y una importante 

estabilidad durante el periodo de maduración considerado. Las fluctuaciones son más 

importantes que en 2001, inferiores a 75 mg/L (14% del contenido total de antocianos) 

hasta el día 15, y superiores a 125 mg/L (26%) a partir de esta fecha. Tabla 11.7. 

Posiblemente sean debidas a la mayor irregularidad del viñedo ocasionada por el 

distinto grado de ataque de Botrytis en las distintas parcelas. 

Para verificar si existen diferencias significativas, se ha realizado una matriz ANO VA 

para los contenidos de antocianos totales durante la vendimia del 2002, pero como la 

probabilidad del test-F es mayor de 0,05 las diferencias no son sigpificativas, para un 
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nivel de significación del 95% (Tabla 11.15). Sin embargo, tras realizarse el test de 

rangos múltiples se comprueba la existencia de dos grupos homogéneos que si son 

significativamente diferentes, los valores de los días ly 8 con contenidos máximos, y 

los de los días 18 y 23 con contenidos mínimos (Figura 11.38). Considerando esta 

tendencia se puede afirmar que existe homogeneidad en los contenidos de antocianos 

hasta el dia 15 y a partir de aquí descienden sus valores. También se ha realizado una 

matriz ANOVA y un test de rangos múltiples para el contenido de 3G encontrándose 

que no existen diferencias significativas, al igual que para los antocianos totales. 

Otra circunstancia que influye considerablemente en la ausencia de diferencias 

significativas en la vendimia de 2002 con respecto a la de 2001, es el aumento de la 

desviación estándar de las medias de los valores de los bloques. Puede ser debido a que 

el ataque fúngico no fije homogéneo en todo el viñedo, sino que algunas parcelas 

resultaron especialmente afectadas modificándose en ellas la maduración normal. 

Tabla |[.15. Matriz ANOVA y LSD mediante test de tangos ntúKipíes para ef contenido de antocianos totales en el 
viñedo M (Vendimia 2002). 
maVA T a b l e f o r TOTAL by DIA 

Analys 

Source Sum of Squares 

Between groups 124724,0 
Within groups 556299,0 

Total (Corr.) 681023,0 

Múltiple Range Tests for TOTAL by 

Method: 95,0 percent LSD 

DIA Count Mean 

is of Variance 

Df 

6 
49 

55 
DIA 

Mean Square 

20787,3 
11353,0 

Homogeneous 

F-Ratio 

1,83 

Groups 

P-Value 

0,1124 

18 
23 
4 

11 
15 
1 

482,012 
486,375 
535,087 

553,575 
556,475 

605,362 
608,075 

X 
X 
XX 
XX 
XX 
X 
X 
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Figura 11.38. Medias e Intervalos de mínimas diferencias significativas para el 

contenido de antocianos totales (mg/L). Vendimia 2002. Viñedo Wl (18 años). 

Los contenidos de antocianidm-3-O-glucósidos (3G) muestran una tendencia análoga al 

contenido de antocianos totales en ambos viñedos (Figuras 11.33 y 11.35). Los 3G en M 

presentan valores máximos para los días 1 y 8 del periodo estudiado (495,5±39,6 y 

505,7±36,1 mg/L, ver Tabla 11.7) y se mantienen con fluctuaciones inferiores a 60 

mg/L (13,5% del contenido de 3G), a partir de este momento las fluctuaciones 

aumentan hasta 107,6 mg/L (27%). El viñedo F muestra una tendencia diferente con un 

descenso progresivo en los contenidos de 3G desde el día 4 (436,9±30,5 mg/L) (Tabla 

II.7) hasta el día 18 (228,4±31,8) final del periodo estudiado; la degradación paulatina 

causada por Botrytis en el viñedo F es superior a 200 mg/L en 15 días (48% del 

contenido de 3G). 

Para evaluar la variabilidad en el contenido de antocianos totales durante la vendimia 

del 2002 en el viñedo F se ha realizado una matriz ANO VA, y como se han encontrado 

diferencias significativas (nivel de significación 95%) se ha realizado un test de rangos 

múltiples para estudiar entre qué medias las diferencias son significativas (Tabla 11.16). 

Como era de esperar, por el porcentaje de degradación sufiido, se ha observado que los 

contenidos de antocianos totales son significativamente diferentes el día 4, primer día 

estudiado, con respecto a los demás días (Figura IL39, Tabla 11.16). Del mismo modo 

se ha realizado una matriz ANO VA y un test de rangos múltiples para el contenido de 

3G, encontrándose, de manera similar a lo que sucede con el contenido total de 
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antocianos, diferencias significativas (p<0,05) para los días 4 y 8 con respecto a los 

demás días del periodo estudiado. 

Tabla 11.16. Matriz ANOVA y LSD mediante tea de rangos múltiples para el contenido de antocianos totales en el 
viñedo F (Vendimia 2002). 
ANOVA Table for TOTAL by DÍA 

Analysis 

Source Sum of Squares 

Between groups 366827,0 
Within groups 348517,0 

Total (Corr.) 715344,0 
Múltiple Range Tests for TOTAL by DIP 

Method: 95,0 percent LSD 
DÍA Count Mean 

of Variance 

Df 

5 
48 

53 

Mean Square 

73365,4 
7260,75 

Homogeneous 

F-Ratio 

10,10 

Groups 

P-Value 

0,0000 

18 
15 
11 
23 
8 
4 

9 
9 
9 
9 
9 
9 

274,256 
309,067 
341,044 
361,944 
418,1 
527,111 

X 
XX 
XXX 
XX 
X 

o 

630 

530 

430 

330 F 

230 

i 
i i ^ I 

4 8 11 15 18 23 

DÍA 

Figura 11.39. Medias e Intervalos de mínimas diferencias significativas para el 

contenido de antocianos totales (mg/L>. Vendimia 2002. Viñedo F (11 años). 

Se verifica por tanto un comportamiento parecido a la vendimia del 2001 en el viñedo 

M, en cuanto a evolución del contenido de antocianos totales, sin embargo en F los 
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resultados son completamente distintos debido a la degradación sufrida por el intenso 

ataque de ^oíryfe. 

Estudiando la existencia de diferencias mínimas significativas para los distintos días 

considerados, y tratando conjuntamente ambos viñedos, se comprueba que hasta el día 

15 los contenidos de antocianos en M forman un grupo homogéneo. Además este grupo 

no presenta diferencias significativas con los contenidos de antocianos en el viñedo F 

para el primer día estudiado (día 4). Sin embargo es significativamente diferente de los 

contenidos de antocianos en F a partir del día 4 y de M para los días 18 y 23 (Tabla 

11.17, Figura ÍI. 

Tabla 11.17. Matriz ANOVA y LSD mediante test de rangos múltiples para el contenido de antocianos totales para 
ambos viñedos (Vendimia 2002). 
ANOVA Table for TOTAL by PARCELA_DIñ 

Source 

Between groups 

Within groups 

Total (Corr.) 
Múltiple Range 

Analys 

Sum oí Squares 

Tests 

Method: 95,0 percent 
PARCELA_DIA Count 

1,34521E6 

904816,0 

2,25003E6 
for TOTAL by 

LSD 
Mean 

IS of Variance 

Df 

12 

97 

109 
PARCE LA_ 

Mean Square 

112101,0 

9328,0 

_DIA 

Homogeneous 

F-Ratio 

12,02 

Groups 

P-Value 

0,0000 

F 18 

F 15 
F 11 

F 23 
F 8 
M 18 

M 23 

F 4 

M 4 
M 11 

M 15 
M 1 

M 8 

9 

9 
9 

9 
9 
8 

8 

9 

8 
8 

8 
8 

8 

274,256 
309,067 
341,044 

361,944 
418,1 
482,012 

486,375 
527,111 

535,088 
553,575 

566,475 
605,363 

608,075 

X 
X 
XX 

XX 
XX 
XX 

XX 

XX 

XX 
XX 

XX 
X 

X 
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Figura 11.40. Medias e intervalos de mínimas diferencias significativas para el 

contenido de antocianos totales (mg/L) Vendimia 2(X)2 para los dos viñedos. 

11.3.3.2. Maduración antociáníca 'vs' sacarímétrica 

El estudio del contenido azucarado de las bayas, en los distintos bloques que se han 

considerado en cada viñedo, muestra una ligera evolución ascendente durante el periodo 

estudiado (Figura 11.41). En promedio empieza en 21 °Brix y termina al final del 

periodo con 22 °Brix (día 23), lo que indica peor maduración sacarimétrica deficiente en 

el viñedo M comparada con los resultados del año 2001, año en el que el °Brix estuvo 

durante casi todo el periodo de maduración próximo a 24. 

El pH aumenta ligeramente durante el periodo considerado (Figura 11.42), pero 

comienza con valores más bajos, probablemente debido a la peor maduración. En 

promedio, el pH termina el periodo estudiado con valores inferiores a 3,7; pH inferior 

en casi dos décimas al de la vendimia 2001. Estos resultados permiten concluir que la 

maduración sacarimétrica en el 2002 estuvo más retrasada que en el 2001. No obstante, 

considerando de manera comparada la tendencia de los contenidos de antocianos y los 

datos de maduración sacarimétrica, se podría estimar una vez más, que lo adecuado en 

esta parcela hubiera sido adelantar la vendimia con respecto a la fecha considerada 

mediante maduración tradicional (día 18). Probablemente lo más razonable sería 

realizarla antes del día 15 en que empiezan a caer los contenidos de antocianos por 

efecto de las podredumbres, y dado que la evolución del °Brix es más lenta que el año 

anterior, se consideraría positivo retrasarla al final de este periodo entre los días 8y 15. 
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En este periodo se auna un elevado contenido de antocianos, con valores aceptables de 

riqueza azucarada y un estado sanitario de la vendimia satisfactorio. 

Viñedo M 

5 10 15 20 

•^ "Brix — L i n e a l fBrix) 

25 

Figura 11.41. Evolución del contenido azucarado (°Brix). Vendimia 2002. Viñedo 

M (18 años). 

V iñedo M 

^ pH 

10 15 

•Lineal (pH) 

20 25 

Figura 11.42. Evolución del pH. Vendimia 2002. Viñedo M (18 años). 

Por otro lado, el estudio de la evolución del contenido de polifenoles totales (índice de 

Folin), para el viñedo M muestra importantes fluctuaciones en el tiempo (rango 

15,9±0,9-29,3±2,4). Los valores más elevados se alcanzan el día 8 (Figura 11.43), y a 

partir de esta sufren sucede un ligero descenso y a continuación un periodo de 

estabilidad. 
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Considerando los valores de polifenoles totales de manera conjunta con el °Brix, el pH, 

y los contenidos de antocianos, probablemente el óptimo de la parcela hubiera sido el 

día 8 por adecuar de manera conjunta todos los resultados. 

8 11 15 

Tiempo (dias) 

23 

I ̂ feca^ena B Fuentec^ 

Figura 11.43, Evolución del contenido de polifenoles totales (Índice de Folin). 

Vendimia 2002. Viñedos M y F. 

La evolución del contenido total de antocianos, y de 3 G en F como se ha observado 

muestra una tendencia descendente, y un contenido máximo de ambos el día 4 por la 

intensa degradación debida a la intensidad del ataque por Boirytis (Figura 11.35). Del 

estudio de la evolución de la riqueza sacarimétrica se deduce que al igual que en el 

viñedo M existe una tendencia ascendente con una media de 20,5° para el día 4, 

terminando en 22,7° el día 23 (Figura 11.44). Los valores, como en M, son inferiores a 

2001 apreciándose un incremento de la riqueza azucarada de más de 2 °Brix. Todo ello 

indica una insuficiente maduración en esta vendimia, que aconsejaría un retraso de su 

fecha si no lo impidiera el ataque de Boirytis y la degradación de antocianos que se va a 

producir. Por tanto en este año lo aconsejable hubiese sido, pese a la peor maduración, 

adelantar la recogida de uva al primer día estudiado, e intentar preservar la sanidad de la 

cosecha en esa recolección anticipada. 
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Viñedo F 

10 15 20 25 

"Brix •Lineal ("Brix) 

Figura 11.44. Evolución del contenido azucarado ("Brix). Vendimia 2002. Viñedo F 

(11 años). 

El pH muestra una pauta asintótica con tendencia al alza al igual que en M, sin embargo 

su valor es inferior situándose en promedio por debajo de 3,6 (Figura 11.45). Las 

diferencias fueron notables con la campaña anterior, en la que el valor medio fué 

próximo a 3,8, consecuencia de la falta de maduración. Sin embargo el criterio 

prioritario esta campaña deberia radicar en adelantar para preservar la calidad. 

Los máximos contenidos de polifenoles totales se alcanzan como en el viñedo M el día 

8, con una ligera reducción posterior (Figura 11.43). No obstante la degradación de 

antocianos es en este día ya del 10% con respecto al contenido del día 4. 

Fuenteciiia 

Figura 11.45. Evolución del pH. Vendimia 2002. Viñedo F (11 años). 
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11.3.3.3. Composición por derivados en los viñedos M y en F 

La vendimia 2002 muestra una distribución de antocianos distinta a la de la vendimia 

2001 con porcentajes de 3G superiores. Ambos viñedos presentan además el mismo 

porcentaje 82,6. La vendimia del 2001 fijé del 78% para M y del 80% para F, 

posiblemente debido a la insuficiente maduración en 2002, ya que los derivados 

acilados se fi^rman mediante reacciones enzimáticas (realizadas por aciltransferasas) a 

partir de los 3G, lo que puede sugerir un papel de los derivados acilados como 

indicadores de maduración. Cuando la maduración ha sido deficiente los contenidos 

porcentuales son menores, e incluso en el 2001 en el que la maduración de F estaba algo 

más retrasada que la de M, alcanzó menores porcentajes de derivados acilados. 

El porcentaje de derivados acilados es del 17,4, de los cuales el 2,6% son 6Ac y los 

restantes 6Cm (Figura 11.46), y el contenido porcentual del 22% para M en el 2001. El 

porcentaje de derivados acilados es igualmente del 17,4, de los cuales 2,3 son 6Ac y el 

resto 6Cm (Figura n.47). 

Viñedo M 

Figura 11.46. Distribución porcentual de los distintos derivados antociánJcos en 

la vendimia 2002. Viñedo M (18 años). 
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Viñedo F 

Figura 11.47. Distribución porcentual de tos distintos derivados antocianicos en 

la vendimia 2002. Viñedo F (11 años). 

Para evaluar como en la vendimia 2001, si existen diferencias significativas en el 

contenido de derivados acilados entre las parcelas M y F como parecen sugerir los 

porcentajes relativos, se ha realizado una matriz ANOVA para los derivados 6Ac y otra 

para los derivados 6Cm, considerando todos los días estudiados. La matriz ANOVA 

para los derivados 6Ac en ambos viñedos muestra la existencia de diferencias 

significativas (nivel de significación 95%) (Tabla 11.18, Figura 11.48) 

Tabla 11.18. Matriz ANOVA y LSD mediante tesl de rangos múltiples para los contenidos de derivados 6Ac (Vendimia 
2002). 
ANOVA Table for A6Ac by PARCELA 

Analysis of Variance 

Source 

Between groups 

Within groups 

Total (Corr.) 

Múltiple Ranga 

Sum o 

Tests 

Method: 95,0 percerit 
PARCELA Count 

FUENTECILLA 
MACARENA 

54 
56 

for 

LSD 

£ Squares 

839,579 
1312,93 

2152,51 

Df 

1 
108 

109 

ASAc by PARCELA 

Mean 

8,71296 
14,2393 

Mean Square 

839,579 
12,1568 

Homogeneous 

X 
X 

F'-Ratio 

69,06 

Groups 

P-Value 

0,0000 
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Figura 11,48. Medias e intervalos de mínimas diferencias significativas para el 

contenido de derivados 6Ac (mg/L). Vendimia 2CX)2. Viñedos F y M. 

Del mismo modo la realÍ2ación de un análisis ANOVA para los contenidos de derivados 

6Cm entre los viñedos M y F muestra diferencias significativas. 

Tabla 19. Matriz ANOVA y LSD mediante test de rangos múltiples para los contenidos de deiivados 6Cm (Vendimia 
2002). 
ñNOVñ Table for A6Cm by PARCELA 

Analysis of Variance 

Source 

Between groups 
Within groups 

Total (Corr.) 

Múltiple Range 

Sum of Squares 

Tests 

Method: 95,0 percent 

PARCELA Count 

FUENTECILLA 
MACAEENA 

54 
56 

for 

LSD 

16262,5 

35274,5 

51537,2 

Df 

1 
108 

109 
A6Cin by PARCELA 

Mean 

55,1315 
79,4536 

Mean Square 

15262,5 

326,615 

Homogeneous 

X 
X 

F-Ratio 

49,79 

Groups 

P-Value 

0,0000 

<^0 
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Figura 11.49. Medias e Intervalos de mínimas diferencias significativas para el 

contenido de derivados 6Cm (mg/L). Vendimia 2002. Viñedos F y Wl. 

Al igual que en la vendimia 2001 y pese a los problemas de maduración y a las 

podredumbres, el mayor contenido de antocianos totales y el mayor contenido de 

derivados acilados, indican una mejor maduración de la parcela M, que además se 

consigue con anterioridad en el tiempo. 

il.3.3.4. Seguimiento de los contenidos de derivados acilados durante la 

vendimia 2002 

El mayor contenido de derivados 6Cm se alcanza en M el día 1 (91,1 mg/L, oscilando a 

lo largo del periodo estudiado entre 91,1±4,2 y 70,8±10,5, ver Tabla 11.7). La tendencia 

de evolución es parecida a la del contenido total de antocianos, con un máximo al inicio 

y una estabilización posterior de los contenidos hasta el día 15 a partir del cual hay una 

reducción por el efecto degradativo de Botrytis (Figura 11.50). Además, es notable que 

existe un aumento de la desviación estándar a lo largo del periodo estudiado, 

probablemente por el distinto grado de degradación en los diferentes bloques, efecto que 

no era perceptible en la vendimia del 2001. 

91 



It. Maduración antocíánica en Tempranülo 

WSedoM 

10 15 

Tiempo (dias) 

25 

•6Ac •6Cm 

Figura 11.50. Evolución del contenido de derivados acetílicos (6Ac) y p-cumarílicos 

(6Cm) (mg/L). Vendimia 2002. Viñedo M (18 EKÍQS). 

Los contenidos de derivados acetilados muestran la misma tendencia con un valor 

máximo el primer día (rango 17,0±1,0-11,9±2,1 mg/L, Tabla II.7). 

En general los derivados acilados en el viñedo F se encuentran en cantidades inferiores 

a M. Además se comprueba el efecto progresivo de la degradación de antocianos por 

efecto del ataque de Botryüs. Los derivados /?-cumarilicos se encuentran en cantidades 

dos veces superiores a los contenidos de derivados acilados, como sucedía en el viñedo 

M. Los derivados 6Cm alcanzan el valor máximo para el día 4, primer día estudiado a 

partir del cual empieza un notable descenso de sus contenidos, ver Figura 11.51, (rango 

76,2±9,3-39,6±6,6 mg/L, Tabla 11.7). Los derivados 6Ac experimentan una tendencia 

análoga con un contenido máximo el primer día de! estudio (rango 12,7±1,6-5,6±1,2 

mg/L, Tabla 11.7). 
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Viñedo F 
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Figura 11.51 Evolución del contenido de derivados acetílicos (6Ac) y p-cumarilicos 

(6Cm) (mg/L). Vendimia 2002. Viñedo F (11 años). 

Los contenidos de derivados 6Cm para los días considerados muestran las diferentes 

tendencias indicadas para ambos viñedos (Figura 11.52); Estabilidad en M hasta el día 

15 y después degradación de antocianos. Sin embargo, M tiene contenidos iniciales 

similares pero con una degradación progresiva desde el primer día. 

6Cm 

100 

TO 6 0 

4 0 -

0 • ~ — r — — —I • 1 

^"'*'**--* 

1 1 

10 15 

Tiempo (dias) 

20 25 

'M •TOTAL 

Figura 11.52. Evolución del contenido de derivados p-cumaríticos (6Cm) (mg/L). 

Vendimia 2002. Viñedcra Fuentecilia, Macarena y total. 
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11.3.3.5. Discriminación por bloques dentro de cada viñedo 

Para estudiar la homogeneidad de los diferentes bloques estudiados dentro de cada 

viñedo, se ha realizado un análisis discriminante considerando como datos los 

contenidos de 3G, y de derivados acilados 6Ac y 6Cm, y como factor clasificador los 

distintos bloques considerados como unidades de muestreo en cada viñedo (Figura 

n.53). Los factores que más discriminan son los 3G y los 6Ac. Los bloques que resultan 

más homogéneos en el viñedo F son: FA, FB y FF. 

El modelo de distribución de las agrupaciones es distinto a 2001, ya que ahora tienden a 

extenderse en la diagonal, por la degradación sufrida por los antocianos durante el 

periodo estudiado. La dispersión es además mucho mayor que en 2001. 

ü 
< 
CD 
< 

18 

15 

12 

9 

6 

3 

O 

-tr-

- ' V ^* -̂̂  Wf' 

'o, *-<-'--

130 230 330 

A3G 
430 

BLOQUE 
FA 
FB 
FC 
FD 
FE 
FF 
FG 
FH 
Fl 

530 

Figura 11.53. Análisis discriminante para los distintos bloques considerados en el 

viñedo F (vendimia 2002). Los valores para cada bloque son los de los distintos dias 

estudiados. 

El mismo análisis realizado para el viñedo M (Figura n.54) muestra un grado de 

evolución menor, y una mayor homogeneidad de los distintos bloques. La mayor 
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uniformidad en el contenido de antocianos en las proximidades de la fecha de vendimia 

tradicional permite una mayor flexibilidad en el momento de recogida de la uva. 

Los bloques más homogéneos son IMA, 2MA, 2MB, 3MA, 3MB, 4MA y 4MC. El 

único bloque con una dispersión similar a lo largo de la diagonal, como la que presenta 

el viñedo F, es el 4MB, y son solo los puntos de los dos últimos días estudiado en los 

que se ha observado una mayor degradación, los que aumentan la dispersión. 

En cualquier caso la dispersión de los valores es mayor que en el año 2001, y 

consecuencia de una maduración más deficiente. 
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Figura lt.54. Análisis discriminante para los distintos bloques considerados en el 

viñedo M (vendimia 2002), Los valores para cada bloque son los de los distintos dias 

estudiados. 

A la vista de los resultados obtenidos en este capítulo, -y aún considerando que hubiera 

sido deseable ampliar el número de vendimias consecutivas muestreadas-, es fácil 

deducir que el conocimiento de las características fenólicas de la uva en los estadios 

finales de la maduración podrá permitir conducir mejor una adecuada tecnología de 

vinificación. 
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La determinación del momento óptimo para la recolección, ya no dependerá 

exclusivamente de los índices sacarimétricos clásicos, sino de la acumulación de 

pigmentos antociánicos en las pieles de la uva. 

En este sentido, Vitis vinífera L. cv. Tempranillo presenta una típicidad antociánica, -a 

diferencia de otras viniferas foráneas bien implantadas en la D. O. Ribera del Duero-, 

poco modulable en fiínción del terreno, y sí de la climatología y los ataques fiíngicos de 

B. cinérea. Y aunque el estado de las membranas de las vacuolas celulares de los 

hollejos que encierran los antocianos, es una característica de su impronta genética, 

cualquier déficit de madurez, se ve traducido en una bajada en la acumulaciónde estos 

pigmentos y una mayor dificultad de su extractabilidad. 

Por tanto, la importancia de las características sensoriales de color, cuerpo, aromas y 

extracto de los vinos, también pueden optimizarse a partir de una correcta maduración 

fenólica de la uva. A partir de ahí, y para incrementar la calidad, el proceso enotécnico 

continuará con una tecnología específica apropiada en remontados, oxígeno, duración 

de la maceración, temperatura,... y cómo no una biotecnología fermentativa que 

contemple la inoculación con las células de levaduras más adecuadas (previa selección) 

para la vinificación de tintos jóvenes o de aquellos sometidos a largos periodos de 

crianza y envejecimiento. 
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^a 
l!l. SELECCIÓN DE LEVADURAS PARA LA VINIFICACIÓN DE 

TINTOS 

lil.1. Introducción 

El progreso espectacular en los avances en técnicas analíticas, de investigación de 

compuestos químicos en mostos fermentados con cultivos puros de levaduras, ha 

permitido profundizar progresivamente en el conocimiento de la fisiología y 

funcionabilidad de las levaduras vínicas desde que se iniciaron ios primeros estudios de 

selección clonal. 

A su vez los estudios a lo largo de los años de la dinámica, cuantificación y 

composición de la microbiota responsable de las fermentaciones espontáneas han 

mostrado diferencias notables, cuantitativas y cualitativas en las levaduras de una 

misma zona vitivinícola, e incluso en los depósitos de una misma bodega. 

Las causas de esta variabilidad pueden obedecer a cambios microclimáticos, en las 

técnicas de vinificación, prácticas culturales o enotécnicas, etc., pero en cualquier caso 

la necesidad de asegurar el control de la fermentación alcohólica, particularmente en 

grandes elaboraciones, así como la tipicidad de los vinos, requieren el uso de cultivos 

iniciadores, cada vez más estudiados en sus propiedades metabólicas. 

En el momento actual habría que considerar en este contexto que existen unos criterios 

primarios de selección, básicos o fundamentales, y útiles para la selección de levaduras 

destinadas a fermentar mostos de cualquier naturaleza, y otros que una vez superados 

los primeros, se deben estudiar con carácter específico según el tipo de vino a elaborar, 

es decir, adecuando la selección en fimción de la tecnología. 

Referente a la controversia sobre fermentaciones espontáneas o fermentaciones 

controladas con levaduras seleccionadas, no cabe duda que en apoyo de las primeras el 

mejor argumento en su defensa se basa en la existencia de vinos excelentesa lo largo de 

la historia, cuando se han viniñcado y propiciado todos los factores que tienden a 

facilitar las condiciones de desarrollo y actividad de las levaduras. 
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Pero en algunas ocasiones ocurre que en vez de obtener esa calidad reservada de 

privilegio, se asume, -por circunstancias diversas-, el riesgo de no llegar aconseguirla, 

por lo que el control de la fermentación y la tipificación de los vinos, particularmente en 

elaboraciones masivas, siempre se verá facilitado por la inoculación de levaduras 

seleccionadas. 

En este sentido, el conocimiento del genoma completo de S. cerevisiae, , y el 

descubrimiento de las fimciones específicas de sus seis mil genes, posibilitará cada vez 

más de cara la fiíturo, nuevos aportes científicos sobre el complejo metabolismo de las 

levaduras vínicas, lo que facilitará notablemente los estudios de selección clonal clásica. 

Este capitulo se ha dirigido a la selección de cepas de levaduras fermentativas del 

género Saccharomyces con características fisiológicas y metabólicas óptimas para la 

vinificación; y dentro de estas hada la búsqueda de individuos con aptitudes específicas 

que puedan facilitar la elaboración y favorecer la calidad de los vinos tintos. Estas 

pruebas específicas se han realizado intentando optimizar parámetros de la fermentación 

que permitan la mejora del color, la estructura y el aroma. 

III.2. Materiales y métodos 

Los aislamientos de levaduras para crear la colección inicial a partir de la cual se ha 

realizado la selección de cepas óptimas para la vinificación en tinto se han efectuado en 

las Denominaciones de Origen, Ribera del Duero, Navarra, y en la D. O. Calificada de 

La Rioja. Las cepas se han aislado en distintas fases de microvinificaciones realizadas 

en el Laboratorio de Enología de la E. T. S. de Ingenieros Agrónomos (UPM) con uva 

madura o sobremadura de las variedades TempraniUo, Graciano y Cabemet-Sau^Hignon. 

La Tabla 111,1 resume el número de aislamientos realizados en cada Denominación de 

Origen, sobre cada variedad, grado de maduración, fase fermentativa y año. Las pruebas 

de selección partieron de una colección inicial de 461 cultivos puros la mayoría, de las 

especies S. cerevisiae o bayanus. 
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Tabla I I I .1 . Levaduras aisladas en las Denominaciones de Origen Rioja, Navarra y Ribera del Duero. 

D.O. Vendimia 
Variedad 

V. vinífera L. 
Exponencial 

Madura 

Fase fennnentativa 

Acabado Residual Total 

Madura Sobremadura Madura Sobremadura 

Rioja 

Navarra 

Ribera del 

Duero 

1999 

1999 

2000 

2000 

2000 

2001 

2001 

2001 

2000 

2001 

Tempranillo 

Graciano 

Tempranillo 

Graciano 

Cabemet S. 

Tempranillo 

Graciano 

Cabemet S. 

Tempranillo 

Tempranillo 

10 

10 

10 

10 

10 

-

-

-

10 

-

25 

25 

20 
20 

20 

10 

10 

10 

20 

-

-

-

-

-

-

-

-

20 

20 

25 

25 

20 
20 

20 

10 

10 

10 

20 

-

-

-

-

-

-

-

-

21 

20 

60 

60 

50 
50 

50 

20 

20 

20 
91 

40 

Levaduras aisladas 461 

Los cultivos puros de levaduras se han aislado mediante la técnica del banco de 

diluciones (^) y plaqueando sobre medio YEPD-Agar o Malta-Agar (2, 5), se han 

aislado en las fases fermentativas de crecimiento exponencial, acabado y residual según 

detalla la Figura III. 1. 

Fases fermentativas 

0 
ü 
«u "O 
flS 
'O 
•0 
^ ^ 
Q. 

J 

< 
O á 

s # 
o i Q_f 
xg 

o 
a <£ 
G3 

• < 

O 
< 

"^"ifrf!s^iw.^ 

< 
3 
Q 
0 ) 
UI 
a: 

_^ 

Tiempo (días) 

Figura II I .1. Fases fermentativas. 

La fase exponencial es la de mayor reproducción celular y sucede al inicio de la 

fermentación y en ese momento hay una mayor riqueza especiológica de levaduras en el 
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medio fermentativo. En las fases de acabado y residual, en el mosto los nutrientes y 

micronutrientes escasean debido a que ya han sido consumidos, y la toxicidad se 

acentúa por los elevados contenidos de etanol. Las cepas que son viables en estas etapas 

fermentativas pueden presentar un mayor poder fermentativo y uaa. mayor resistencia a 

las condiciones de estrés fermentativo que suceden en la vinificación en tinto. 

Inicialmente se realizó una clasificación taxonómica clásica de las cepas aisladas 

determinando género y especie, mediante pruebas de fermentación y asimilación de 

azúcares (4, 5). 

La selección de las cepas a partir de la colección inicial se realizó considerando los 

criterios clásicos de aptitud enológica: Elevado poder fermentativo (producción y 

tolerancia al etanol), baja acidez volátil (producción de ácido acético inferior a 0,3 g/L y 

baja producción de acetato de etilo), correcta cinética fermentativa (rápido arranque y 

acabado, duración de la fermentación, regularidad fermentativa y resistencia a estrés 

fermentativo), resistencia a anhídrido suMiroso, ausencia de defectos olfetivos (mínima 

producción de SH2 y otros derivados azufrados). Criterios que tienen distinta 

ponderación en la selección de levaduras vínicas ((5, 7). 

iil.2.1. Poder fermentativo 

El poder fermentativo se ha determinado mediante microvinificaciones de 100 mL, en 

matraz sellado mediante válvula Müller con ácido sulfúrico, sobre mosto de uva 

Tempranillo esterilizado en autoclave a 121° C durante 15 minutos, e inoculado con 1 

mL de una suspensión de cada una de las cepas de levadura seleccionadas; los inóculos 

previamente fiíeron sincronizados mediante 3 resiembras a 48 horas de 1 mL sobre 10 

de medio YEPD. El poder fermentativo se ha calculado gravimétricamente (8) 

evaluando la pérdida de peso por liberación de CO2 entre el inicio y el final de la 

fermentación mediante la siguiente estimación: 

PF(<'Etanol) == K,(g)-P^,..i(g)]*2,5 
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Se ha evaluado el poder fermentativo a dos concenti-aciones de azucares iniciales, 13,5 y 

17 °Bé (258 y 327 g/L) y a dos temperaturas de fermentación, 25 y 32 °C. Las 

fermentaciones se han realizado isotérmicamente manteniendo los microfermentadores 

a la temperatura establecida durante toda la fermentación. 

111.2.2. Cinética fermentativa 

El seguimiento de las cinéticas fermentativas se ha realizado también gravimétricamente 

por determinación de la pérdida de peso durante la fermentación de microvinificaciones 

de 100 mL en matraz sellado mediante válvula Müller. La cinética fermentativa se ha 

estudiado gráficamente como representación de la variación de peso diaria en los 

microvinificadores fi"ente ai tiempo en días. Se han considerado relevantes pendientes 

pronunciadas en el inicio y acabado de la fermentación, que son las fases más 

problemáticas y en las que en condiciones difíciles puede existir riesgo de paradas 

fermentativas. 

111.2.3. Resistencia a SO2 

La resistencia a anhídrido sulfiíroso se ha determinado mediante microvinificaciones en 

presencia de distintas dosis de SO2 (100, 200 y 300 mg/L), utilizando como sustrato 

mosto de uva Tempranillo de 13,5° Bé de concentración azucarada. La inoculación de la 

cepa seleccionada y desarrollo de la microvinificación se ha realizado del mismo modo 

que en el punto 111.2.1. 

111.2.4. Acidez volátil 

La acidez volátil se ha determinado según el método Cazenave-Ferré (9) a partir de los 

vinos elaborados mediante microvinificaciones con cada una de las cepas en estudio. La 

inoculación de la cepa seleccionada y desarrollo de la microvinificación se ha realizado 

del mismo modo que en el punto in.2.1. Los resultados se expresan en g/L de ácido 

acético. Las determinaciones se han realizado en microvinificaciones con 

concentraciones azucaradas de 13,5 y 15 °Bé. 
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Para la destilación por arrastre de vapor se ha empleado un destilador automático DEE 

Gribertini conectado a una unidad generadora de vapor VADE 3 Gibertini (GSbertini 

Electrónica SRL, Nóvate, Italia) 

111.2.5. Producción de SH2 

La producción de SH2 y mercaptanos se ha determinado de forma semicuantitativa en 

microvinificaciones en presencia de tiras indicadoras que contienen acetato de plomo 

(3% p/v), de forma que la reducción de este por el ácido sulfhídrico producido en la 

fermentación da lugar a la formación de sulfuro de plomo, y la cantidad de sulfuro de 

plomo formado es proporcional al ácido sulfhídrico desprendido. La evaluación de las 

cepas se hace según la intensidad de color alcanzada en la tira indicadora y 

comparándola con la cepa testigo (S6U) de Lallemand Inc. Canadá. 

111.2.6. Resistencia a estrés fermentativo 

Se realizan microvinificaciones con cada una de las cepas seleccionadas siguiendo la 

metodología descrita en el punto in.2.1., pero adicionadas de dosis elevadas de ácido n-

decanoico (100-150 mg/L) que ejerce el mayor efecto inhibitorio sobre la actividad 

fermentativa (iO). El ácido se adiciona en forma de disolución etanólica de 20 g/L en 

alcohol etílico de 96% v/v. El seguimiento de la cinética fermentativa y el cálculo del 

poder fermentativo final es una estimación de la mayor o menor resistencia de la cepa 

seleccionada a finales de fermentación difíciles. 

111.2.7. Producción/degradación de ácidos málico y láctico. 

Las producciones de ácidos málico o láctico se han determinado en 

microfermentaciones sobre mostos estériles, realizadas según la metodología descrita en 

el punto in.2.1., e inoculadas con cada unas de las cepas de levadura en estudio. Se ha 

utilizado el enriquecimiento con ácido málico de los mostos microvinificados para 

estudiar la actividad degradativa de las cepas a diferentes concentraciones de este ácido. 
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La determinación de ácido mélico se ha realizado enzimáticamente, sobre los 

fermentados por cada cepa de levadura previamente diluidos 1:10 v/v con agua MilliQ y 

filtrados por membranas de acetato de celulosa de 0,45 fj,m (Millipore, Ireland). Los 

análisis se han realizado mediante el test N°. 139068 (Boehringer Mannheim GmbH, 

Mannheim, Germany) para determinación de ácido mélico en alimentos. La 

determinación se basa en la medida de la variación de absorbancia (340 nm) que existe 

al reducirse el NAD^ a NADH como consecuencia de la oxidación del ácido L-Málico a 

oxalacetato por la enzima L-malato deshidrogenasa {11-14). 

La determinación de ácido láctico se ha realizado enzimáticamente, sobre los 

fermentados por cada cepa de levadura previamente diluidos 1:10 v/v con agua MilliQ y 

filtrados por membranas de acetato de celulosa de 0,45 ¡im (Millipore, Ireland). Los 

análisis se han realizado mediante el test N°. 139084 (Boehringer Mannheim GfmbH, 

Mannheim, Germany) para determinación de ácido láctico en alimentos. La 

determinación se basa en la medida de la variación de absorbancia (340 nm) que existe 

al reducirse el NAD"̂  a NADH como consecuencia de la oxidación de L-lactato a 

piruvato por la enzima L-lactato deshidrogenasa {14-16). 

III.2.8. Actividades enzimáticas extracelulares 

Las actividades enzimáticas extracelulares de las cepas seleccionadas se han estudiado 

mediante el uso del sistema API ZYM (bioMérieux SA, Lyon, France) es un 

micrométodo semicuantitativo de investigación de actividades enzimáticas. El test se 

compone de una galería de sustratos que se inoculan con una suspensión de la cepa de 

levadura en estudio y posteriormente se incuban a 35° C durante 4 horas dando lugar al 

desarrollo de una reacción coloreada que permite detectar la existencia e intensidad de 

19 actividades enzimáticas. 

Los cultivos de las levaduras se preparan como suspensiones con una concentración de 

5-6 en la escala de McFarland (7 7) en suero Ringer y se adicionan 65 |jL de cada una de 

ellas. La Tabla III.2 resume las enzimas estudiadas, los sustratos utilizados y el color 

que se origina. 
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Tabla lli.2. 

N° 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10. 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

Enzimas y substratos utilizados en ios test de evaluación de actividad enzimática de levaduras vínicas. 

Enzima estudiada 

Control 

Fosfatasa alcalina 

Esterasa (04) 

Esterasa Upasa (C8) 

LipasaC14 

Leucina arílamidasa 

Valina arílamidasa 

Cistlna arílamidasa 

Tripsina 

a-quimotrípsina 

Fosfetasa acida 

Naflol-AS-Bl-fosfohidroIasa 

oc-galactosidasa 

p-galactosldasa 

p-glucuronidasa 

a-glucosidasa 

p-glucosidasa 

N-acetil-p-glucosaminidasa 

a-mannosídasa 

a-fucosidasa 

Substrato 

2-naftil fosfato 

2-nañü butírato 

2-naftil caprilato 

2-nafül miristato 

L-Ieucil-2-na1tilamina 

L-vali!-2-naftilamida 

L-cistil-2-nafHlamlda 

N-benzoil-DL-arginína-2-naftilamida 

N-glutaril-féniIalanina-2-naftilamida 

2- naftil fosfato 

Naftol-AS-BI-fosfato 

6-Br-2-naftti-<xO-galactopiranosido 

2-nafEII-pD-gafacfopiranosido 

Naflol-AS-BÍ-fosfeto 

2-naftil-aD-glucopiranosido 

6-Br-2-nafHI-pD-glucopirarK)sido 

1 -naftii-N-acetíl-pD-glucosaminido 

6-Br-2-naftil-aD-mannopiranosido 

2-naflií-aL-fucopiranosido 

pH 

8,5 

6,5 

7,5 

" 

« 

" 
U 

8,5 

7,5 

5,4 

" 

" 

" 

« 

" 

" 

« 

" 

" 

Reacción 

Positiva Negativa 

Incoloro 

Violeta 

Violeta 

Violeta 

Violeta 

Naranja 

Naranja 

Naranja 

Naranja 

Naranja 

Violeta 

Azul 

Violeta 

Violeta 

Azul 

Violeta 

Violeta 

Marrón 

Violeta 

Violeta 

Incoloro 

lli.2.9. Producción de glicerína 

Se realizan microvinificaciones siguiendo la metodología descrita en el punto 111.2.1., 

con cada una de las cepas en estudio y en distintas condiciones de vinificación. La 

determinación de glicerína se ha realizado enzimáticamente, sobre los fermentados por 

cada cepa de levadura previamente diluidos 1:50 v/v con agua MilliQ y filtrados por 

membranas de acetato de celulosa de 0,45 fjm (Millipore, Ireland). Los análisis se han 

realizado mediante el test N°. 148270 (Boehringer Maiinheim GmbH, Mannheim, 

Germany) para determinación de glicerína en alimentos. 

La determinación se basa en la medida de la variación de absorbancia (340 nm) que 

existe al oxidarse el NADH a NAD^ como consecuencia de la reducción del piruvato a 

lactato por la enzima L-lactato deshidrogenasa {18-20); previamente se realiza una 

fosforilación de glicerol a L-glicerol-3-fosfato que produce el consumo de una molécula 

de ATP generándose una molécula de ADP mediante la enzima glicerol kinasa. El ADP 

es regenerado en ATP en la desfosforilación del fosfoenolpiruvato a piruvato mediante 
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la enzima pimvato quinasa. En esta secuencia de tres reacciones enzimáticas el glicerol 

se encuentra en una cantidad estequiométrica con el NAD^ formado. 

III.2.10. Producción de acetaldehído 

Se realizan microvinificaciones siguiendo la metodología descrita en el punto 111.2.1., 

con cada una de las cepas en estudio y en distintas condiciones de vinificación. La 

determinación de acetaldehído se ha realizado enzimáticamente, sobre los fermentados 

por cada cepa de levadura y filtrados por membranas de acetato de celulosa de 0,45 \xm 

(Millipore, Ireland). Los análisis se han realizado mediante el test N°. 668613 

(Boehringer Mannheim GmbH, Mannheim, Grermany) para determinación de 

acetaldehído en alimentos. 

La determinación se basa en la medida de la variación de absorbancia (340 nm) que 

existe al reducirse el NAD^ a NADH como consecuencia de la oxidación del 

acetaldehído a ácido acético por la enzima aldehido deshidrogenasa (21-23). En esta 

reacción enzimática el acetaldehído se encuentra en una cantidad estequiométrica con el 

NADH formado. 

Iil.2.11. Liberación de polisacáridos 

Se realizan microvinificaciones siguiendo la metodología descrita en el punto 111.2.1., 

con cada una de las cepas en estudio. El contenido de polisacáridos de los fermentados 

se determina gravimétricamente según la siguiente metodología (24, 25): se centrifijgan 

20 mL de fermentado a 11.000 rpm durante 10 min a 4 °C. Posteriormente se recupera 

el sobrenadante y se precipitan los polisacáridos contenidos en él mediante la adición de 

80 mL de alcohol etílico (96 % v/v), acidificando con un 5% (v/v) de ácido clorhídrico 

concentrado diluido 1:1, para impedir la precipitación del bitartrato potásico. Se agita y 

se deja precipitar en fiío (4 °C durante 24 horas) en un recipiente donde el nivel del 

líquido no sea muy elevado, para acelerar el proceso de decantación. 

Se filtra la suspensión resultante al vacío utilizando filtros de 0,45 |Lim de acetato de 

celulosa (Millipore, Ireland), que previamente han sido tarados después de secado en 
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estufa a 40° durante 30 minutos y después conservados a temperatura ambiente en 

desecador. El filtrado es a su vez secado en estufa y pesado después de permanecer 30 

minutos en desecador. La cantidad de polisacáridos totales es proporcional a la 

diferencia de peso antes y después del filtrado. El coeficiente de variación entre 

replicados es del 3%. 

III.2.12. Producción de volátiles fermentativos 

Los volátiles fermentativos se analizaron mediante cromatografía de gases con detector 

de ionización por llama (GC-FID). Se utilizó ^xa equipo HP 5890 series n equipado con 

inyector automático HP6890. La calibración se realizó utilizando los siguientes 

productos como estándares de volátiles fermentativos: AcetaldeMdo, Acetato de etilo, 

Metanol, Diacetilo, Acetato de Isobutilo, Butirato de Etilo, 2-Butanol, 1-Propanol, 2-

metil-1-propanol, acetato de isoamilo, 1-butanol, caproato de etilo, 2-metil-l-butanol, 3-

metil-1-butanol, acetoína, lactato de etüo, 1-hexanol, y Caprilato de etilo. Todos los 

reactivos son de la firma Fluka Chemika GMBH. (Germany), excepto el acetato de 

isoamilo, que fiíé de Merck. (Darmstadt, Germany), y el caproato y caprilato de etilo 

que pertenecen a Aldrich Chemical Company, Inc. (Milwaukee. USA). El grado de 

pureza utilizado flie GC. Se utilizo además como estándar interno 4-metil-2-pentanol 

adicionándose 100 ¡oL de estándar de concentración 5 g ^ a 1 mL de muestra. 

La preparación de las muestras consistió en la filtración de los vinos producidos 

en los microvinificaciones tras el acabado de la fermentación mediante membranas 

HAWPO2500 de 0,45 mm de MILLIPORE (Ireland). En el cromatógrafo se inyectaron 

volúmenes de 1 mL on column. Se utilizó una columna capilar CHROMPACK CP 

WAX 57 CB de 50 m X 0,32 mm x 0,2 mm. (Middelburg. The Netherlands). Para 

optimizar la resolución del cromatograma se utilizó el siguiente programa de 

temperaturas en el homo del cromatógrafo: Temperatura inicial 40° C durante 12 

minutos, seguidamente una rampa de 4° C/minuto hasta 140° C y por último se mantiene 

esta temperatura durante 10 minutos más. Posteriormente se realiza un ciclo de limpieza 

con una pendiente de 10° C/minuto hasta 200° C manteniendo esta temperatura durante 

10 minutos. 
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III.3. Resultados y discusión 

in.3.1. Clasificación taxonómica de las cepas seleccionadas 

La Tabla III.3 resiime la clasificación de las cepas finalmente seleccionadas asi como 

la Denominación de Origen de procedencia y la variedad de uva y fase fermentativa de 

la que fiíe aislada. 

Tabla ill.3. Clasificación y origen de las cepas seleccionadas. 

Cepa de Levadura 

4CV 

5CV 

9CV 

7EV 

2EV 

1EV 

3VA 

1VA 

7VA 

Taxonomía 

S. bayanus 

S. bayanus 

S. bayanus 

S. cerevisiae 

S. cerevisiae 

S. cerevisiae 

S. cerevisiae 

S. bayanus 

S. bayanus 

D. o. 

Rioja 

RIoja 

Rioja 

Navarra 

Navarra 

Navarra 

Ribera del Duero 

Ribera del Duero 

Ribera del Duero 

Variedad 

Tempranillo 

Tempranillo 

Graciano 

Tempranillo 

Graciano 

Tempranillo 

Tempranillo 

Tempranillo 

Tempranillo 

Fase 

Residual 

Residual 

Residual 

Acabado 

Residual 

Acabado 

Acabado 

Residual 

Residual 

III.3.2. Poder fermentativo y cinéticas de las cepas seleccionadas 

Se verificó el poder fermentativo en distintas condiciones que pueden suceder en la 

vinificación de vinos tintos como temperaturas de fermentación elevadas (32 °C), uva 

con elevados contenidos azucarados 13,5° Bé (258 g/L) y 17° Bé (327 g/L) y presencia 

de dosis elevadas de SO2. La Tabla III.4 resume estos resultados para las cepas 

seleccionadas. Se ha utilizado como testigo la cepa comercial S6U, Saccharomyces 

uvarum (Lallemand, Canadá) 
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Tabla III.4. Poder fermentativo alcanzado por las tevaduras seleccionadas (% v/v de etanol) en distintas 

condiciones de vinificación (n=3 para las desviaciones estándar de las medias). 

Temperatura (°C) 

"Bé 

SO2 total (mg/L) 

Levadura 

4CV 

5CV 
9CV 

7EV 
2EV 

1EV 

3VA 

I V A 

7VA 

S6U 
Media 

25 

13,5 

-

14,0±0,1 

14,0+0,0 

14,0±0,0 

14,1+0,1 

13,9±0,2 

14,1 ±0,1 

14,0+0,3 

14,1+0,3 

14,1 ±0,2 

13,8±0,1 

14,0+0,2 

25 

17 

-

17,1+0,1 

17,0±0,1 

16,9±0,1 

14,9+0,1 

13,0+0,2 

15,1 ±0,2 

15,0+0,1 

15,4+0,2 

17,2+0,2 

13,5±0,6 

15,5+0,2 

32 

13,5 

-

14,3+0,5 

14,3+0,4 

14,4+0,4 

14,0+0,1 

13,3+0,1 

14,2±0,4 

14,4±0,2 

14,3+0,4 

14,4+0,2 

13,9±0,1 

14,1±0,3 

25 

13,5 

100 

14,55 

14,15 

14,20 

13,90 

-

13,93 

14,88 

14,33 

14,25 

-

25 

13,5 

200 

13,43 

-
13,00 

-

-

-

11,88 

-
14,00 

-

25 

13,5 

300 

-

-

-

-

-

-

-
-

-

-

Se puede observar (Tabla III.4) cómo las elevadas temperaturas de fermentación 

(fermentación isoterma a 32 °C) no afectan al poder fermentativo de las cepas 

seleccionas y excepto en el caso de la cepa 2EV, todas terminan correctamente la 

fermentación. La Figura IIL2 muestra la cinética media de las cepas seleccionadas 

frente a la cepa comercial (S6U) comprobándose que en fermentaciones a elevada 

temperatura él comportamiento es similar a la cepa comercial; pero la cepa comercial a 

estas temperaturas produce fermentaciones ligeramente más rápidas que las cepas 

seleccionadas, lo que supone que puede acentuar la elevación de la temperatura durante 

la fermentación. 

En todos los casos se verifica que el poder fermentativo de la cepa testigo (S6U) es 

inferior al de las cepas de levaduras seleccionadas (Tabla IIÍ.4). Esta diferencia se 

acentúa para mostos de elevada concentración azucarada (17 °Bé) 
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•Media (25 «C) 

Tiempo (días) 

•S6U (25 "C) —B—Media (32 °C) - - o- - S6U (32 °C) 

Figura III.2. Cinéticas fermentativas de las cepas seleccionadas (media con 

desviaciones estándar) y del testigo comercial a ̂  °C y a 32 °C. 

La fermentación de mostos de elevada concentración azucarada (13,5° Bé - 258 g/L) no 

es problemática para las cepas seleccionadas (Tabla III.4) y al igual que en mostos de 

anormal contenido azucarado (17 Bé o 327 g/L) se consigue un correcto acabado de la 

fermentación con las cepas 4CV, 5CV, 9CV y 7VA; en el resto los resultados son 

superiores a los del testigo comercial, excepto la cepa 2EV que alcanza un poder 

fermentativo similar a esta. La Figura IIL3 muestra las cinéticas fermentativas de las 

cepas seleccionadas (media con desviaciones estándar) frente al testigo comercial, 

observándose que esta presenta mayor dificultad en arrancar la fermentación con una 

fase de latencia más prolongada. 

La fermentación en presencia de contenidos elevados de SO2 muestra que todas las 

cepas seleccionadas fermentan con 100 mg/L de SO2 total (el testigo comercial, S6U, no 

inicia la fermentación en estas condiciones), y que además las cepas 4CV, 9CV, 3VA, 

7VA fermentan en presencia de 200 mg/L de SO2 total. 
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-Media (13,5 «Bé) 

Tiempo (días) 

S6U (13,5 «Bé) —B—Media (17 Bé) - - •o- - SBU (17 Bé) 

Figura III.3. Cinéticas fermentativas de tas cepas seleccionadas (media con 

desviaciones estándar) y del testigo comercial a 13,5 "Bé y a 17 "Bé. 

III.3.3. Acidez volátil producida por las cepas seleccionadas 

La Tabla III.5 resume la acidez volátil alcanzada por las cepas seleccionadas en 

microvinificaciones realizadas por triplicado a dos concentraciones de azúcar (13,5 y 15 

°Bé). Todas las cepas seleccionadas producen volátiles inferiores a 0,3 g/L a las 

concentraciones azucaradas que poseen normalmente las uvas tintas; incluso a 

concentraciones superiores (15 °Bé), la acidez volátil se mantiene baja y en la mayoría 

de las cepas inferior a la del testigo comercial. 
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Tabla III.S. Acidez volátil (g/L de ácido acético) producida por las cepas seleccionadas 

en mostos de dos concentraciones de azijcar (13,5 y 15 Bé). n=3 para las 

desviaciones estándar de las medias. 

Temperatura (°C) 

"Bé 

Levadura 

4CV 

5CV 

9CV 

7EV 

2EV 

1EV 

3VA 

1VA 

7VA 

S6U 

Media 

2S 

13,5 

0,16±0,00 

0,12±0,02 

0,15±0,01 

0,27±0,06 

0,14+0,01 

0,14±0,01 

0,20±0,01 

0,13+0,02 

0,17+0,01 

0,24+0,03 

0,17+0,05 

25 

15 

0,27+0,03 

0,28±0,03 

0,23+0,05 

0,34±0,02 

0,26+0,02 

0,28±0,03 

0,27±0,03 

0,30+0,02 

0,25±0,02 

0,32+0,03 

0,28±0,06 

III.3.4. Producción de SH2 

Los resultados muestran que en microvinificaciones sobre mosto Tempranillo, las 

producciones de SH2 se encuentran en el rango de las cepas comerciales (Tabla III.6); 

las cepas aisladas en Rioja (4CV, 5CV y 9CV) tienen producciones ligeramente 

superiores y las cepas aisladas en Navarra y Ribera del Duero (7EV, 3VA, IVA y 7VA) 

ligeramente inferiores. 

Tabla 111.6. Producción de SHj por las cepas seleccionadas durante la fermentación de 

mostos de uva tempranillo de 13,5 °Bé a 25''C, ensayo semiouantitativo realizado por 

triplicado. Escaía rango 1-5 (mínimo-máximo contenido). 

4 4 

3 3 

3 3 

2 2 

3 3 

3 3 

2 2 

2 2 

2 2 

3 3 

Levadura 

4CV 

5CV 

9CV 

7EV 

2EV 

1EV 

3VA 

1VA 

7VA 

S6U 

4 

4 

4 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

3 
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ill.3.5. Resistencia a estrés fermentativo 

La vinificación en tinto en ocasiones parte de una materia prima con un contenido 

azucarado muy elevado. Además, la fermentación tiene que ser simultaneada con la 

maceración de los hollejos, para facilitar la extracción y difiísión de la materia colorante 

y otros compuestos polifenólicos que van a dar al vino tinto su estructura característica 

y la capacidad antioxidante necesaria para soportar el envejecimiento en barrica. Todo 

ello hace que sean frecuentes las elevaciones de temperatura, especiahnente localizadas 

en las proximidades del sombrero de hollejos por la mayor población de levaduras que 

se acumula allí, y sobretodo los finales de fermentación con elevadas concentraciones 

de etanol y un medio agotado en nutrientes para las levaduras, que pueden ser causas de 

paradas de fermentación. 

Una forma de evaluar la resistencia de las cepas de levadura utilizadas en vinificación 

especialmente en los acabados, es estudiar su capacidad de fermentar en presencia de 

ácidos grasos saturados de cadena corta. En los finales de fermentación cuando el medio 

se vuelve más reductor y los nutrientes lipídicos escasean, la levadura no puede 

sintetizar ácidos grasos insaturados porque no hay oxígeno disponible (26, 27) lo que 

lleva a una rigidez de las membranas que dificulta la nutrición celular. Este efecto 

tóxico de los ácidos grasos saturados de cadena corta (28-30) que se acumulan en 

membranas celulares, permite que la fermentación en presencia de cantidades elevadas 

de estas moléculas sea asimilable a finales de fermentación difíciles en vinificación en 

tinto, y hace que se pueda utilizar como criterio de selección de levaduras resistentes a 

estrés fermentativo (31). 

La Figura III.4 detalla el efecto de la fermentación en presencia de concentraciones 

crecientes de ácido graso saturado n-decanoico (CIO), las cinéticas son la media de las 9 

cepas seleccionadas observándose una reducción de la velocidad de fermentación en las 

adicionadas de CIO, mayor a concentración más elevada. También se observa que en 

presencia de CIO no se fennentan todos los azúcares, quedando azúcares residuales, sin 

alcanzarse el grado alcohólico final del testigo. 
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Tiempo (d) 

->e-Control --4-100C10 150C10 

Figura ill.4. Cinéticas fermentativas de las cepas seleccionadas (media) y curvas de 

grado alcoh^ico acumulado (media con desviaciones estándar) en fermentaciones 

adicionadas de 100 y 150 mg/L de ácido n-decanoico (CIO) frente a testigo fermentado 

en ausencia de CIO. 

Otro hecho interesante es que las desviaciones estándar aumentan para las cepas en 

estudio en las fermentaciones adicionadas de CIO con respecto al testigo, lo que indica 

que la resistencia al ácido n-decanoico es diferente en las distintas cepas estudiadas. 

La fermentación en presencia de 150 mg/L de CIO (Figura ITI.S) permite verificar una 

mayor resistencia a estrés fermentativo por parte de las cepas seleccionadas comparadas 

con el testigo comercial (cepa S6U) ya que en estas condiciones difíciles la mayoría de 

ellas terminan la fermentación sin dejar aziícares residuales y con una grado alcohólico 

fína! de aproximadamente 14 % v/v, no ocurriendo así con el testigo comercial que 

alcanza solamente 12 % v/v. La cepa 2EV muestra unas características similares a las 

del testigo comercial, y la 3VA un comportamiento más débil aunque termina con un 

grado alcohólico de 14 %. 
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5 6 7 
Tiempo (d) 

•4CV 

•7VA 

•5CV 

•S6U 

9CV -7EV •2EV 1EV •3VA IVA 

Figura III.5. Grado alcohólico acumulado en fermentaciones adicionadas de 150 mg/L 

de ácido n-decanoico (CIO) para cada una de las cepas seleccionadas frente a testigo 

comercial (S6U). 

III.3.6. Degradación/producción de ácidos málico/láctico 

El ácido málico es el segundo ácido orgánico más importante cuantitativamente en las 

uvas de vinificación (32) y es un ácido inestable susceptible de degradación bacteriana. 

Usualmente en la vinificación en tinto se provoca la fermentación maloláctica 

(degradación del ácido málico a ácido láctico), lo que da lugar a una mayor estabilidad 

biológica del vino final. En la actualidad es común inducir la fermentación maloláctica 

mediante la inoculación de cultivos puros de bacterias lácticas, que facilitan este 

proceso que puede ser complicado si las temperaturas son bajas y los niveles de 

sulfijroso elevados. La capacidad de algunas cepas de levadura de degradar parte del 

contenido de ácido málico de los mostos durante la fermentación alcohólica, puede 

acelerar la fermentación maloláctica. 

La Tabla III.7 resume los contenidos de ácido málico finales alcanzados por las cepas 

de levadura seleccionadas en microvinificaciones sobre mosto con tres contenidos 
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iniciales (1,42, 2,16 y 3,07 g/L). Se observa que existen cepas degradadoras como la 

2EV, 4CV, 5CV, 9CV y 7VA y cepas productoras como la 3VA. 

Tabla 111.7. Ácido málico final (g/L) en fermentaciones con tres contenidos iniciales (1,42,2,16 y 3,07 g/L). 

Mosto 

Levadura 

1,42 g/L 

[Ác. Málico] Degradación 

(g/L) 

2,16 g/L 

[Ác. Málico] Degradación 

(g/L) 

3,07 g/L 

[Ác. Málico] Degradación 

(g/L) 

4CV 

5CV 

9CV 
7EV 

2EV 

1EV 

3VA 

IVA 

7VA 

S6U 

Media 

1,45 

1,58 

1.50 

2,22 

0,96 

2,00 

2,69 

1,80 

1,43 

1,40 

1,70+0,49 

-0,03 

-0,16 

-0.08 

-0,79 

0,47 

-0,58 

-1,27 

-0.38 

-0,01 

0,02 

-0,28 

1,74 

1,90 

1.80 

2,31 

1,53 

2,34 

2,83 

2,22 

1,80 

2,02 

2,05±0,38 

0,43 

0,26 

0,36 

-0,15 

0,63 

-0,18 

-0,67 

-0,06 

0,36 

0.14 

0,11 

2,28 

2,33 

2,32 

3,26 

1,96 

3,20 

3,45 

2,95 

2,45 

2,56 

2,67+0,50 

0,80 

0,74 

0,75 

-0,19 

1,11 

-0,13 

-0,38 

0,12 

0,62 

0,51 

0,40 

Se ha indicado como degradación la diferencia entre el contenido inicial y el final alcanzado por cada una de las 

levaduras. 

En la Tabla IIL7 se puede observar como tendencia general que las cepas estudiadas se 

comportan como productoras cuando la concentración de málico es baja (1,42 g/L), y 

como degradadoras cuando la concentración de ácido málico aumenta (2,16 y 3,07 g/L). 

Se ha denominado porcentaje de degradación al ratio porcentual que existe entre el 

contenido inicial y final de ácido málico para cada fermentación (Figura IIL6). Existen 

cepas claramente degradadoras como la 2EV con porcentajes superiores al 40%, incluso 

partiendo de bajas concentraciones iniciales de ácido málico (1,42 g/L). Las cepas 4CV, 

5CV, 9CV y 7VA son también importantes degradadoras con porcentajes superiores al 

20% pero sólo si la concentración de ácido málico inicial es superior a 2,16 g/L. La cepa 

testigo S6U se muestra degradadora (>10%) pero solo con concentraciones iniciales 

elevadas de ácido málico (3,07 g/L). 

La cepa 3VA produce ácido málico incluso a elevadas concentraciones iniciales, 

alcanzando más del 10% para una concentración inicial de 1,42 g/L, más del 20% para 

2,16 g/L y más del 40% para 3,07 g/L. Las cepas 7EV, lEV y IVA son productoras 
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(>20%) pero solo a bajas concentraciones iniciales. Las cepas productoras de ácido 

málico pueden resultar interesantes en la vinificación en tinto para incrementar los 

contenidos de ácido láctico tras la fermentación maloláctica, por la sensación de 

suavidad, redondez y grosor que aporta a los vinos. 

-60 

[Acjnálico] (g/L) 

•4CV Í15CV I39CV17EV ^2EV 01EV 03VA BIVA «TVA 1S6U 

Figura ÜI.6. Porcentaje de degradación de ácido málico con respecto al contenido inicial alcanzado por 

cada una de las levaduras seleccioradas, para mostos con tres concentraciones iniciales de ácido máiico. 

Ninguna de las cepas estudiadas sintetiza ácido láctico (ver Tabla III.8), como 

producto secundario de la fermentación alcohólica en concentraciones significativas. 

Tabla III.8. ConcentradOTí de ácido láctico (g/L) alcanzada por cada una de ias cepas de levadura en 

microvinificaciones con concentraciones de ácido nrálico de 1,42,2,16 y 3,07 g/L respectivamente. 

Mosto 

Levadura 

~4CV 

5CV 

9CV 

7EV 

2EV 

1EV 

3VA 

IVA 

rvA 

S6U 

42g/t. 

0,00 

0,01 

0,01 
0,01 

0,01 

0,00 

0,00 

0,00 
0,00 

0,01 

2,16 gn. 

[Ác. Láctico] (g/L) 

0,01 

0,02 

0,01 
0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,01 

3,07 Grt. 

0,01 

0,01 

0,01 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,01 
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III.3.7. Actividades enzimáticas extracelulares 

Se han determinado las actividades enzimáticas exocelulares expresadas por las cepas 

de levadura seleccionadas (Tabla IIÍ.9), investigando especialmente la ausencia de 

actividad p-glicosidasa por la influencia que podría tener en la liberación de 

antocianidinas, más inestables, de los antocianos que forman la materia colorante de los 

vinos durante la fermentación. Se observa del mismo modo una fiíerte expresión de las 

actividades a-glicosidasa, y de las esterasas de 4 y 8 átomos de carbono. 

Tabla III.9. Actividades enzinnáticas exocelulares expresadas por las cepas de levadura estudiadas. 
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1VA 

7VA 

lil.3.8. Producción de glicerína 

La glicerina es el componente mayoritario de los vinos después del agua y el etanol, y 

su importancia es notable aportándoles densidad, estructura, suavidad y dulzor. La 

cantidad de glicerol producida puede oscilar en un rango de 5 a 8 g/L (33) dependiendo 

del contenido inicial de azúcares, la temperatura de fermentación y la cepa de levadura 

utilizada. 
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En la Tabla III.10 se expresa la producción de glicerina de las cepas seleccionadas en 

distintas condiciones de vinificación (fermentación a 25 °C y contenido azucarado 

inicial de 258 g/L o 13,5 °Bé, fermentación a 25 '̂C y concentración 327 g/L o 17 °Bé y 

fermentación a 32 °C y contenido azucarado de 258 g/L). La producción media de todas 

las cepas seleccionadas es de 7,04 g/L (n=3) a 25 °C partiendo de un mosto de uva 

Tempranillo 13,5 °Bé; la elevación de la temperatura de fermentación a 32 °C supone 

que la producción de glicerina aumenta a 8,35 g/L en promedio. El incremento de la 

producción de glicerina con la temperatura oscila según la cepa estudiada entre 0,76 g/L 

(cepa 9CV) y 1,97 (cepa 2EV). 

Del mismo modo, la elevación de la concentración azucarada del mosto de partida 

supone una elevación de la producción de glicerina de 7,04 a 10,09 g/L. Al ser la 

glicerina un metabolito que se produce durante la fermentación gliceropirúvica que 

tiene como sustrato inicial los azúcares glucosa y fructosa, cualquier elevación del 

contenido de estos en el mosto, supone una elevación de la glicerina en los vinos. Este 

incremento es en promedio de 3,05 g/L oscilando según la cepa estudiada entre 2,22 g/L 

(3VA)y3,74g/L(4CV). 

Tabla 1!1.10. Producción de glicerina media (n=3) y desviaciones estándar para las cepas 

seleccionadas en dientas condiciones de vinificación. 

"PCC) 

"Bé 

Levadura 

4CV 

5CV 

9CV 

7EV 

2EV 

1EV 

3VA 

IVA 

7VA 

S6U 

Medía 

25 

13,5 

6,88±0,42 

7.27+0.73 

7,71+0,30 

6,54+0,40 

7,40±0,36 

7,07+0,61 

6,24+0,12 

6,46±0,32 

7,82+0,37 

7,51+0,27 

7,09±0,61 

32 

13,5 

8,26+0,14 

8,36+0,21 

8,47+0,27 

8,14±0,Q8 

9,36+0,48 

8,16±0,42 

7,97±0,15 

7,56+0,34 

8,86±0,06 

9,28+0,17 

8^±0,59 

25 

17 

10,62+0,26 

10,41+0,11 

10,38+0,33 

9,53±0,38 

10,63±0,38 

9,66+0,19 

8,45±0,36 

10,01 ±0,27 

11,08±0,30 

10,66+0,37 

10,14+0,77 
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III. Selección de levaduras para la vinificación de tintos 

La cepa S6U utilizada como testigo presenta una producción de glicerina superior a las 

cepas seleccionadas (Figura III.7) en fermentaciones a 13,5 y 17°Bé, tanto a 25 como a 

32 "C y también en presencia de elevadas concentraciones de azúcar. 

13,5° Bé/25o C 13,5«Bé/320C 17»Béy25">C 

Condiciones de vinificación 

El Levaduras ^S6U 

Figura III.7. Producción media de glicerina (g/L) y desviaciones estándar de las cepas de levadura 

seleccionadas frente a la del testigo comercial. 

III.3.9. Producción de acetaldehído 

En Saccharomyces durante la fermentación, el acetaldehído es el aceptor final de 

electrones para ser reducido a etanol. Previamente el piruvato es descarboxilado por la 

enzima piruvato descarboxilasa originándose acetaldehído y CO2, etapa que requiere de 

tiamina pirofosfato como cofactor. El acetaldehído es reducido a etanol por la alcohol 

deshidrogenasa, regenerando NAD y permitiendo que continúe la glicólisis en ausencia 

de oxígeno. 

El acetaldehído es, además, una molécula importante en vinos por la repercusión 

organoléptica negativa que produce cuando está presente en exceso y por la elevada 

afinidad que tiene por el SO2 inmovilizándolo. También juega un papel muy importante 
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en el color de los vinos ya que actúa como molécula puente acelerando la 

polimerización de antocianos con otros flavonoides y su liberación al mosto-vino 

durante la vinificación en tinto lo que permite la formación de vitisina B, derivado del 

malvidín-3-glucósido de elevada estabilidad. 

Cuando se ha estudiado la producción de acetaldehído por las cepas seleccionadas en 

distintas condiciones de vinificación fi-ente al testigo comercial (S6U), se ha observado 

una producción media de 12,87±2,67 mg/L a 25T sobre mosto Tempranillo de 13,5 °Bé 

(Tabla 111,11), oscilando según la cepa estudiada entre 9,02 (cepa IVA) y 18,34 (cepa 

2EV) mg/L. Existen diferencias notables entre las cepas seleccionadas, y en general en 

las levaduras de vinificación, en la producción de acetaldehído, y la selección de 

levaduras que produzcan cantidades elevadas -(siempre que no sean detectables 

olfativamente)-, pueden ser ventajosas en la vinificación en tinto favoreciendo la 

formación de derivados estables de antocianos como la vitisina B o la polimerización 

con otros flavonoides. En las mismas condiciones de vinificación la cepa testigo S6U 

produce 12,30 mg/L de acetaldehído, concentración inferior a la media de las cepas 

seleccionadas. 

Tabla III. 11. Producción media de acetaldehído (n=3) y desviaciones estándar para las cepas 

seleccionadas en disfintas condiciones de vinificación. 

"P(°G) 

"Bé 

Levadura 

4CV 

5CV 

9CV 

7EV 

2EV 

1EV 

3VA 

IVA 

7VA 

S6U 

Media 

25 

13,5 

11,95+0,39 

15,02+1,92 

13,67±0,55 

11,33±0,24 

18,34+1.21 

12,33±0,28 

11,30+0,51 

9,02+0,12 

12,88+1,78 

12,30±1,06 

12,81±2,54 

32 

13,5 

12,92+0,97 

13,11+0,26 

15,68±3,97 

20,97+7,86 

34,03+2,33 

17,15+9,19 

16,08±2,13 

12,89±4,09 

22,39±4,07 

32,75+5,26 

19,80±8,42 

25 

17 

32,57+3,16 

33,91+3,26 

33,29±3,10 

29,56±3,74 

38,82±0,46 

31,28+5,61 

31,75±5,87 

26.92±4,99 

40,55+2,90 

35,16+2,75 

33,38+4,86 
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Cuando se ha estudiado cómo influye la elevación de la temperatura hasta 32 °C en la 

liberación de acetaldehído, se ha observado un aumento de la cantidad producida que en 

promedio es de 18,36±7,46 mg/L, aunque fluctúa para las cepas seleccionadas entre 

12,89 (cepa IVA) y 34,03 (cepa 2EV) mg/L. En estas condiciones la cepa comercial 

produce 32,75 mg/L. 

El efecto de la elevación de la concentración azucarada en los mostos en la producción 

de acetaldehído, produce un incremento notable de la cantidad liberada al medio que en 

promedio para las cepas seleccionadas es de 33,18±5,05, oscilando en un rango de 

26,92 (cepa IVA) a 40,55 (cepa 7VA) mg/L. En estas condiciones la cepa comercial 

produce 35,16 mg/L. En todos los casos la cepa seleccionada que produce contenidos 

más bajos de acetaldehído es la IVA y la que produce contenidos más elevados la 2EV, 

excepto en el caso de fermentación a 17 °Bé. 

La Figura III.8 compara las medias de la producción de acetaldehído en las distintas 

condiciones estudiadas. La producción media de acetaldehído de las cepas 

seleccionadas es similar a la del testigo comercial, excepto a elevada temperatura de 

fermentación, cuando la producción de acetaldehído por la cepa comercial se eleva 

notablemente. 

35 

^ 50 
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1 20 
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5 -
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T }^m 

13.S°Bé/2ff'C 13.S">Béí32»C 

Condiciones de vinificación 

D Levaduras BS6U 

l - ' B é C B ' C 

Figura lli.8. Producción media de acetaldehído (mg/L) y desviaciones estándar de las cepas 

seleccionadas frente a la del testigo comercial. 
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1II.3.10. Producción de polisacárídos 

Los polisacárídos son componentes estracturales de la pared de las levaduras que se 

liberan durante la fermentación (34, 35). Tienen un papel importante en los vinos ya que 

aportan suavidad, densidad e integración, además de estabilizar el color. 

El estudio de la liberación de polisacáridos en el vino por las cepas de levadura 

seleccionadas revela importantes diferencias en su contenido final según la cepa 

empleada. En promedio dicho contenido es de 902,4±80,4 mg/L (Figura 111,9) 

oscilando entre 775,0 (cepa 2EV) y 1070,0 (3VA) mg/L. En las mismas condiciones la 

cepa utilizada como testigo (S6U) libera 933,3±20,8 mg/L de polisacáridos. La Figura 

DI. 10 muestra la producción media de polisacáridos de todas las cepas seleccionadas 

comparada con la del testigo comercial. Los valores medios son próximos a los del 

testigo, aunque la cepa 3 VA libera un 15% mas de polisacáridos que ésta. 

4CV 5CV 9CV 7EV 2EV 1EV 3VA IVA 7VA S6U 

Figura ill.9. Polisacárídos liberados (mg/L) y desviaciones estándar (n=3) de las cepas seleccionadas 

y del testigo comercial. 

S6U Cepas seleccionadas 

Figura ill.10. Polisacáridos liberados en promedio por las levaduras seleccionadas (mg/L) y 

desviatáones estándar (n=3) comparados con el testigo comercial. 
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lil.3.11. Producción de volátiles fermentativos 

Durante la fermentación, y como consecuencia de su metabolismo, las levaduras liberan 

al exterior moléculas volátiles que pasan a formar parte del perfil olfativo del 

fermentado. Estas moléculas tienen distinta naturaleza química siendo los más 

fi"ecuentes ácidos, alcoholes, esteres y aldehidos. 

Por su importancia cuantitativa los volátiles producidos mayoritariamente por levaduras 

son los alcoholes superiores o alcoholes de Fusel (denominados así por sus pesos 

moleculares y puntos de ebullición más elevados con respecto al etanol). En 

fermentaciones producidas por Saccharomyces los más importantes son, ordenados 

según cantidad producida: 3-metil-1-butano! (alcohol isoamílico), 2-metil-l-butanol 

(alcohol amílico activo), 2-metil-l-propanol (alcohol isobutílico) y 1-propanol (alcohol 

n-propílico), todos ellos derivan de aminoácidos estructuralmente similares y se forman 

durante el catabolismo de los mismos. 

Otros volátiles cuantitativamente mucho menos importantes, pero de elevada 

importancia cualitativa, son los esteres por sus bajos umbrales de detección y sus 

aromas agradables como en el caso de acetato de isoamilo, acetato de isobutilo, lactato 

de etilo o butirato de etilo. O bien por presentar aromas desagradables a pegamento 

como el acetato de etilo, constituyéndose entonces como serios defectos olfativos. 

La Tíibia IIL12 resume las producciones medias de volátiles fermentativos (n=3). Para 

facilitar la comprensión se ha calculado la suma de alcoholes superiores y metanol, la 

suma de esteres y la suma de volátiles totales. El metanol es potenciahnente uno de los 

más peligrosos debido a su toxicidad. En la vinificación en tinto se pueden alcanzar 

importantes contenidos (el límite legal se sitúa en 120 mg/L), dependiendo del tiempo y 

temperatura de maceración y del uso de enzimas pectolíticas, para extracción de las 

partes sólidas. Es importante en la selección de levaduras para la vinificación en tinto, 

que las cepas produzcan bajos contenidos de metanol como consecuencia de su 

metabolismo. Las cepas seleccionadas producen en promedio 27,0±3,3 mg/L oscilando 

entre 23,1 (cepa 7VA) y 29,2 (lEV), valores próximos a los de la cepa S6U (Tabla 

ni . i2) . 
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lü, Seleceión áe levaduras para la vinificación de tintos 

En cuanto a la producción de alcoholes superiores, es adecuado para la vinificación de 

tintos de calidad, seleccionar cepas que no produzcan elevados contenidos, para evitar 

que predominen los aromas vínicos fermentativos sobre los varietales, o los de 

envejecimiento. Las cepas seleccionadas producen en promedio 483,6±39,9 mg/L, 

oscilando entre 454,4 (cepa 9CV) y 511,8 (cepa 7EV) contenidos notablemente 

inferiores (18%) a los producidos por la cepa S6U 569,4±56,9 mg/L. La Figura III.11 

expresa gráficamente estas producciones individualizando cada uno de ellos. 

n-propanol 2-meíil-1-
propanol 

1-butcinol 2-metiI-1-
butanol 

3-metÍI-1-
butanol 

n-hexanol 

Alcoholes superiores mayoritarios 

a Levaduras SS6U 

Figura 111.11. Alcoholes superiores producidos en promedio por las levaduras seleccionadas (mg/L) y 
desviaciones estándar (n=3) comparados con el testigo comercial. 

La Figura 111.12 muestra el análisis discriminante realizado utilizando como variables 

los cuatro alcoholes superiores mayoritarios. Se observa que los valores que más 

discriminan son los dos alcoholes isoamñicos (2-metil-l-butanol y 3-metil-l-butanol), 

apreciándose claramente que el cluster que agrupa las cepas seleccionadas se encuentra 

a valores más bajos de ambas variables que el que agrupa a la cepa comercial. 
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Figura 111.12. Análisis discriminante utilizando como variables los cuatro alcoholes superiores 

mayoritarios. 

Los esteres de origen fermentativos pueden ser interesantes en la elaboración de 

determinados tipos de vinos provenientes de viníferas de perfil aromático pobre. No 

obstante, en la vinificación de tintos de calidad o sometidos a envejecimiento, se debe 

minimizar el contenido de ciertos esteres, como acetato de isoamilo o acetato de 

isobutilo, que presentan descriptores a plátano o manzana de dificil integración en el 

perfil aromático de un tinto de calidad. Probablemente, uno de los esteres con mejor 

integración en este tipo de vinos, especialmente en los que van a ser sometidos a 

envejecimiento, sea el lactato de etilo. Por el contrario, se deben minimizar los 

contenidos de acetato de etilo, éster de concurrencia negativa y que puede sugerir 

defectos organolépticos. La producción media de esteres de las cepas seleccionadas es 

de 35,2±6,8 mg/L (ver Figura 111.13), oscilando entre 28,3 (cepa 5CV) y 42,7 (2EV), 

concentraciones inferiores a la de la cepa comercial 49,7±14,8 mg/L, destacando 

especialmente que producen en promedio (29,9 mg/L) mucho menos acetato de etilo 

que la cepa comercial (40,7 mg/L). 
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Acetato de Acetato de Butiratode Acetato de Caproato Lactatode Caproilato 
etito isobutilo etilo isoamilo de etilo etilo de etilo 

a Levaduras ISGU 

Figura 111.13. Producción media de esteres (mg/L) y desviaciones estándar {n=3) comparados con el 

testigo comercial. 
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Figura 111.14. Análisis discriminante utilizando como variables los esteres fermentativos. 

Realizando un análisis discriminante para la producción de esteres por las cepas de 

levaduras estudiadas (Figura ÍII.14), se observa que las variables que más discriminan 

son la producción de acetato de etilo y la producción de acetato de isobutilo. Además se 

comprueba que las levaduras en estudio agrupan en un cluster a concentraciones de 

acetato de isobutilo similares a las de la cepa comercial, y a concentraciones de acetato 

de isoamilo inferiores a la misma utilizada como testigo. 
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III.4. Producción de ácido pirúvico y acetaldehído por las cepas 

seleccionadas de Saccharomyces cerevisiae: relación con la formación 

de vitisinas A y B en vinos tintos. 

ill.4.1. Introducción 

La fermentación de las variedades tintas se realiza en presencia de los hollejos para 

facilitar la extracción simultánea de los antocianos y otros compuestos polifenólicos y 

su difijsión al mosto-vino. Durante la fermentación las levaduras liberan al medio 

productos metabólicos secundarios que pasan a formar parte de la composición del vino 

(36). Algunos de estos productos pueden reaccionar con los antocianos dando lugar a 

nuevos derivados, como es el caso de las vitisinas A y B. 

Del mismo modo que el estudio de los antocianidin-3-O-glucósidos, y sus derivados 

acilados en bayas y vinos, ha estado unido al desarrollo de la cromatografía HPLC-

DAD (37-39), el estudio detallado y caracterización de las vitisinas, se ha realizado 

cuando han estado disponibles técnicas de HPLC-MS (40-42) que han permitido la 

confirmación estructural de estos compuestos, aunque ya se habían observado algunos 

(43) que eluían después del malvidin-3-O-glucósido en determinados tipos de vinos. 

0CH3 

HO 

O . 

COOH 

Figura ÜI.15. a) vitisina A, estructura química, b) vitisina B, estructura química. 

Las vitisinas A (Figura 111.15a) y B (Figura III.15b) flieron descritas por primera vez 

por Bakker y Timberlake (44) Estos autores confirmaron sus estructuras mediante 

FABMS, ^H-NMR and ^̂ C-ISIMR. La vitisina A (malvidin-3-O-glucósido-piruvato), es 

un derivado de la malvidina que contiene un resto C3H2O2 entre el carbono 4 y el 

hidroxilo del carbono 5. La > t̂isina B (malvidin-3-0-glucósido-4-vinyl) deriva también 
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del malvidin-3-O-glucósido, conteniendo un grupo CH=CH en la posición 

anteriormente mencionada. 

Las propiedades más interesantes de estas moléculas radican en que son parcialmente 

resistentes a la decoloración por efecto del SO2 y son más resistentes a las 

modificaciones del color por efecto del pH, que el malvidin-3-0-gluc6sido, debido a la 

formación de bases quinonoidales estables, lo que puede reducir la formación de bases 

carbinol no coloreadas (45). Además presentan colores más anaranjados debido a que el 

nuevo anillo en la molécula produce una desviación hipsocrómica en la longitud de 

onda de máxima absorción de la molécula, la vitisina A presenta el máximo de 

absorción a 518 nm en disolución en metanol con 0,01% HCl, mientras que la vitisina B 

lo tiene a 498 nm (44). Estos derivados de antocianos no se han detectado en mostos de 

uvas (46) pero se encuentran en cantidades significativas tras la fermentación. 

Por otro lado, la ruta glicolítica seguida por las levaduras, supone una serie de 

transformaciones catabólicas que degradan la glucosa a piruvato. Esta ruta es operativa 

bajo condiciones respiratorias y fermentativas. En el metabolismo fermentativo una 

molécula orgánica sirve como aceptor terminal de electrones que son generados durante 

la conversión de metabolitos glicoiiticos a energía (ATP). En Saccharomyces, el 

piruvato es metabolizado a acetaldehído, el cual sirve como aceptor terminal de 

electrones reduciéndose a etanol. Por tanto, piruvato y acetaldehído son generados en el 

citoplasma de Saccharomyces durante el catabolismo de los azúcares, y aunque son 

moléculas que a su vez son metabolizadas (el ácido pirúvico es descarboxilado a 

acetaldehído o bien utilizado en la biosíntesis de acetilCoA y el acetaldehído es 

reducido a etanol) en parte difunden al exterior celular {47). 

Diferentes autores han estudiado la influencia de la adición de piruvato y acetaldehído 

en la síntesis de vitisinas A y B (48-51), considerando también el efecto de otras 

moléculas como ácidos orgánicos presentes en el vino (52) y la presencia de SO2. 

También se han estudiado el papel del pH, temperatura y tiempo de envejecimiento en 

la síntesis de vitisinas y la evolución del color de los vinos (53). 

151 



¡i! Ssiaccon da 'e^-^ad'jrc'S oa's íg v;r.'ricac:ón ce J-^ios N ' ^ ^ N 

En este apartado se ha estudiado la excreción de piruvato y acetaldehído por las cepas 

seleccionadas de Saccharomyces durante la fermentación de mosto de uva Tempranillo 

para determinar si existe una correlación entre las cantidades de piruvato y acetaldehído 

liberadas, y las cantidades de vitisinas A y B formadas. Cepas de levadura que 

produzcan altos niveles de piruvato y acetaldehído pueden ser útiles para estabilizar el 

color de vinos sometidos a crianza. 

Iil.4.2. Materiales y métodos 

ill.4.2.1. Mosto 

Se ha empleado mosto obtenido del estrujado de uvas tintas de Vitis vinifera L. cultivar 

Tempranillo. El pH del mosto es de 3,5 y tiene 191 g/L de azúcar. El perfil de 

antocianos del mosto se detalla en la Tabla III.Í3. 

111.4.2.2. Levaduras utilizadas 

Se han utilizado las 9 cepas de Saccharomyces seleccionadas por sus características 

óptimas para la vinificación de vinos tmtos en las denominaciones de origen de Rioja 

(4CV, 5CV y 9CV), Navarra (7EV, 2EV y lEV) y Ribera del Duero (3VA, IVA y 

7VA). También se ha utilizado la cepa comercial S6U de Saccharomyces uvarum 

(Lallemand Inc., Canadá) 

111.4.2.3. Fermentaciones 

Se han realizado fermentaciones a pequeña escala sobre volúmenes de 100 mL del 

mosto anteriormente descrito, inoculadas con 2 mL de medio YEPD {54) con una 

población de 10^ ufc/mL, sincronizando los inóculos para obtener poblaciones 

homogéneas. Las fermentaciones se realizaron isotérmicamente a una temperatura de 

20° C. Las fermentaciones de los mostos inoculados con las cepas 9CV, 2EV, 3VA, 

7VA y S6U se realizaron por triplicado. 
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111.4.2.4. Determinaciones de piruvato y acetaldehído 

Las determinaciones de piruvato y acetaldehído se realizaron enzimáticamente 

utilizando el kit Pyruvate de Sigma-Aldrich, método 726-UV para las determinaciones 

de Piruvato (Sigma Diagnostics, Inc. St. Louise, MO 63178) y el kit Acetaldehyde N° 

668613 de (Boehringer Mannheim GmbH, Mannheim, Germany) para las 

determinaciones de acetaldehído. 

El fundamento de las determinaciones enzimáticas de acetaldehído (21-23) es la medida 

de la variación de la absorbancia a 340 nm por reducción del NAD^ a NADH, utilizado 

como cofactor por la enzima acetaldehído deshidrogenasa durante la oxidación del 

acetaldehído a ácido acético. La determinación enzimática de ácido pirúvico (55, 56) se 

fundamenta en la medida de la variación de la absorbancia a 340 nm por la oxidación 

del NADH a NAD^, utilizado como cofactor por la enzima lactato deshidrogenasa 

durante la reducción del piruvato a lactato. 

Los análisis de piruvato y de acetaldehído se realizaron en el mosto de partida y 

posteriormente tras su inoculación durante los días 2°, 4°, 7°, 9° y 29° de fermentación. 

La medida del día 29 se tomó para tener un valor final cuando todas las fermentaciones 

estuvieran completamente acabadas. 

111.4.2.5. Análisis de antocianos mediante cromatografía líquida HPLC-DAD 

Los antocianos contenidos en los 20 mostos fermentados fueron analizados utilizando 

un cromatógrafo HPLC Waters (Milford, MA) equipado con una controladora 600-MS, 

un autosampler 717 y un detector de matriz de fotodiodos 996. La elución se realizó en 

modo isocrático utilizando dos disolventes A (agua/ácido fórmico, 90:10 v/v) y B 

(metanol), en una columna de fase reversa Nova-pack Cig (300 x 3,9 mm) del siguiente 

modo: 0-20% B lineal (0,8 mL/min) desde el minuto O al 5, 20-50% B lineal (0,8 

mL/min) desde el minuto 5 al 70 y reequilibrado de la columna desde el minuto 70 al 

95. La detección se ha realizado mediante un barrido en el visible desde 500 a 600 nm. 

Se ha cuantificado utilizando un estándar extemo de malvidin-3-(9-glucósido 

(Extrasjfnthese, Francia) sobre los cromatogramas extraídos a 525 nm. Se han inyectado 

volúmenes de 200 |LIL de cada fermentado, previamente filtrados mediante membranas 
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de 0,45 mm de fluoruro de polivilideno (Millipore, Ireland). Las determinaciones se han 

realizado por duplicado. 

Los diferentes antocianos se han identificado por sus tiempos de retención relativos al 

antociano mayoritario en Vitis vinifera L., malvidin-3-6>-glucósido y por sus espectros 

de absorción UV-visible. Se identificaron los siguientes antocianos: deIfinidin-3-0-

glucósido (D3G), cianidin-3-O-glucósido (Cy3G), petumdin-3-O-glucósído (Pt3G), 

peonidin-S-O-glucósido (Pn3G), malvidm-3-í>-glucósido (M3G), malvidin-3-0-

glucósido-piruvato o vitisina A (VIT. A), malvidin-3-0-glucósido-4 vinyl o vitisina B 

(VIT. B), delfimdin-3-0-(6 acetil)-gIucósido (D3G6Ac), ciamdm-3-0-(6 acetil)-

glucósido (Cy3G6Ac), petumdm-3-0-(6 acetil)-glucósido (Pt3G6Ac), peomdin-3-0-(6 

acetil)-gluc6sido (Pn3G6Ac), malvidm-3-(7-(6 acetil)-glucósido (M3G6Ac), delfinidin-

3-0-(6 p-coumaril)-glucósido (D3G6Cm), peomdin-3-0-(6 cafeil)-giucósido 

(Pn3G6Caf), malvidin-3-(9-(6 cafen)-glucósido (M3G6Caf), ciamdin-3-0-(6 p-

coumaril)-glucósido (Cy3G6Cm), petunidin-3-6>-(6 p-coumaril)-glucósido (Pt3G6Cm), 

peomdin-3-0-(6 p-coumaril)-glucósido (Pn3G6Cm), y malvidin-3-(9-(6 p-comnaril)-

glucósido (M3Gr6Cm). 

La identificación de las vitisinas A y B se confirmó mediante cromatografía líquida 

acoplada con espectrometría de masas utilizando electrospray como interface 

(HPLC/ESI-MS), en un cromatógrafo Hevsflett-Packard (Palo Alto, CA) series 1100 

equipado con un detector de array de diodos y vm espectrómetro de masas de cuadrupolo 

(Hewlett-Packard series 1100 MSD). La separación se realizó utilizando una columna 

de fase reversa Nova-Pack Cn (150 x 3,9 mm, A\xm). La elución se ha realizado en 

modo gradiente con dos solventes A (agua/ácido fórmico, 90:10, v/v) y un solvente B 

(agua/metanol/ácido fórmico, 45:45:10, v/v/v) del siguiente modo: 15-80 % B lineal 

(0,8 mL/min) desde O a 30 min, 80 % B isocrático (0,8 mL/min) desde 30 a 43 min y 

lavado (100% metanol) y reequüibrado de la columna desde 43 a 75 min. Se inyectaron 

100 jiL de cada uno de los fermentados previamente filtrados a través de una membrana 

de 0,45 Jim. La detección DA se realizó barriendo desde 260 a 600 nm. Se utilizaron los 

siguientes parámetros en el ESI: flujo de gas N2 de 10 L/min y temperatura de 350 T , 

presión de nebulización 380 Pa (55 psi), y voltaje del capilar 4000 V. La fuente fue 
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operada en modo de ionización positivo barriendo desde m/z 100 a m/z 1500 utilizando 

el gradiente de voltajes: 100 V desde O a 17 min. y 120 V desde 17 a 55 min. 

Ili.4.2.6. Estadísticas 

Las medias, desviaciones estándar, ANOVAs y regresiones lineales se han calculado 

utilizando el software para PC Statigraphics 5.0 (Graphics Software Systems, Rockville, 

MD, USA). 

III.4.3. Resultados y discusión 

ill.4.3.1. Producción de piruvato y de acetaldehído 

El estudio de la evolución de los contenidos de piruvato y acetaldehído durante la 

fermentación, muestra que el modelo de producción y liberación de ambos metabolitos 

al medio fermentativo es completamente distinto (Figura ÍII.16). 

10 15 20 

Tiempo (días) 

—0—Acetaldehído —B—Piruvato 

Figura 111.16. Producciones medias de piruvato y de acetaldehído (mg/L) por las diez cepas en 

estudio durante la fermentación. Las bañas de error representan el valor de las desviaciones 

estándar entre fas distintas cepas de levadura. 
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La producción de acetaldehído es creciente durante toda la fermentación (valor máximo 

medio 112 mg/L), alcanzándose los valores mas altos el último día. La literatura 

describe producciones de 50 a 120 mg/L de acetaldehído para levaduras vínicas (57). 

Sin embargo, la producción de piruvato muestra una tendencia distinta: creciente y con 

un ritmo de producción elevado al inicio de la fermentación hasta alcanzar un valor 

promedio máximo de 98 mg/L (para la media de las cepas) hacia el 4° día de 

fermentación (58), y a continuación decreciendo progresivamente para acabar con 

contenidos inferiores a 40 mg/L. Una explicación al respecto se basa en que el piruvato 

es un intermedio metabólico fimdamental en la biosíntesis de AcetilCoA, y en las etapas 

finales de la fermentación, cuando escasean los nutrientes, las levaduras consumen el 

piruvato que anteriormente habían excretado al exterior cuando el mosto era más rico 

nutricionalmente. Los contenidos de piruvato en vinos suelen oscilar entre O y 500 mg/L 

(59). 

La producción microbiana de acetaldehído permite observar diferencias notables entre 

cepas. La Figura III.17a muestra la producción media (n=3) de 5 de ellas, 

observándose que algunas terminan con contenidos superiores a 120 mg/L (9CV, 3 VA y 

7VA) y otras con valores inferiores a 60 mg/L (2EV y S6U). La producción de piruvato 

también varía significativamente con la cepa de levadura oscilando entre 60 y 132 mg/L 

para las 5 cepas (n=3) el 4° dia de fermentación (Figura III. 17b), concluyendo con 

valores entre 20 y 60 mg/L al final de la misma. Los valores mas altos los presentan las 

cepas 9CV y 7VA y los más bajos las cepas 2EV y 3 VA. 

10 15 20 

Tiempo (días) 

- 9 C V • - 2 E V • - 3 V A ' - 7 V A ' -S6U 

10 15 20 

Tiempo (días) 

- 9 C V • -2EV • -3VA • 

Figura ¡11.17. a) Producciones medias de acetaldeiiído (mg/L) por las cepas 9CV, 2EV, 3VA, 7VA, S6U 

durante la fermentaciór). b) Producciones medias de piruvato (mg/L) por las cepas 9CV, 2EV, 3VA, 

7VA, S6U durante [a fermentación. Cada fermentación se ira realizado por triplicado. 
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III.4.3.2. Identificación de vitisinas y contenidos de antocianos y vítisinas 

El contenido de antocianos del mosto de partida y los de los diez fermentados se 

describen en la Tabla 111.13. La identificación de la vitisina A se realizó por medio del 

ion molecular (m/z 561, pvT]) (40, 41) y del fi-agmento característico {m/z 399) descrito 

en la literatura {42, 60). El tiempo de retención del compuesto es de 33,0 min. en las 

condiciones cromatográficas empleadas, y su tiempo de retención relativo al malvidin-

3-0-gIucósido es de 1,25 min. Su longitud de onda de máxima absorción es 508,7 nm. 

La vitisina B se identificó del mismo modo por su ion molecular (m/z 517, [M^]) y por 

el fragmento característico (m/z 355) (42, 51, 60). Su tiempo de retención es de 30,8 

min., y su tiempo de retención relativo al malvidin-3-O-glucósido (1,17). Posee una 

longitud de onda de máxima absorción de 500,2 nm. 

El mosto de partida registra un total de antocianos de 121,96 mg/L, y un contenido en 

M3G de 89,88 mg/L (73,7 %), mientras que los fermentados tienen un contenido medio 

de 51,91 mg/L con de 42,70 mg/L de M3G (82,27 %). Durante la fermentación se sufre 

en promedio una pérdida de 70,1 mg/L de antocianos (57,5 % del contenido inicial) y de 

47,2 mg/L de M3G (52,51 % del contenido inicial). 
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Tabla 111.13. Concentración de antocianos en el mosto y en los vinos elaborados con las 10 cepas de levadura estudiadas (mg/L). 

El valor de las cepas marcadas (*) es la media de 3 fermentaciones y se acompaña con el valor de la desviación estándar. 

Antocianos D3G 

iVIosto 6,10 

% 6,01 

Vinos 

Cy3G 

1,92 

1,58 

Pt3G 

8,65 

7,09 

PnSG 

9,03 

7,41 

M3G 

89,88 

73,70 

VIT. B 

nd 

0,00 

VIT. A 

nd 

0,00 

D3G6AcCy3G6Ac Pt3G6Ac Pn3G6Ac 

0,12 0,16 0,14 0,10 

0,10 0,13 0,11 0,08 

M3G6AC 

3,54 

2,90 

MSGeCaf 

1,16 

0,95 

Pt3G6Cm PnSGSCm 

0,01 0,01 

0,01 0,01 

IVI3G6Cm 

1,13 

0,93 

Total 

121,96 

100,00 

yeast 

9CV* 

2EV* 

SVA" 

7VA* 

seu* 
4CV 

5CV 

7EV 

1EV 

IVA 

Medía 

% 

O,85±O,022 

1,02 ±0,054 

O,93±O,023 

0,92 ±0,035 

0,68 ±0,053 

1,02 

1,03 

0,76 

0,64 

0,70 

0,86 ±0,161 

1,64 

O,O6±O,O06 2,28±0,070 

0,02±0,004 2,40±0,093 

0,01 ±0,021 2,34 ±0,077 

O,05±0,006 2,21 ±0,106 

O,03±0,008 2,01 ±0,144 

0,00 

0,07 

0,01 

0,00 

0,01 

2,62 

2,60 

1,94 

1,79 

1,98 

0,03 ±0,028 2,22 ±0,283 

0,05 4,27 

0,67 ±0,042 43,49 ±1,686 

0,96 ±0,050 47,56 ±1,784 

0,73 ±0,033 42,23 ±1,387 

0,70 ±0,034 42,20 ±2,003 

0,02 ±0,006 44,81 ±2,952 

0,81 

0,81 

0,70 

0,06 

0,62 

47,60 

48,33 

36,06 

34,98 

39,79 

0,61 ±0,31442,70 ±4,677 

1,17 82,27 

1,38 ±0,076 

0,72 ±0,126 

1,71 ±0,051 

1,45 ±0,105 

0,87 ±0,204 

1,60 

1,24 

1,84 

1,83 

1,61 

1,42 ±0,384 

2,74 

1,77 ±0,055 

0,60 ±0,036 

0,97 ±0,067 

1,51 ±0,064 

0,78 ±0,033 

1,67 

1,89 

0,76 

0,73 

0,88 

1,16 ±0,496 

2,23 

nd 

nd 

nd 

nd 

nd 

nd 

nd 

nd 

nd 

nd 

nd 

nd 

nd 

nd 

nd 

nd 

nd 

nd 

nd 

nd 

nd 

nd 

nd 

nd 

nd 

nd 

nd 

nd 

nd 

nd 

nd 

nd 

nd 

nd 

nd 

nd 

nd 

nd 

nd 

nd 

1,77 ±0,082 

1,96 ±0,094 

1,71 ±0,054 

1,72 ±0,101 

1,91 ±0,153 

1,99 

2,01 

1,41 

1,35 

1,61 

1,74 ±0,233 

3,36 

0,66 ±0,047 

0,73±0,053 

0,58 ±0,031 

0,56 ±0,052 

0,66 ±0,091 

0,73 

0,80 

0,46 

0,38 

0,52 

0,61 ±0,132 

1,17 

nd 

nd 

nd 

nd 

nd 

nd 

nd 

nd 

nd 

nd 

nd 

nd 

nd 

nd 

nd 

nd 

nd 

nd 

nd 

nd 

O,60±O,039 

0,67 ±0,055 

0,58 ±0,028 

0,52 ±0,044 

0,61 ±0,085 

0,66 

0,72 

0,43 

0,36 

0,49 

0,57±0,113 

1,09 

58,70 

59,49 

53,52 

44,37 

56,63 

42,13 

51,79 

48,20 

51,85 

52,37 

61,91 

100,00 
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En el mosto no se detectan vitisinas A y B, corroborando que no se hayan encontrado 

estos compuestos en mostos o uvas (46). La Figura 111.18a muestra un cromatograma 

del mosto utilizado en las fermentaciones extraído a. X= 525 nm. La Figura ÍII.18b 

muestra el cromatograma de este mosto tras la fermentación (cepa de levadura 7VA), 

observándose una clara reducción del área de todos los picos con la desaparición de 

algunos, que o no se detectan o se encuentran a un nivel de trazas, especialmente en los 

derivados acüados (D3G6Ac, Cy3G6Ac, Pt3G6Ac y Pn3G6Ac) pero también en los 

cumarílicos (Pt3G6Cm y Pn3G6Cm). Sin embargo se comprueba la aparición de dos 

nuevos picos tras la fermentación que son las vitisinas A y B 

Los espectros de estas moléculas presentan máximos de absorción, vitisina A (X̂nax = 

508,7 nm) y vitisina B (Xmax = 500,2 nm), desplazados hacia longitudes de onda más 

bajas, claramente diferenciables de los máximos de los antocianos con tiempo de 

elución similar; D3G6Ac Qimax = 533 nm) y Cy3G6Ac (9wnax = 518,4 nm) presentes en 

el mosto (espectros Figura III.Í8a). Este desplazamiento hipsocrómico respecto del 

antociano original, M3G (KJ^K = 527-528 nm), es consecuencia de la modificación de la 

densidad electrónica en el sistema heterocíclico debido a la formación de un nuevo ciclo 

entre el carbono 4 y el hidroxilo unido al carbono 5 del M3G a través de una molécula 

de ácido pirúvico (vitisina A), o del resto vinilo procedente del acetaldehído (vitisina 

B). 

Iil.4.3.3. influencia de ios contenidos de acetaideliído y pimvato en ios 
fermentados en la formación de vitisinas 

La Figura III.19a compara los contenidos de vitisina A para cinco de las cepas 

estudiadas con los mayores niveles de piruvato, alcanzados el día 4°, observándose que 

hay una mayor proporcionalidad entre la producción de vitisina A y el día en el que se 

registran los niveles superiores de piruvato; ello sugiere que la producción de vitisina A 

es consecuencia de la actividad fermentativa de la levadura y que la cantidad de vitisina 

A formada depende de la cantidad de piruvato liberado al medio por cada cepa. Las 

desviaciones estándar sobre las barras nos permiten comprobar que la dispersión entre 

distintas fermentaciones es pequeña (n==3). 
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La Figmra IIL19b muestra el contenido final de piruvato de los fermentados comparado 

con los niveles de vitisina A, alcanzados al final de la fermentación. Las cepas 9CV y 

7VA mantienen la proporcionalidad entre la producción de ambos compuestos, 

observándose diferencias en el comportamiento de las levaduras 2EV y 3VA. Ambas 

levaduras acentúan estas diferencias en la producción de vitisina A al final de la 

fermentación, -(más favorable a la formación de vitisina A la cepa 3VA y menos la 

2EV)-, lo cual sugiere diferencias metabólicas entre ambas y respecto a las demás cepas 

representadas. Todo ello sugiere que la formación de vitisina A no sólo depende de la 

producción de piruvato de la levadura, sino también de sus características metabólicas, 

que puedan favorecer en mayor o menor grado la formación del aducto. 

150 
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9CV 2EV 3VA 7VA S6U 

Levadura 

Figura 111.19. a) Contenidos medios de piruvato el día 4 para los fermentados de las cepas 9CV, 

2EV, 3VA, 7VA, S6U, comparados con los contenidos finales de vitisina A. b) Contenidos medios 

de piruvato (mg/L) e¡ día 29 para los fermentados de las cepas 9CV, 2EV, 3VA, 7VA, S6LI, 

comparados con los contenidos finales de vitisina A (mg/L), Las barras de enror representan las 

desviaciones estándar (n=3). 

El estudio comparativo entre la producción de acetaldehído por la cepa de levadura y la 

presencia de vitisina B observada (Figura III.20), permite establecer una relación entre 

el contenido final de acetaldehído en el vino y la cantidad de vitisina B sintetizada, si 

bien y como ocurría en el caso de la vitisina A, el comportamiento variable de las 

levaduras sugiere diferencias metabólicas entre ellas. 
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9CV 2 B / 3VA 7VA S6U 

Levadura 

Figura 111.20. Contenidos medios de acetaldehído (mg/L) el día 29 

para ios fermentados de las cepas 9CV, 2EV, 3VA, 7VA, S6U, 

comparados con los contenidos finales de vitisina B (mg/L). Las 

barras de error representan las deswaciones estándar (n=3). 

ill.4.3.4. Correlación lineal entre el piruvato/acetaldehído producido por 
las cepas y la síntesis de vitisina A/B 

La Figtsra III.21a muestra la regresión lineal existente entre las cantidades de piruvato 

en el vino (dia 29**) para las diez cepas de levadura, y el contenido final en vitisina A 

(B? = 0,77). La ecuación de la recta de regresión establecida con las concentraciones de 

piruvato y vitisina A expresadas en mg/L es: 

[VTT.A] (mg/L) =-0,16076+0,03437[piruvato] 

60 80 100 140 
Piruvato (mg/L) Piruvato (mg/L) 

Figura IÜ.21. a) Regresión lineal por mínimos cuadrados entre los contenidos de piruvato (mg/L) 

del día 29 de fermentación y los contenidos finales de vitisina A (mg/L) para las diez cepas de 

levadura en estudio, b) Regresión lineal por mínimos cuadrados entre los contenidos de piruvato 

(mg/L) del día 4 de fermentación y los contenidos finales de vitiana A (mg/L) para las diez cepas 

de levadura en estudio. 
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Si la regresión lineal se establece entre los contenidos de pimvato producidos el 4° día y 

el contenido de vitisina A (Figura III.2!b), se mejora la bondad del ajuste (R^ = 0,80). 

Con la siguiente ecuación de regresión (mg/L). 

[VIT.A] (mg/L) =-0,52894 +0,01669[piruvato] 

La Figura III.22 muestra el modelo de regresión lineal entre las cantidades de 

acetaldehído en el vino, y la cantidad de vitisina B producida, comprobándose una 

correlación entre ambos valores (R^ = 0,81) ligeramente superior a la hallada en el caso 

del pimvato. La ecuación de la recta de regresión obtenida fue; 

[VIT.B](mg/L) = 0,52053 + 0,00715[acetaldehído] 

2 

E 

> 

0 

1?" = 0,8143 
^^^.^.-tf^ 

50 100 150 

Acetaldehído (mg/L) 

200 

Figura 111.22. R^resión lineal por mínimos cuadrados entre los 

contenidos de acetaldehído (mg/L) del día 29 de fermentación y 

los contenidos finales de vitisina B (mg/L). 

III.4.3.5. Diferencias entre las distintas cepas en la producción de 
vitisinas. 

La concentración de las vitisinas producidas a partir del piruvato y el acetaldehído 

liberados por las levaduras estudiadas es de 2,58 mg/L, lo que supone (4,97 %) del 

contenido total de antocianos (51,91 mg/L, Tabla IIL13). Representa, por tanto, una 

fracción destacable de la materia colorante del vino producido. Al ser moléculas más 
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estables que otros antodanos, su importancia se acentúa durante el envejecimiento 

debido a que se degradan con menor facilidad y se decoloran menos en presencia de 

SO2; la mayor intensidad colorante que expresan a pHs más elevados, hacen que su 

aporte al color de vinos envejecidos sea más significativo. Además, la presencia de un 

cuarto anillo en su molécula las hace más resistentes que los demás antocianos a la 

oxidación y a la decoloración por hidratación en la posición C-2. 

Entre las cepas que han fermentado por triplicado, la que da lugar a la formación de 

contenidos menores de vitisina A es la 2EV (0,60 mg/L), y la que origina contenidos 

más elevados la 9CV (1,77 mg/L), casi 3 veces superior. La cepa que origina menos 

vitisina B es la 2EV (0,72 mg/L) y la que más la 3VA (1,71 mg/L), duplicando la 

concentración. Los contenidos más elevados de ambas vitisinas a la vez son los de las 

cepas 9CV y 7VA. No obstante, se pueden encontrar valores superiores en los vinos 

fermentados con algunas de las otras cepas estudiadas, y aimque estos resultados 

proceden de una sola fermentación, en los obtenidos de las fermentaciones por 

triplicado, se observa que las desviaciones estándar son bajas lo que confiere mayor 

fiabilidad a cada valor. En concreto, la cepa 5CV produce 1,89 mg/L de vitisina A, y la 

7EV 1,84 mg/L de vitisina B. 

Las diferencias en la producción de vitisinas entre cepas, se pone de manifiesto por el 

valor del porcentaje del coeficiente de variación de las concentraciones: 42,7% para la 

vitisina A y 27% para la vitisina B, lo que sugiere que no sólo influye el rendimiento de 

las levaduras en la producción de los precursores piruvato y acetaldehído, sino que 

también presentan diferencias metabólicas entre eUas que pueden afectar a la formación 

de las vitisinas durante la fermentación. 

En la práctica es destacable la importancia que puede tener la selección de cepas de 

Saccharomyces que presenten una elevada producción de acetaldehído y de piruvato 

que puedan facilitar la formación de mayores cantidades de vitisinas A y B durante la 

fermentación, ya que estas cantidades son proporcionales a la liberación de estos 

metabolitos. En las cepas de levaduras estudiadas el contenido de vitisinas ha oscilado 

entre el 2,2% (2EV), y el 7,8% (4CV) del contenido total de antocianos. 
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III.5. Adsorción de antocianos por paredes celulares de las levaduras 

seleccionadas durante la fermentación de vinos tintos de la variedad 

Cabemet-Sauvignon 

[il.5.1. introducción 

En la vinificación en tinto existe un proceso de maceración-extracción de los hollejos de 

las bayas simultáneo a la fermentación alcohólica. La finalidad de esta maceración con 

las partes sólidas de la uva, es que la materia colorante presente en los hollejos, difunda 

al mosto-vino en fermentación. Durante este proceso una firacción de los antocianos 

extraídos, es retenida por la superficie exterior de las células de levadura y son 

eliminados del vino con ellas al separarlo de las lías. 

La pared celular de Saccharomyces cerevisiae se compone de manoproteinas unidas a 

oligosacáridos que quedan expuestos hacia el exterior de la célula, mientras que ellas 

permanecen unidas por glucanos y quitina (67, 62). La diferente polaridad y la hidrofilia 

o hidrofobia de estos polímeros que constituyen la pared, van a definir la capacidad de 

la levadura para retener o adsorber distintos tipos de moléculas presentes en el vino, 

como compuestos volátiles (65), ácidos grasos (6-/), o materia colorante (6J). 

Igualmente la porosidad de la pared (66, 67) también influirá en la adsorción 

aumentando la superficie específica de pared y creando intersticios que favorezcan 

dicha adsorción. La superficie de paredes de células de levadura en un mosto en 

fermentación es superior a 10 vci'fL de mosto, por tanto la cantidad de antocianos 

adsorbidos por las distintas generaciones de levaduras que se suceden en una 

fermentación puede ser considerable. De todo ello se infiere, que como criterio 

específico de selección de levaduras para vinos tintos se estudia y considera la mínima 

retención de antocianos por sus paredes celulares. 
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III.5.2. Materiales y métodos 

III.5.2.1. Fermentación 

Se han realizado 10 fermentaciones a pequeña escala, sobre volúmenes de 5 L de 

estrujados de uva Vitis vimfera L. cultivar Cabemet-Sauvignon, con un grado 

alcohólico probable de 13,5 % v/v y pH 3,6. 

La inoculación de los mostos se realizó mediante la adición de 150 mL de medio 

YEPD, con una población de 10* ufc/mL de cada una de las 10 levaduras en estudio. 

Previamente los inóculos se sincronizaron para homogeneizar las poblaciones. 

La evolución de la fermentación se siguió mediante medidas de densidad y temperatura. 

El descube y acabado se decidieron por polifenoles totales {68) (índice de Folin-

Ciacolteau) cuando el valor en las distintas vinificaciones era de 50 y los contenidos de 

azúcares residuales inferiores a 3 g/L (69). 

Después de la fermentación, los hollejos y las semillas fiíeron separadas del vino y las 

lías, quedando un volumen de 3 L. Las lias decantadas en la parte inferior del depósito 

se separaron del vino y se llevaron a un volumen de 225 mL con el vino 

correspondiente. Como este volumen de lías corresponde a 3 L, 75 mL de esta 

suspensión corresponde a 1 L de vino. La recuperación de los antocianos adsorbidos en 

paredes de levadura se realizó a partir de alícuotas de 12,5 mL de esta suspensión (una 

sexta parte de las lías producidas por litro de vino), que fiíeron lavados con 10 mL de 

agua destilada y posteriormente centrifiígados a 8000 rpm a 4° C durante 5 min 

desechando el sobrenadante; esta operación se realizó dos veces consecutivas para 

eliminar los restos de vino que pudieran contener las lías. Posteriormente los antocianos 

adsorbidos se extrajeron mediante tres lavados con tres volúmenes de 10 mL de ác. 

Fórmico: Metanol (10:90 v/v) agitando cada vez con vortex durante 30 s. AI terminar 

cada uno de los lavados se centrifugó a 8000 rpm durante 5 min para recuperar el 

sobrenanadante. Los 30 mL de extracto finales se filtraron por 0,45 ]im mediante filtros 

de membrana de fluoruro de polivilideno (MiUipore, Ireland). Las muestras de los 

extractos de paredes y de los vinos acabados, igualmente filtrados por 0,45 ]xm, se 

analizaron mediante HPLC-DAD para determinar el contenido de antocianos, y 

espectrofométricamente para determinar el color. 
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Para verificar que la extracción de antocianos se realizó completamente se midió la 

absorbancia del segundo lavado con acido fórraico/metanol (10:90 v/v), a 530 nm en 

una cubeta de 1 cm de paso de luz. Esta absorbancia fue un 10% menor que la lectura 

inicial. Además el espectro UV-visible (300-700 nm) del tercer lavado no absorbía a 

500-550 nm por encima del ruido. 

Iil.5.2.2. Levaduras utilizadas 

Se han utilizado las 9 cepas de Saccharomyces cerevisiae seleccionadas según estudios 

anteriores por sus características óptimas para la vinificación de vinos tintos en las 

Denominaciones de Origen de Rioja (4CV, 5CV y 9CV), Navarra (7EV, 2EV y lEV) y 

Ribera del Duero (3VA, IVA y 7VA). También se ha utilizado comparativamente la 

cepa comercial S6U de Saccharomyces uvarum (Lallemand Inc., Cemada) 

111.5.2.3. Medida de la intensidad de color y porcentajes de color 

Se ha medido la absorbancia de los vinos y de los extractos de paredes a 420, 520 y 620 

nm en un espectrofotómetro Du 70 Beckman en una cubeta de cuarzo de 1 mm de 

longitud de paso de luz, siguiendo la metodología propuesta por Glories (70). Se 

calcularon la intensidad, tonalidad, y porcentajes de rojo (R), amarillo (Y) y azul (B) 

111.5.2.4. Análisis de antocianos por cromatografía líquida (HPLC-DAD) 

Se ha utilizado un cromatógrafo HPLC Waters (Milford, MA) equipado con una 

controladora 600-MS, un inyector automático 717 plus, y un detector de matriz de 

fotodiodos 996. La elución se ha realizado en modo gradiente con dos solventes A 

(agua/ácido fórmico, 90:10, v/v) y un solvente B (agua/metanol/ácido fórmico, 

45:45:10, v/v/v) utilizando una columna de fase reversa Nova-pack C18 (150 x 3,9 mm) 

del siguiente modo: 15-80 %B lineal (0,8 mL/min) desde O a 30 min, 80% B isocrático 

(0,8 mL/min) desde 30 a 43 min y lavado (100% metanol) y reequilibrado de la 

columna desde 43 a 75 min. La detección se realizó barriendo entre 260 y 600 nm. La 

cuantificación se realizó a 530 nm utilizando un estándar extemo (malvidin-3-

glucósido). Se inyectaron cantidades de 100 pL de los vinos y 200 mL de los extractos 
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de paredes de levaduras previamente filtrados. Las determinaciones se realizaron por 

duplicado. 

Se investigaron los siguientes antocianos: delfimdin-3-O-glucósido (D3G), cianidin-S-

O-glucósido (Cy3G), petumdin-3-O-glucósido (Pt3G), peonidin-3-O-glucósido (Pn3G), 

malvidin-3-O-glucósido (M3G), malvidin-3-O-glucósido-piruvato o vitisina A (VIT. 

A), malvidin-3-0-glucósido-4 vinyl o vitisina B (VIT. B), delfimdrn-3-6)-(6 acetil)-

glucósido (D3G6Ac), cia3iidin-3-0-(6 acetil)-glucósido (Cy3Cj6Ac), petunidin-3-0-(6 

acetil)-glucósido (Pt3G6Ac), peonidin-3-<9-(6 acetil)-glucósido (Pn3G6Ac), malvidin-

3-0-(6 acetil)-glucósido (M3G6Ac), delfínidin-3-0-(6 p-coumaril)-glucósido 

(D3G6Cm), peomdm-3-0-(6 cafeil)-glucósido (Pn3G6Caf), malvidm-3-0-(6 caféis-

glucósido (M3G6Caf), ciamdin-3-0-(6 p-coumaril)-glucósido (Cy3G6Cm), petunidin-

3-0-(6 p-coumaril)-glucósido (Pt3G6Cm), peomdin-3-0-(6 p-coumaril)-glucósido 

{Pn3G6Cm), and malvidin-3-(?-(6 p-coumaril)-glucósido (M3G6Cm). Los diferentes 

antocianos se han identificado por sus tiempos de retención relativos al antociano 

mayoritario en Vitis vinifera L., malvidin-3-O-glucósido y por sus espectros de 

absorción UV-visible. 

Ili.5.3. Resultados y discusión 

iil.5.3.1. Contenidos de antocianos en vinos y antocianos adsorbidos en 
paredes celulares de levaduras. Capacidad de adsorción 

El promedio de los contenidos totales de antocianos en los vinos acabados para las diez 

cepas de levadura utilizadas fiíé de 430,47 mg/L y la media del contenido total de 

antocianos adsorbidos en paredes de células de levaduras de 13,23 mg/L, en las lías 

correspondientes a 1 L de vino (Tabla III.14). No obstante, la distribución es muy 

diferente. En los vinos (Figura III.23a) predominan los antocianos sin acilar (3G) que 

suponen un 59,04%, después los derivados acetílicos (6Ac) en una proporción superior 

al 30%, y en cantidad menos importante, inferior al 5%, los derivados cinamílicos: p-

cumarílicos (6Cm) y cafeilícos (6Caf), y los pinjvílicos (Py), que corresponde a la 

distribución normal en vinos de Cabemet-Sauvignon {37). En los adsorbidos se reduce 

ligeramente el contenido de los antocianos sin acilar y acetílicos, también hay una 
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reducción de los derivados piruvílicos, y aumentan de forma importante los derivados p-

cumarílicos y los cafeílicos (Figura ¡IL23b). 

Tabla 111.14. Contenido total de antocianos y derivados en vinos (mg/L), y adsorf)idos en paredes celulares (mg) en 
las lías correspondientes a 1 L de vino. 

Muestra 

Vino 

Adsorbidos 

Antocianinas 

Media 

sd 

% 

Media 

Sd 

% 

%Adsorción 

3G 

254,15 

19,19 

59,04 

5,95 

1,26 

44,96 

2,34 

PY 

12,56 

2,26 

2,92 

0,06 

0,02 

0,42 

0,44 

6Ac 

140,49 

10,80 

32,64 

3,58 

0,82 

27,08 

2,55 

6Caf 

2,38 

0,30 

0,55 

0,25 

0,09 

1,91 

10,59 

6Cm 

20,89 

3,35 

4,85 

3,39 

0,72 

25,64 

16,24 

Totales 

430,47 

32,33 

100,00 

13,23 

2,80 

100,00 

3,07 

0.70-

55.00 

MINUTOS 

Figura Iil.23. Cromatogramas HPLC-DAD para la cepa de levadura 7VA. a) Antocianos en el vino, b) Antocianos 

adsorbidos en paredes de levaduras. 

Para establecer un balance entre las concentraciones de antocianos que existen en los 

vinos fermentados por las distintas levaduras, y las cantidades de antocianos presentes 
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en sus paredes celulares, se ha denominado porcentaje de adsorción (Tabla III. 14) de 

cada antociano o de cada grupo de antocianos (3G, Py, 6Ac, 6Caf, óCm ŷ Totales), a la 

relación porcentual entre el contenido de cada uno de estos antocianos en los extractos 

de las paredes celulares que han fermentado un litro de vino (mg) con respecto al 

contenido de antocianos de un litro de vino (mg/L). Los antocianos sin acilar (3G) son 

mayoritarios en la uva y también en el vino, lo cual es lógico debido a que la 

glicosüación es un paso necesario para la estabilidad y movilidad de los antocianos; 

posteriormente parte de los derivados glicosilados son adiados mediante 

aciltransferasas (77). No obstante, el porcentaje de adsorción para cada tipo de 

derivados es muy superior para cada uno de los derivados acilados (acetilicos, cafeüicos 

y p-cumarílicos). Comparando el orden de elución en cromatografía HPLC con columna 

de fase reversa constituida por cadenas de C18, en la que eluyen primero los antocianos 

glicosilados, después los derivados acetilicos y por último los cinamílicos (37, 39), con 

los porcentajes de adsorción obtenidos en las paredes de levaduras, se observa una 

mayor adsorción de derivados j7-cumarílicos, a continuación cafeilicos, y finalmente de 

derivados acetilicos. 

Esta mayor afinidad por los derivados acilados, que son más retenidos por columnas de 

fase reversa, (constituidos por cadenas de C18), indicaría por similitud estructural una 

superficie de pared celular apolar e hidrofóbica. Resultados que concuerdan con los 

obtenidos por Lubbers et al. (63) que citan una mayor capacidad de fijación de volátiles 

hidrofóbicos en su estudio sobre la adsorción de compuestos aromáticos por paredes de 

levadura. Sin embargo, discrepan con los resultados Vasserot et al. (65) que encontraron 

en el estudio de los 5 antocianos monoglucosídos un porcentaje de adsorción mayor 

para los antocianos más hidrofílicos (de delfínidina a petunidina) 

Los perfiles pormenorizados de antocianos (Tablas IIL15 y III.16) detallan que 

cuantitativamente es adsorbido de forma mayoritaria el malvidin-3G y sus derivados 

acilados. Después, pero en cantidad bastante inferior, son adsorbidos el peonidin-SG, el 

petunidin-SG y el delfinidin-3G, en orden decreciente. El mismo orden siguen sus 

derivados acilados. No se detecta adsorción del cianidin-3G. Dentro de cada familia el 

modelo de fijación de antocianos responde también a una mayor retención de los 

antocianos más apelares (Figura III.24). Los cinco antocianos presentes en Yitis 
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vinifera (delfinidina, cianidina, petunidina, peonidina y malvidina, todos ellos 

hidroxilados en 4') se diferencian en el grado de hidroxilación o metilación del anillo B 

(posiciones 3' y 5') siendo el más polar la delfinidina (dos hidroxilaciones), y el menos 

polar la malvidina (dos metoxilaciones). 

La no adsorción del glucósido de la cianidina es explicable en fiínción de su bajo 

contenido inicial, probablemente debido no sólo a su alta hidrofilia, sino a que se trata 

de la antocianina base para la formación de las demás por medio de la actuación de las 

enzimas flavonoil-3-hidroxilasa y metil-transferasa. También se observa para cada 

antociano una mayor adsorción de los derivados adiados, especialmente derivados p-

cumarílicos y acetílicos de la peonidina y malvidina, siendo destacable la notable 

adsorción del derivado p-cumarílico y del acetílico de la peonidina, frente a los de la 

malvidina que se encuentran en concentración muy superior en el vino. 

T a b l a 111.15. Con ten ido d e an toc íanos e n v i n o s f e r m e n t a d o s 

4CV 

5CV 

9CV 

7EV 

2EV 

1EV 

3 V A 

1VA 

7VA 

S6U 

Mean 

% C V 

D3G 

22,37 

29.05 

21,85 

29,30 

22,81 

24,70 

30.12 

27,58 

24,00 

20,19 

25,20 

14,0 

Cy3G 

2,78 

2,89 

2,79 

2,84 

2,55 

2,03 

2,47 

2,66 

3,34 

2,49 

2,68 

12,7 

ptse 

26,77 

30,62 

26,90 

31,14 

25,67 

26,78 

30,39 

30,86 

27,64 

23,71 

28,05 

9,1 

Pn3G 

9,77 

10,83 

9,31 

11,45 

10,44 

9,31 

11.38 

11,13 

10.47 

9,32 

10,34 

8,3 

M3G 

176,87 

198.16 

178,03 

206,64 

185,90 

189,34 

199,00 

197,36 

182,08 

165,39 

187,88 

6,7 

Pn3GPy 

0,92 

1,04 

1.03 

1.12 

0,80 

0,62 

0.61 

0,85 

1,01 

0,91 

0,89 

19.5 

por l a s c e p a s d e levadura e s t u d i a d a s ( m g / L ) . 

DSGSAc 

13,95 

15.18 

14,08 

15.07 

13,06 

14,60 

15,16 

16,40 

15,41 

12,87 

14,68 

8,1 

R13GPy 

11,99 

12,43 

12,36 

13,56 

10,89 

11,38 

7,20 

9,70 

14,99 

12,16 

11.S7 

18.2 

PtaSSAc 

10,43 

11,80 

10,55 

12.87 

10,26 

10,10 

11,85 

11,96 

10,92 

9,80 

11,05 

9,1 

PnSGSAc 

5,38 

5.77 

5,53 

6,17 

5,78 

8,13 

6,80 

7,87 

5,48 

5,34 

6,23 

16,6 

M3G6AC Pn3G6Caf M3GSCaf Pn3G6Cm M3GECm 

100,03 

113,39 

102,14 

120.59 

104,81 

106,17 

119,17 

117,25 

103,85 

97,96 

108,54 

7,7 

0,45 

0,47 

0,46 

0,52 

0,40 

0,47 

0,72 

0,74 

0,49 

0,56 

0.53 

21,7 

2,10 

1,99 

2,17 

1.92 

1,89 

1,30 

1,86 

1,95 

1,48 

1,90 

1.86 

14,3 

1,48 

2,00 

1,44 

1.90 

1,48 

2,26 

2,46 

2,22 

1.75 

1,77 

1,88 

19,0 

16,13 

19,73 

16,53 

22,62 

16,63 

18,25 

23,69 

22,91 

18.17 

15,49 

19,02 

16,1 

Tabla 111.16. Antocíanos (mg) adsorbidos en las paredes celulares de las levaduras que han fermentado 1 L de vino. 

4CV 

5CV 

9CV 

7EV 

2EV 

1EV 

3VA 

1VA 

7VA 

S 6 U 

Mean 

% c v 

t)3e 

0,32 

0,35 

0.28 

0,29 

0,52 

0,28 

0,15 

0,27 

0,33 

0,16 

0,30 

34,50 

Cy3G 

nd 

nd 

nd 

nd 

nd 

nd 

nd 

nd 

nd 

nd 

Pt3G 

0,65 

0,60 

0,55 

0,64 

0,73 

0,67 

0,53 

0,62 

0,66 

0,36 

0,60 

16.82 

Pn3G 

0,61 

0,53 

0,52 

0,73 

0,83 

0.68 

0,63 

0,63 

0,66 

0,41 

0,62 

18,72 

M3G 

4,45 

4,08 

3,77 

4,49 

6,73 

4,85 

3,87 

4,27 

4.78 

2.98 

4,43 

22,08 

Pn3GPy 

nd 

nd 

nd 

nd 

nd 

nd 

nd 

nd 

nd 

nd 

D3G6AC 

0,36 

0.32 

0,25 

0,18 

0,36 

0,33 

0,19 

0,29 

0,34 

0,16 

0,28 

28,22 

MSGPy PtSGSAc Pn3G8Ac M3G8AC Pn3G6Caf M3G6Caf Pn3G6Cm M3GECm 

0,10 

0,07 

0,07 

0,05 

0,04 

0,07 

0,03 

0,04 

0,08 

0,03 

0,08 

44,43 

0,37 

0,32 

0,30 

0,43 

0,31 

0,37 

0,28 

0,26 

0,23 

0,12 

0,30 

29,07 

0,55 

0.51 

0,48 

0,62 

0,48 

0,56 

0.42 

0,46 

0,58 

0.17 

0,43 

25,81 

2,80 

2,53 

Z37 

2,70 

3,72 

2,87 

1.97 

2,32 

2,56 

1,38 

2.52 

24.12 

nd 

nd 

nd 

nd 

nd 

nd 

nd 

nd 

nd 

nd 

0,34 

0.29 

0,09 

0,24 

0,42 

0,27 

0,13 

0,23 

0,29 

0,24 

0.25 

37,41 

0,65 

0.71 

0,53 

1,09 

0,65 

0,80 

0,58 

0,99 

0,64 

0,66 

0,73 

24,47 

2,75 

2.49 

2,39 

2,86 

4,13 

3,15 

1.99 

2,30 

2,92 

1,68 

2,66 

25,52 
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Sin embargo, no se detecta adsorción de los derivados cafeílico y piruvílico de la 

peonidina, posiblemente por su pequeño contenido en el vino. Además los derivados 

piruvílicos se forman mayoritariamente a partir del pirúvico producido durante la 

fermentación alcohólica, y su síntesis aumenta con posterioridad a la eliminación de las 

lias. 

«6,0 
^ 5 , 0 

i 4,0 

I ^'° 
o 2,0 

•i 1,0 

5 0,0 . J ._..i ,.l 
o o o o o 
«o co 52 (O <o O 

I I O (O <D <0 

Q. o 
m O C9 
S S3 « 

(0 

o co 
o m c 

OS 
O 
<D 
w 
m 
:E 

E 
o 
<o 
(•) 
(0 
c 

E 
f í 
co 
<•> 
M 
S 

Antocianos 

Figura 111.24. Media del contenido de antocianos en paredes celulares (pertenecientes 

a las lías que han fermentado un litro de vino) 

El porcentaje del coeficiente de variación (%CV) para cada antociano (Tablas ÍII.15 y 

111,16) indica que hay diferencias en los valores de éstos en flmción de la cepa de 

levadura utilizada para la fermentación y por tanto, diferencia entre las estructuras de las 

paredes celulares de las levaduras estudiadas. En los vinos (Tabla líLlS), la cepa de 

levadura influye más en los glucósidos sencillos de las antocianinas más hidroxiladas 

(delfíiñdina), y menos en las más metoxiladas (malvidina). En los derivados acilados no 

se observan estas diferencias, aunque los valores son ligeramente más altos para los 

derivados cinamilicos, siendo los de la peonidina los que presentan variaciones más 

altas con cualquier tipo de acilación. 

En los antocianos adsorbidos por las paredes celulares (Tabla IIL16), se observa en el 

coeficiente de variación el mismo efecto comentado anteriormente en los derivados 

glicosilados sencillos, reteniéndose las antocianinas menos hidroxiladas, aunque los 
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valores para todas las antocianinas son más altos que en los vinos. En los derivados 

acetílicos los valores son semejantes, independientemente del grado de hidroxilación, y 

más altos que en los vinos. En cuanto a los derivados cinamílicos el coeficiente de 

variación es mayor, lo que parece confirmar la hipótesis indicada anteriormente sobre 

las características de las paredes celulares, sobre todo si se comparan los valores 

correspondientes a la malvidina acilada con el ácido caféico con un %CV del 37,5 o con 

el ácido /?-cumarílico %CV 25,5. Posiblemente, la mayor hidroxilación del ácido 

caféico se ve compensada por la formación de un puente de hidrogeno entre ambos 

hidroxUos en orto (posiciones 3' y 4'). 

Los derivados piruvílicos en los vinos, y en las paredes, presentan los CV más altos, si 

bien en estas últimas no se ha detectado adsorción de peonidinas, como se comentó 

anteriormente. 

La Figura III.24 muestra la media del contenido de antocianos (mg) adsorbidos por 

paredes celulares que han fermentado 1 L de vino. Se observa que el antociano 

mayoritariamente adsorbido es la malvidina y sus derivados, y en menor medida y 

proporcionalmente a su polaridad, el resto. 

Q 
O O (D Q 
CO Í O CO CO 

5- S £ ^ 
Q. ^ ^ ^ O o E 

CL 
Q O. ¿ 

a. 
Antocianos 

Figura 111.25. Porcentaje de antcx^anos adsorbidos. Relación entre los antocianos 

adsorbidos por las lías que han fermentado 1 L de vino y la concentración de 

antocianos de los vinos. 
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La Figura III.25 muestra el ratio entre la cantidad de antocianos adsorbidos por las lias 

correspondientes a la fermentación de 1 L de vino, con respecto a la concentración de 

antocianos del vino {expresado como porcentaje). Se observa que considerando el 

contenido de cada antociano en el vino, el que se adsorbe mayoritariamente es la 

peonidina y sus derivados acetílico y especialmente el cumarílico. Se pone de 

manifiesto aun más si se compara con los mismos derivados de la malvidina, derivado 

mayoritario con una polaridad muy semejante y que sin embargo presenta un porcentaje 

de adsorción mucho menor. La diferencia entre xmo y otro es un menor impedimento 

estérico en el anillo B por la presencia de ima única metoxilación en posición 3' en la 

peonidina, lo que podría favorecer una mejor interacción con la pared celular 

aumentando notablemente su capacidad de fijación. 

III.5.3.2. Influencia de la adsorción de antocianidinas por paredes 
celulares de levaduras en el color del vino 

La Intensidad de color {70, 72) en los extractos de paredes es muy inferior a la de los 

vinos, por el contrario hay un aumento de la Tonalidad en los adsorbidos de paredes 

(Tabla 111.17). La menor Intensidad de color es consecuencia del menor contenido en 

antocianos totales de los adsorbidos en paredes (Tabla III. 14) y el aumento de la 

Tonalidad se explica por el incremento en el porcentaje de color amarillo derivado de la 

reducción del porcentaje de color azul. El color rojo disminuye ligeramente en los 

adsorbidos. 

Tabla 1(1.17. Intensidad medra, tonalidad y porcentajes de color en vinos y adsorbidos en paredes celulares. 
Intensidad Tonalidad %Y %R %B 

Vinos 

Adsorbidos 

Media 

%CV 

Media 

%CV 

2,48 

6,10 

0,98 

25,70 

0,51 

3,50 

0,60 

9,80 

30,23 

1,90 

34,95 

4,50 

59,71 

1,50 

58,22 

5,80 

10,06 

3,50 

6,83 

41,30 

Para verificar la relación entre la modificación de los porcentajes de color, y el perfil de 

antocianos de vinos y extractos de paredes, se ha realizado un análisis de correlaciones 

por me(üo del coeficiente de correlación de Pearson, entre las variables de color y la 

concentración de antocianos. Como resultado se ha observado una baja correlación 
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negativa entre el porcentaje de amarillo, y la concentración de los derivados p-

cumarílicos (Correlación -0,6714; p-value <0,05) en los vinos. Sin embargo, en los 

adsorbidos en paredes se ha observado una elevada correlación negativa entre el 

porcentaje de amarillos y los derivados acetilicos (Correlación -0,8615; p-value 

<0,001). Este valor es significativo para los derivados acetilicos de la malvidina 

(Correlación -0,7881), de la petunidina (Correlación -0,8096) con p-values < 0,01 y 

especialmente para la peonidina (Correlación 0,9278; p-value <0,001). 

ni.5.3.3. influencia de la cepa de levadura en la adsorción de antocianos 

Dado que no todos los antocianos se adsorben en la misma proporción, cabría esperar 

una adsorción diferencial según las estructuras de las paredes celulares de distintas 

cepas de levadura. Así se ha verificado en cada ensayo, existiendo cepas con baja 

adsorción de antocianos (Figura 26), especiahnente de derivados adiados, como la S6U 

y la 3VA, y cepas de elevada adsorción como la 2EV y la lEV. En concreto son 

adsorbidos 9,21 mg de malvidin-3-(6-/?-cumaril)-glucósido por la cepa S6U y 22,92 mg 

por la cepa 2EV, como niveles mínimo y máximo a destacar en este punto. 

4CV 5CV 9CV 7EV 2EV 1EV 3VA 1VA 7VA S6U 

Cepas de levadura estudiadas 

HPn3G BM3G [lPn3G6Ac DM3G6Ac ElPn3G6Cm DM3G6Cm 

Figura 111.26. Adsorción por levaduras (que han fermentado 1 L de vino) de peonidin y 
malvidin glucósidos y sus derivados acetilicos y p-cumarílicos. 
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En general, durante la fermentación alcohólica de mostos de Vitís vinifera L. cultivar 

Cabemet-Sauvignon se ha comprobado ima adsorción diferencial de antocianos por 

paredes celulares de diferentes cepas seleccionadas de Saccharomyces cerevísiae, 

encontrándose una mayor adsorción de los antocianos acilados (p-cumarílicos y 

acetílicos) frente a los no acilados. También existe una mayor adsorción de los 

antocianos con mayor grado de metoxilación (malvidina y peonidina), en tanto que la 

correspondiente a los más hidroxilados es menor (delfinidina y petunidina), hechos que 

sugieren un modelo de adsorción por interacción hidrofóbica. Los diferentes valores del 

coeficiente de variación de las medias de las concentraciones de cada antociano en los 

vinos y en los absorbidos correspondientes al conjunto de las fermentaciones, sugieren 

diferencias en la estructura y composición de las paredes celulares de las cepas de 

levaduras. 

Al considerar individuahnente, el contenido de cada antociano en el vino, frente al 

adsorbido por las paredes celulares, se observan valores significativamente elevados de 

la peonidina y de sus derivados acilados, lo que puede sugerir una competitividad de 

naturaleza estérica, de la peonidina frente a la malvidina, que acentuaría su adsorción. 

En cuanto a las modificaciones de color derivadas de la adsorción, en los adsorbidos de 

paredes celulares se observa un aumento en el porcentaje de color amarillo y un 

descenso en el de azul, que son correlacionables estadísticamente con contenidos 

elevados de los derivados acetíHcos, especialmente de los más apolares (petunidina, 

peonidina y malvidina); ello indica que en los porcentajes del coeficiente de variación 

de los pigmentos amarillos y de los azules, existe una homogeneidad de adsorción de las 

paredes fi-ente a los primeros, y ima diferencia de comportamiento fi-ente a los segundos. 

Se constata, por tanto, ima adsorción de antocianos diferencial para las distintas cepas 

de levadura, existiendo cepas que adsorben cantidades mayores (superior a dos veces) 

que otras, siendo estas últimas las más adecuadas para vinificar en tinto. 
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ili.6. Diferencias en la adsorción de antocianos entre distintas cepas 

seleccionadas de Saccharomyces durante la fermentación de uvas de 

Vitis vinifera L. cv Graciano 

III.6.1. Introducción 

En los estudios experimentos anteriores (73) se demostró la mayor capacidad de 

adsorción de los derivados cinamílicos (p-cumarilados) de antocianos de uvas de la 

variedad Cabemet-Sauvignon en paredes de levaduras. Estos pigmentos son importantes 

ya que son los derivados acilados mayoritarios en variedades tintas tradicionales 

españolas y los que absorben a longitudes de onda más elevadas (rojos azulados). 

También se verificaron diferencias entre el color de los vinos, y los extractos de paredes 

celulares, debidas a una acumulación de derivados acetilados en estos últimos. 

Variedades utilizadas intemacionalmente como Cabemet-Sauvignon, Cabemet-Franc o 

Merlot son ricas en derivados acetilados de antocianos (37, 39), que son los más 

importantes cuantitativamente dentro de los derivados acilados. Sin embargo, las 

variedades de origen español como Graciano o Tempranillo contienen niveles elevados 

de derivados /?-cumarilados (46, 60, 74), que a su vez son los más importantes 

cuantitativamente dentro de los derivados acilados. 

Por otro lado existen otros derivados de antocianos de elevada estabilidad, y por tanto 

especialmente interesantes en vinos que van a ser sometidos a procesos de crianza 

oxidativa en barrica, que son las vitisinas A y B, que son derivados antocianicos que no 

se detectan en uvas de vinificación pero se originan durante el proceso fermentativo (75, 

5J) como consecuencia de la reacción del malvidin-3-O-glucósido con metabolitos 

fermentativos de las levaduras (ácido pirúvico y acetaldehído). Anteriormente se ha 

comprobado experimentalmente (73) una baja adsorción de vitisina A en paredes de 

Saccharomyces. La utilización de cepas con baja adsorción de vitisinas sería ventajosa 

para maximizar el contenido de estos derivados de antocianos, minoritarios, pero de 

elevada estabilidad, especialmente de cara a la elaboración de vinos de crianza. 

Los objetivos de este apartado se han centrado,-dada la importancia del color en vinos 

tintos y especialmente en determinadas regiones vitícolas donde la síntesis de 
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antocianos es menor por razones climatológicas-, (1) estudiar la adsorción de antocianos 

en la fermentación de uvas de V. vinifera L. cv Graciano, (2) cuantificar en que 

proporción son adsorbidos los distintos derivados (3-glicosidos, acetüados, p-

cumarilados y vitisinas) de la variedad Graciano por las distintas cepas de levadura 

estudiadas y (3) verificar la existencia de cepas con baja adsorción comprobando si 

existen diferencias significativas en la adsorción de derivados antocianicos estables 

(acetílados, /j-cumarilados o vitisinas) y estudiar como influye el mayor porcentaje de 

derivados/7-cumarilados en Graciano en la adsorción. 

III.6.2. Materiales y métodos 

iii.6.2.1. Fermentaciones 

Se han realizado 15 fermentaciones a pequeña escala (tres fermentaciones para cada 

cepa de levadura en estudio), sobre volúmenes de 5 L de estrujados de uva despalillada 

Vitis vinifera L. cultivar Graciano, con un grado alcohólico probable de 13,5 % v/v y 

pH 3,5. 

La inoculación de los mostos se realizó mediante la adición de 150 mL de medio 

YEPD, con una población de 10^ ufc/mL de cada una de las 5 levaduras en estudio. 

Previamente, los inóculos se sincronizaron para homogeneizar las poblaciones mediante 

fermentación de la cepa inoculada desde un medio de cultivo sólido (YEPD-Agar) sobre 

10 mL de medio YEPD, y crecimiento durante 48 horas a 25 °C; 1 mL de este 

fermentado se adiciono sobre 9 mL de medio YEPD y se cultivo durante 48 horas a 25 

°C y finalmente estos 10 mL fiíeron adicionados sobre 140 mL de medio durante 48 

horas a 25 °C y fueron posteriormenteadicionados a la uva estrujada. 

La evolución de la fermentación se ha seguido mediante medidas de densidad y 

temperatura y se ha considerado finalizada cuando se ha alcanzado un valor de 50 del 

índice de Folin-Ciacolteu {68) y los contenidos de azúcares reductores fueron inferiores 

a 3 g/L {69). 
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111.6.2.2. Antocianos adsorbidos en paredes celulares 

La extracción de antocianos de las paredes celulares de las levaduras después de la 

fermentación se realizó según la misma metodología del apartado anterior (73); los 

extractos y los vinos acabados se filtraron mediante membranes de 0,45 nm de fluoruro 

de polivinilideno (Millipore, Ireland), y se analizaron mediante HPLC-DAD para 

determinar el contenido de antocianos, y espectrofotométricamente para medir el color. 

ili.6.2.3. Levaduras utilizadas 

Se utilizaron 5 de las levaduras seleccionadas ensayadas con anterioridad: la cepa 9CV 

aislada en La Rioja, la 2EV aislada en Navarra y las cepas 3VA y 7VA aisladas en 

Ribera del Duero. También se empleó la levadura comercial S6U {Saccharomyces 

uvarum) (Lallemand Inc., Canadá). 

111.6.2.4. Medidas de color. 

Se realizaron utilizando el método de Glories (70, 72) como en el experimento anterior. 

111.6.2.5. Análisis de antocianos mediante cromatografía líquida HPLC-DAD 

Los antocianos contenidos en todas las fermentaciones y en todos los extractos de 

paredes celulares se analizaron utilizando un cromatógrafo HPLC Waters (Milford, 

MA) equipado con xina controladora 600-MS, un autosampler 717 y un detector de 

matriz de fotodiodos 996. La elución se realizó en modo isocrático utilizando dos 

disolventes A (agua/ácido fórmico, 90:10 v/v) y B (metanol), en una columna de fase 

reversa Nova-pack Cig (300 x 3,9 mm) del siguiente modo: 0-20% B lineal (0,8 

mL/min) desde el minuto O al 5, 20-50% B lineal (0,8 mL/min) desde el minuto 5 al 70 

y reequilibrado de la columna desde el minuto 70 al 95. La detección se ha realizado 

mediante un barrido en el visible desde 500 a 600 nm. Se ha cuantificado utilizando un 

estándar extemo de malvidin-3-O-glucósido sobre los cromatogramas extraídos a 525 

nm. Se han inyectado volúmenes de 200 |jL de los extractos de paredes celulares y de 

los vinos previamente filtrados por membranas de fluoruro de polivilideno de 0,45 |u.m 

(Millipore, Ireland). Las determinaciones se han realizado por duplicado. 
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Se han identificado los mismos antocianos descritos anteriormente, por sus tiempos de 

retención relativos al antociano mayoritario en Vitis vinifera L., malvidin-3-O-glucósido 

y por sus espectros de absorción UV-visible. 

ili.6.2.6. Estadísticas 

Las medias, desviaciones estándar, ANOVAs y LSD se han calculado utilizando el 

software para PC Statigraphics 5.0 (Graphics Software Systems, Rockville, MD, USA). 

III.6.3. Resultados y discusión 

íti.6.3.1. Adsorción de antocianos de V. Vinifera L. cv Graciano por 
paredes celulares de Saccharomyces 

La Tabla IIÍ.18 muestra la concentración de antocianos (mg/L) de los vinos 

fermentados por cada una de las cinco levaduras estudiadas, los valores corresponden a 

las medias (n=3) indicando las correspondientes desviaciones estándar. La Tabla III. 19 

muestra el contenido de antocianos (mg) en los extractos de paredes celulares 

correspondientes a las células de levadura que han fermentado un litro de cada uno de 

los vinos. Del mismo modo los valores también corresponden a la media de tres 

vinificaciones independientes indicando asimismo las desviaciones estándar. 

La media del contenido de antocianos totales en los vinos fermentados por cada 

levadura fiíé de 507,64 mg/L (Tabla III.20), y la media del contenido de antocianos 

totales en paredes de levadura de 18,57 mg (oscilando en un rango de 8,78-30,91). Para 

una mejor comprensión de los resultados se han agrupado los distintos derivados de 

antocianos como antociamdin-3-glucosidos (3G), derivados acetilados (6Ac), derivados 

cafeílicos (6Caf), derivados cumarilados (6Cm), vitísinas A y B (vitisinas), y totales 

(siama de todos los anteriores). 
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Tabla 111.18. Concentración media de antocianos (mg/L) en los vinos fermentados por las levaduras. El valor es la media de tres fermentaciones y va acompañado de la desviación estándar. 

3Q Vltlslnas 6Ac 6Caf 6Cm 

Levadura D3Q Cy3G Pt3G Pn3G M30 VITB VITA D3G6AC Cy3G6Ac Pt3G6Ac Pn3G6Ac M3G6Ac Pn3G6Caf M3G6Caf D3GSCm CySQSCm Pt3G6Cm Pn3Q6Cm M3G6Cm 

9CV 15,74±0,24 1,91±O,02 3O,27±0,35 74,42±O,70 311,57±3,92 2,OO±0,00 5,36±0,42 0,60±0,23 0,14±0,24 1,66±0,O2 10,15±0,35 26,55±0,18 4,O3±0.11 5,65±0,08 0,99±0,06 0,75±0,02 1,54±0,02 13,12±0,24 22,46±0,10 

2EV 12,04±0,24 2,86±O,06 24,99±0,23 88,15±1,53 304,38±2,08 0,87±0,00 1,95±0,1S O,28±0,16 0,05±0,09 1,31±0,O2 10,10±0,10 25,72±0,12 3,76±0,07 4,93±0,04 0,63±0,04 0,67±0,02 1,19±0,02 12,84±0,20 21,99±0,11 

3VA 16,47±0,07 3,14±0,03 30,28±0,09 9t),50±0,30 309,63*1,64 1,13±0,01 2,52±0,16 0,5610,26 O,07±O,11 1,69±0,03 10,65±0,12 26,67i0,10 4,50±0,04 5,77±0,03 0,98±0,05 0,95±0,01 1,64±0,02 1S,60±0,09 25,61±0,13 

7VA 11,53±0,25 1,47±O,01 25,46±0,02 61,89±0,39 285,4510,20 1,56±0,03 4,36±0,16 0,69±0,02 0,14±0,15 1,47i0,04 10,02±0,04 24,72±0,04 3,69±0,02 S,04±O,O1 O,70±0,05 0,71±0,00 1,26±0,01 12,46±0,06 20,65±0,13 

S6Ü 12,4010,33 2,0210,03 24,9610,17 70,54±O,48 275,4611,91 1,37±0,01 3,5610,21 0,5110,32 O,07±O,13 1,4410,01 9,83±0,04 23,8010,07 3,7010,02 4,91*0,03 0,7210,03 0,74±0,01 1,2310,01 12,2410,19 19,6810,06 

Media 13,64±2,13 2,24±0,S1 27,19±2,6277,10±11,20297,30±14,93 1,39J«),40 3,56*1,29 0,53±0,24 0,09±O,13 1,6110,15 10,15±0,32 25,4911,14 3,9410,32 5,26±0,39 O,80±0,16 O,76±0,10 1,3710,19 13,2511,26 22,0812,09 

Tabla 111.19. Contenidos medios de antocianos (mg) adsorbidos por paredes celulares de levaduras que han fermentado 1 L de vino. El valor es la media de tres fermentaciones y va acompañado de 

la desviación estándar. 

3G Vltlslnas SAc 6Caf 6Cm 

Levadura D30 Cy3G Pt3G Pn3Q IV13G VITB VITA D3G6AC Cy3G6Ac Pt3G6Ac Pn3Q6Ac M3G6AC PnSGBOaf M3G6Caf D3G6Cm CySGSCm R3G6Cm Pn3G6Cni IV13G6Cm 

90V 1,0610,06 0,0410,00 1,5210,18 2,4610,22 11,14iO,9S 0,0210,02 0,0410,02 O,O2±0,O3 0,0O±O,00 0,0910,03 0,4110,11 0,9710,10 0,7210,11 1,40iO,14 0,7110,09 0,0O±0,0O 0,5510,04 4,1410,40 5,6110,44 

2EV 0,5810,03 0,04±0,00 0,9110,11 2,04±0,14 7,3110,37 0,0010,00 0,0010,00 0,00±0,00 0,00±0,00 0,0010,00 0,1410,01 0,4910,05 0,4310,09 0,92iO,04 0,3710,02 0,0010,00 0,3010,02 2,5110,13 3,6010,17 

3VA 0,2510,08 0,0110,01 0,3510,13 0,6810,22 3,34±0,90 0,0010,00 0,0010,00 0,0010,00 0,00±0,00 0,0010,00 0,0410,03 0,2010,07 0,18±0,10 0,3310,19 0,1610,08 0,0210,03 0,1310,05 1,3110,37 1,7810,53 

7VA 0,6110,11 0,0310,00 0,82lO,12 1,5610,21 7,8311,01 0,0010,00 0,0710,01 0,0010,00 0,00±0,00 0,0510,00 0,2910,09 0,6210,11 0,6710,07 0,80iO,12 0,5410,11 0,2110,04 0,3710,05 3,3110,51 3,7610,46 

S6U 0,3710,06 0,0110,01 0,4710,07 0,9810,21 4,4510,71 0,0010,00 0,0110,01 0,0010,00 0,00±0,00 0,OOiO,00 0,1310,07 0,3210,08 0,3110,12 0,38i0,12 0,2610,05 0,1110,03 0,2010,03 1,8410,28 2,1610,27 

Media 0,57±0,29 0,03±O,O2 0,8110,44 1,84±0,70 6,8112,92 O,OO±0,01 0,03±O,03 0,0010,01 0,0O±O,00 0,0310,04 O,20i0,15 0,6210,28 0,4610,23 0,7710,42 0,4110.21 0,07±0,09 0,3110,16 2,6211,09 3,3B±1,44 
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Tabla 111.20. Media y desviaciones estándar 
celulares (mg) en las lías correspondientes a 1 

del Contenido total de antocianos y derivados en vinos (mg/L), y adsorbidos en paredes 
L de vino. 

Levadura 

Vinos 9CV 

2EV 

3VA 

7VA 

S6U 

Media 

% 

Adsorbidos 9CV 

2EV 

3VA 

7VA 

S6U 

Media 

% 

3G 

433,91+5,21 

432,21+3,96 

450,02+2,06 

385,78+0,51 

385,3842,84 

417,46+27,84 

82,24 

16,22+1,40 

10,88+0,65 

4,63±1,33 

10,84+1,45 

6,26+1,07 

9,77±4,34 

52,60 

Vitisinas 

7,37+0,42 

2,82+0,15 

3,65+0,17 

5,92+0,19 

4,92+0,21 

4,94±1,68 

0,97 

0,06±0,03 

0,00+0,00 

0,00±0,00 

0,07±0,01 

0,01+0,01 

0,03±0,03 

0,15 

6Ac 

39,09+0,65 

37,47±0,02 

39,63±0,20 

37,04±0,25 

35,65+0,36 

37,77+1,52 

7,44 

1,49+0,23 

0,64±0,05 

0,23±0,09 

0,96+0,19 

0,45+0,15 

0,75±0,47 

4,06 

6Caf 

9,68±0,19 

8,69+0,12 

10,27+0,07 

8,73±0,03 

8,61+0,04 

9,20+0,69 

1,81 

2,12±0,25 

1,35+0,13 

0,51+0,29 

1,47+0,19 

0,69±0,25 

1,23+0,63 

6,61 

6Cm 

38,86+0,44 

37,31+0,35 

44,78+0,20 

35,77±0,04 

34,61+0,24 

38,27+3,69 

7,54 

11,02±0,96 

6,78+0,33 

3,41+1,00 

8,18±1,15 

4,57±0,64 

6,79±2,88 

36,58 

Totales 

528,91+4,75 

518,50+4,27 

548,35±1,95 

473,25+0,07 

469,18+2,74 

507,64+32,48 

100,00 

30,91±2,83 

19,64+1,05 

8,78±2,69 

21,53±2,95 

11,98+1,97 

18,57±8,29 

100,00 

La Figíira III.27a muestra el cromatograma del vino fermentado por la cepa 3VA 

extraído a 525 nm y la Figura ÍII.27b el cromatograma del extracto de paredes 

celulares de la cepa 3VA extraído a 525 nm, observándose una clara reducción del área 

de los picos, mas importante en los 3G, 6Ac y vitisinas. 

«A 

ftJS 

Adsorbidos 

Levadura: 3VA 

X=52Snm 

4»J» S»JÍ 

Figura ¡11.27. Cromalogramas HPLC-DAD extraídos a 525 nm. a) Cromatograma del vino 

fennentado por la cepa 3VA, b) cromatograma del extracto de paredes celulares de la cepa 3VA. 
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Los 3G fueron los antocianos mayoritarios (Tabla IIL20) con una concentración media 

en los vinos tras la fermentación de 417,46 mg/L (82,2% del total). Los derivados 

acilados mas importantes cuantitativamente son los 6Cm con una concentración media 

de 38,27 mg/L (7,5%), la concentración de 6Ac es de 37,77 mg/L (7,4 %), la de 6Caf de 

9,20 mg/L (1,81 %) y la de vitisinas 4,94 mg/L (0,97 %). Esta distribución de los 

distintos derivados es la normal en vinos elaborados con variedades tradicionales 

españolas como Graciano o Tempranillo, con un predominio de los derivados 

cinamilicos (6Cm y 6Caf) frente a los 6Ac (60), y distinta de otras variedades foráneas 

utilizadas en vinificación como Cabemet-Sauvignon o Merlot en las que los derivados 

acilados predominantes son los 6Ac (37, 39). Sin embargo, esta distribución varia 

cuantitativamente de forma notable en los extractos de paredes celulares; los antocianos 

mayoritarios continúan siendo los 3G (Tabla III.20) con un contenido medio para todas 

las cepas estudiadas de 9,77 mg, pero representan ahora sólo un 52,6 % del total. Los 

derivados acilados mas importantes son también los 6Cm (6,79 mg) pero su proporción 

respecto al total es ahora el 36,6 % (Tabla III.20), lo que indica una fuerte adsorción de 

derivados cumarilados en paredes celulares, que ya se había demostrado previamente en 

la fermentación de mostos de Cabemet-Sauvignon (73). Los contenidos de derivados 

6Ac (Tabla III.20) adsorbidos en promedio por las distintas cepas estudiadas, son 0,75 

mg (4,1 %). Los contenidos de derivados óCaf son de 1,23 mg (6,6 %) y superiores a 

los derivados 6Ac pese a encontrarse en los vinos contenidos 4 veces superiores de 6Ac 

que de 6Caf, lo que resalta la importante adsorción de los derivados cinamilicos (6Cm y 

6Caf) por las paredes celulares de Saccharomyces. Las vitisinas son adsorbidas de 

forma minoritaria existiendo contenidos medios de 0,03 mg/L (0,15 %), no 

detectándose en los extractos de paredes celulares de dos de las cepas estudiadas (3VA 

y2EV)(TaWaIII.20). 

III.6.3.2. Proporción en que son adsorbidos los distintos derivados de 
antocianos. 

Para establecer un balance entre las concentraciones de antocianos que existen en los 

vinos fermentados por las distintas levaduras, y las cantidades de antocianos presentes 

en sus paredes celulares, se ha denominado porcentaje de adsorción de cada antociano o 

de cada grupo de derivados de antocianos (3G, Vitisines, 6Ac, 6Caf, 6Cm y Totals) a la 
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relación porcentual entre el contenido de cada uno de estos antocianos en los extractos 

de las paredes celulares que han fermentado un litro de vino (mg), con respecto al 

contenido de antocianos de un litro de vino (mg/L). Los porcentajes de adsorción 

obtenidos para los valores medios de las cepas estudiadas son para los 3G del 2,34 % 

(Tabla III.21), para las vitisinas del 0,45 %, para los 6Ac del 1,99 %, para los 6Caf del 

13,44 %, para los 6Cm del 18,04 % y para el total de antocianos del 3,67 %. 

Tabla 111.21. Porcentaje de adsorción (%} de cada derivado de antoccano, calculado como ratío porcentual entre el contenido 

de antocianos existente en paredes celulares de las levaduras que han femientado un litro de vino y la concentración de 
antocianos existente en el vino al término de la fermentación. 

Levadura 

9CV 

2EV 

3VA 

7VA 

S6U 

Media 

3 6 

3,74+0,33 

2,52+0,13 

1,03+0,30 

2,81 ±0,37 

1,62±0,28 

2,34±1,01 

Vitisinas 

0,8at0,44 

0,00+0,00 

0,00±0.00 

1,19+0,07 

0,28±0,25 

0,45+0,92 

6Ac 

3,80+0,54 

1,71±0,12 

0.59+0.24 

2,59±0,54 

1,25±0,41 

1,93+1,21 

6Caf 

21,91+2,71 

15,48+1,27 

4,93±2,84 

16,84+2,07 

8,03+2,82 

13,44±6,69 

6Cm 

28,37±2,51 

18,16+0,76 

7,61+2,27 

22,88+3,23 

13,20+1,80 

18,04+7,74 

Totales 

5,85+0,54 

3,79+0,18 

1,60±0,S0 

4,55+0,62 

2,55+0,41 

3,67±1,59 

Estos valores concuerdan con los obtenidos anteriormente en el estudio de la 

fermentación de uvas de la variedad Cabemet Sauvignon (Tabla III.14) en el que los 

porcentajes de adsorción obtenidos como promedio para las cepas estudiadas fueron del 

2,34 % para los 3G, del 0,44 % para las vitisinas, del 2,55% para los derivados 6Ac, del 

10,59 % para los 6Caf, del 16,24 % para los 6Cm y del 3,07 % para el total de 

antocianos. La pequeña diferencia existente en el porcentaje de adsorción del contenido 

total de antocianos del 0,6% entre Cabemet-Sauvignon y Graciano probablemente sea 

debida al mayor contenido de antocianos que han alcanzado los vinos en las 

fermentaciones de Graciano (507,64 mg/L, ver Tabla IIL20) frente al que tenían los 

elaborados con Cabemet, 430,47 mg/L en promedio (Tabla III.14). 

Las diferencias existentes en la adsorción de los derivados 6Ac y cmamilicos (6Cm y 6 

Caí) son lógicas si se considera el hecho previamente comentado de que los derivados 

6Ac son los mayoritarios cuantitativamente dentro de los derivados acilados en 

Cabemet Sauvignon, representando el 30 % del contenido total (Tabla III. 14), mientras 
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que en Graciano los derivados acilados mayoritarios son los cinamilicos (6Cm y 6Caf) y 

los derivados 6Ac que suponen solo el 7,4 % del total (Tabla III.20). 

Las vitisinas presentan muy bajo porcentaje de adsorción, 0,45 % (Tabla IIi.2!) en 

Graciano, y al igual que en Cabemet Sauvignon; como las vitisinas son derivados 

antocianicos que se forman durante la fermentación como consecuencia de reacciones 

de condensación entre el M3G y metabolitos fermentativos de las levaduras, se ha 

demostrado (75) que su formación es mayor en los estadios intermedios (VIT A) y 

finales (VIT B) del proceso fermentativo. Por tanto, como estas moléculas no están 

presentes en las etapas iniciales en las que se produce una intensa reproducción celular 

(fase de crecimiento logarítmico), es posible que las paredes celulares adsorban hasta 

saturarse otros antocianos presentes en la uva, quedando posteriormente inhabilitadas 

para adsorber las vitisinas cuando se forman. Este hecho es importante y destacable, ya 

que las vitisinas son pigmentos minoritarios, pero de elevada importancia en el color de 

los vinos sometidos a envejecimiento, ya que son muy estables y menos susceptibles a 

decoloración por modificaciones del pH o por la acción de sulfiíroso; si estos pigmentos 

estuvieran en las fases iniciales de la fermentación su contenido podria ser reducido por 

adsorción en paredes celulares durante la fase exponencial. 

III.6.3.3. Diferencias en la adsorción de antocianos entre distintas cepas 
de Saccharomyces 

Otro hecho notable es la diferencia en la adsorción de antocianos entre distintas cepas 

de levadura; el porcentaje de adsorción para el contenido total de antocianos es del 3,67 

% en promedio para todas ellas (Tabla 111.21) pero oscila entre el 1,60 % (cepa 3 VA) y 

el 5,8 % (cepa 9CV), lo que supone que hay cepas que adsorben contenidos de 

antocianos mas de tres veces superiores a otras; su importancia tecnológica radica en la 

vinificación de variedades de uva con bajos contenidos de antocianos para intentar 

preservar el color, o en zonas geográficas donde la climatología impida una correcta 

síntesis y madurez fenólica. 

La importancia de este hecho se acentúa si se considera la adsorción de los derivados 

cinamilicos (6Cm y 6Caf), que absorben hacia longitudes de onda mas elevadas (rojos 

azulados) que los 3G, es más elevada que la del resto de derivados. Los 6Cm en 
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concreto tienen un porcentaje de adsorción del 18,04 % en promedio para todas las 

cepas estudiadas (Tabla III.21) lo que supone una importante reducción del contenido 

de estos derivados en los vinos, pero este porcentaje varía según la cepa estudiada entre 

el 7,6 % (3VA), y el 28,4 % (9CV) una diferencia de casi cuatro veces. El hecho de que 

los derivados 6Cm sean los que adsorben a longitudes de onda mas altas, los hace 

especialmente interesantes por lo valorados que están los colores azulados en la calidad 

cromática de un vino, representando un inconveniente que estos derivados sean 

adsorbidos por paredes celulares en porcentajes de casi el 30%, mientras que los 3G son 

adsorbidos en promedio tan solo en un 2,34 % (rango 1,03 % - 3,74 %). Todo ello 

potencia la selección de levaduras con baja adsorción de antocianos, como la cepa 3 VA. 

Con los derivados 6Caf sucede algo parecido, su porcentaje de adsorción medio es del 

13,44 % mucho más elevado que el de los 3G, [que oscila en un rango entre el 4,93 % 

(3VA) y el 21,91 % (9CV)]. Los derivados 6Ac se adsorben de manera menos 

importante que los derivados cinamilicos (6Cm y 6Caf), siendo su porcentaje de 

adsorción medio del 1,99 %, similar al que presentan los 3G. Varian entre el 0,59 % 

(3VA) y el 3,80 % (9CV), sin embargo las diferencias entre cepas son muy importantes, 

del orden de seis veces superiores. 

Para estudiar si existen diferencias significativas en los porcentajes de adsorción se ha 

realizado una matriz ANO VA para cada derivado de antocianos (3G, Vitisinas, 6Ac, 

6Caf, 6Cm y totales), y en todos los casos los P-value de los test F son menores de 0,05 

(Tabla IIL22) lo que implica que existen diferencias estadísticamente significativas en 

las medias de los porcentajes de adsorción con un nivel de confianza del 95 %. A su vez 

para determinar para qué levaduras las diferencias en los porcentajes de adsorción son 

significativas, se ha realizado un test de Rangos múltiples y se han resaltado en negrita 

(Tabla III.22) las que resultan significativas. 

Las diferencias entre las cepas 3VA-7VA, 3VA-9CV, 7VA-S6U y 9CV-S6U resultan 

significativas (Tabla III.22) para todos los derivados de antocianos (3G, Vitisinas, 6Ac, 

6Caf, 6Cm y totales). Las cepas 3 VA y S6U son las que tienen porcentajes de adsorción 

mas bajos, y sólo presentan diferencias significativas para los porcentajes de absorción 

de derivados 6Cm, 3G, y totales. Las cepas 7VA y 9CV, y las 2EV y 3 VA resultan 
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significativamente diferentes en la adsorción de todos los derivados excepto las 

Vitisinas. Las cepas 2EV y 7VA muestran diferencias signijBcativas en los porcentajes 

de adsorción de todos los derivados, excepto 3G y 6Caf. Las cepas 2EV y S6U 

muestran diferencias significativas para la adsorción de todos los derivados excepto las 

Vitisinas y los 6Ac. 

Tabla 111.22. Resultados de las matrices ANOVA para el porcentaje de adsorción de cada tipo de derivado de antoclano y para el 
total. Determinación de mínimas diferencias significativas en los porcentajes de adsorción entre las distintas cepas de levadura 

(nivel de significación de! 95%) mediante Test de rangos múltiples. 

Antocianos 

F-Ratio (ANOVA) 

P-Value (ANOVA) 

3G 

39,87 

0,0000 

Test de rangos múltiples (Método 95,0% LSD) 

Limites (+/-) para LSD 

Levaduras contrastadas 

2EV-3VA 

2EV-7VA 

2EV-9CV 

2EV-S6U 

3VA-7VA 

3VA-9CV 

3VA-S6U 

7VA-9CV 

7VA-S6U 

9CV-S6U 

0,527 

1,47 

-0,33 

-1,23 

0,90 

-1,80 

-2,70 

-0,57 

-0,90 

1,23 

2,13 

Vitisinas 

14,87 

0,0003 

0.433 

0,00 

-1,20 

-0,80 

-0,27 

-1,20 

-0,80 

-0,27 

0,40 

0,93 

0,53 

6Ac 

31,55 

0,0000 

0,703 

1,13 

-0,90 

-2,10 

0,43 

-2,03 

-3,23 

-0,70 

-1,20 

1,33 

2,53 

6Caf 

24,29 

0,0000 

4,400 

10,53 

-1,37 

-6,46 

7,43 

-11,90 

-17,00 

-3,10 

-5,10 

8,80 

13,90 

6Cm 

38,86 

0,0000 

4,093 

10,57 

•4,70 

-10,20 

4,97 

-15,27 

-20,77 

-5,60 

-5,50 

9,67 

15,17 

Totales 

33,59 

0,0000 

0,902 

2,20 

-0,73 

-2,03 

1,27 

-2,93 

-4,23 

-0,93 

-1,30 

2,00 

3,33 

Cuando la diferencia entre los porcentajes de adsorción entre dos cepas de levadura resulta significativa se tía resaltado en 

negrita. 

La Figura III.28 muestra para los porcentajes de adsorción de cada grupo de derivados 

de antocianos, cuándo existen diferencias significativas para las distintas cepas 

estudiadas; antocianos totales (Figura !IL28a), 3G (Figura IIL28b), 6Ac (Figura 

¡II.28c), 6Caf (Figura III.28d), 6Cm (Figura IÍL28e) y vitisinas (Figura III.28f). Las 

diferencias mas importantes aparecen en todos los casos, excepto en las vitisinas, entre 

las cepas 3 VA y S6U con bajos porcentajes de adsorción, y las cepas 7VA y 9CV con 

porcentajes de adsorción elevados. La cepa 2EV muestra un comportamiento 

intermedio. En cuanto a las diferencias en la adsorción de vitisinas, el comportamiento 

es diferente detectándose diferencias significativas entre los porcentajes de adsorción de 

2EV y 3 VA con respeao a los de las cepas 7VA y 9CV. 
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Figura 111.28. Porcentajes de adsorción medios (%) y mínimas diferencias significativas (nivel de significación del 95%). 

a) antocianos totales, b) antocianin-3-gIucósidos, c) derivados acelilados, d) derivados cafeílicos, e) derivados 

cumarilados, y f) vitisinas. 

Los porcentajes de adsordón de los derivados 6Cm resultan significativamente 

diferentes para todas las levaduras estudiadas (Tabla 111.22), lo que puede suponer una 

herramienta de clasificación importante, (dada la elevada afinidad de estos derivados 

por las paredes celulares), para la selección de cepas con baja adsorción de antocianos 

(Figura III.28e). Dado que los derivados cinamilicos (6Cm y 6Caf) son mayoritarios en 

las variedades españolas, y especialmente susceptibles de ser adsorbidos en paredes 

además de influir notablemente en la calidad cromática de los vinos tintos españoles, la 

selección de cepas con baja adsorción de antocianos permite maximizar su contenido. 
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ill.6.3.4. Efectos sobre el color 

La Tabla III.23 muestra los valores obtenidos en la determinación de las variables del 

color en los vinos, y en los extractos de paredes celulares. La intensidad de color de los 

vinos es de 1,589 (con un CV de 9,04 %) y una tonalidad de color de 0,452 (con un CV 

de 3,54 %). En los extractos de paredes celulares la intensidad de color es de 0,872, 

aumentando notablemente la variabilidad entre las distintas cepas de levadura (CV 

37,47 %) mostrando las cepas con baja adsorción de antocianos (3VA y S6U) baja 

intensidad de color (0,451 y 0,614 respectivamente), y las cepas con elevada adsorción 

(9CV y 7VA) una mayor intensidad (1,227 y 1,081) respectivamente. Esta baja 

adsorción de antocianos se refleja también en los vinos, de forma que los vinos 

elaborados con la cepa 3VA presentan la mayor intensidad colorante (1,802), y los 

elaborados con la 9CV (la de mayor adsorción) una intensidad colorante más baja y 

próxima a la media (1,695). 
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Tabla 111.23. intensidad, tonalidad y porcentajes de color en vinos y extractos de paredes celulares. Los valores para 

cada cepa son la media de tres vinificaciones. 

Levadura 

Vinos 9CV 

2EV 

3VA 

7VA 

S6U 

Medía 

%CV 

Adsorbidos 9CV 

2EV 

3VA 

7VA 

S6U 

Media 

%CV 

Intensidad 

1,695 

1,468 

1,802 

1,489 

1,538 

1,598 

9,04 

1,227 

1,081 

0,451 

0,986 

0,614 

0,872 

37,47 

Tonalidad 

0,443 

0,462 

0,430 

0,459 

0,469 

0,452 

3,54 

0,688 

0,766 

1,072 

0,773 

0,979 

0,856 

18,93 

%Y 

30,68 

31,58 

30,05 

31,45 

31,95 

31,14 

2,S4 

40,75 

43,38 

51,74 

43,60 

49,47 

45,79 

10,06 

%R 

60,94 

59.81 

61,75 

59,81 

59,51 

60,32 

1,62 

51,46 

49,24 

40,38 

48,65 

42,35 

46,42 

10,30 

%B 

8,38 

8,81 

8,20 

8,73 

8,54 

8,53 

2,95 

7,78 

7,38 

7,88 

7,74 

8,19 

7,80 

3,72 

En los extractos de paredes existe un notable incremento de la tonalidad (0,856) con 

respecto a la de los vinos (0,452), como consecuencia de su menor intensidad de color. 

Sucede lo mismo con los porcentajes de color; en los vinos el porcentaje de rojo es en 

promedio 60,32 % mientras que en los extractos de paredes es menor (46,42 %), y 

debido a un incremento en el porcentaje de amarillo que en los vinos es del 31,14 %, y 

en los extractos de paredes del 45,79 %. El porcentaje de azul se mantiene en valores 

similares. De modo semejante a como sucedía con la intensidad colorante, la 

variabilidad en los porcentajes de color de los extractos de paredes de las diferentes 

cepas de levaduras seleccionadas, es mayor que en los respectivos vinos por ellas 

fermentados. 
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ill.6. Vinificaciones piloto con las cepas de levaduras seleccionadas. 

Para verificar los resultados obtenidos "in vitro" con las cepas seleccionadas se han 

realizado vinificaciones convencionales sobre uva estrujada de la variedad Cabemet 

Sauvignon en volúmenes de 5 L. Para lograr una alta implantación de las levaduras 

seleccionadas en cada una de las vinificaciones se ha utilizado una técnica de siembra 

especial diseñada en nuestro laboratorio (76). 

Básicamente la técnica consiste en despalillar y estrujar la uva, y hacer un sangrado 

previo de un 45% del mosto, separando las partes sólidas (hollejos y pepitas) y 

manteniéndolas refrigeradas en criomaceración a 10°C. Simultáneamente, el mosto 

sangrado que contiene una baja población de levaduras indígenas, -(ya que estas se 

concentran en las partes sólidas)-, se siembra con un inoculo puro de levadura 

seleccionada; en cada ensayo con un cultivo puro de cada cepa de levadura seleccionada 

sobre YEPD con una población inicial de 10^ ufc/mL y en un volumen del 6% v/v del 

mosto a fermentar. Posteriormente se deja que la fermentación discurra a 20°C de 

temperatura, hasta alcanzar una población de 10^ ufc/raL en el mosto, momento en el 

que se mezcla con la pasta en criomaceración (previamente atemperada a 20 °C). Así se 

consigue que las partes sólidas refiigeradas no modifiquen su población de levaduras 

contaminantes, mientras que el mosto inoculado presenta una concentración muy 

elevada de la levadura seleccionada. Al mezclar las dos Secciones, la concentración de 

levadura en el mosto disminuye a la mitad por dilución, pero aún así sigue siendo muy 

elevada (5 10 ufc/mL); en tanto que la concentración de levaduras contaminantes de las 

partes sólidas también se reduce a la mitad, considerando además que inicialmente era 

mucho menor (como máximo 10 ufc/mL). Con ello se logra una dominancia de cómo 

mínimo 3 órdenes de magnitud de la cepa seleccionada, habiendo podido metabolizar, 

casi en solitario, una cantidad importante de azúcares en la primera fase de la 

fermentación en ausencia de partes sólidas. 

Como consecuencia de este nuevo método de vinificación en tinto se consigue una 

elevada implantación de la levadura inoculada frente a las cepas indígenas presentes en 

los hollejos, y por tanto mayores concentraciones de los metabolitos fermentativos 
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(glicerina, acetaldehído, alcoholes superiores, esteres, polisacáridos...) producidos por la 

levadura seleccionada que se desea implantar. 

Para realizar según esta técnica se procedió del siguiente modo: se despalillaron y 

estrujaron 100 kg de uva (variedad Cabemet-Sauvignon) separándose por sangrado 40 

litros de mosto que se reftigeraron y decantaron, dosificándolo a continuación en 

depósitos cilindricos de polietileno a razón de 2,5 L por depósito. La población de 

levaduras en el mosto calculada mediante recuento en cámara Neubauer fiíe inferior a 

10 ufc/mL. Los 2,5 L de mosto se inocularon con 150 mL de medio YEPD con una 

población de 10^ ufc/mL de las cepas seleccionadas, dejando transcurrir la fermentación 

isotérmicamente a 20 °C, alcanzándose ima población inicial en el mosto de 5,7-10 

ufc/mL, cuya densidad inicial fiíe de 1096,0 kg/m^. La fracción de hollejos se mantuvo 

refrigerada a 10°C desde el momento de la separación, y en condiciones de anoxia. 

Después de 24 horas se consiguió una reducción de la densidad a 1069,6±2,76 kg/ml 

En ese momento se adicionó a cada depósito la parte proporional de partes sólidas 

correspondiente a 2,5 L de mosto, después de atemperarlas a 20X, y seguidamente se 

homogeneizó el contenido de los depósitos dejando transcurrir la vinificación como una 

elaboración normal realizando bazuqueos periódicos (cada 12 horas). 

La evolución de la densidad durante la fermentación, comparando la media de las 

levaduras seleccionadas con la cepa comercial (S6U), muestra una mayor eficiencia 

fermentativa de las cepas seleccionadas fi-ente al testigo comercial (ver Figura III.29), 

que necesita más tiempo para agotar los azúcares residuales en las condiciones drásticas 

del final de fermentación. La Figura IIL30 muestra del mismo modo la cinética 

fermentativa media para las cepas seleccionadas y para el testigo comercial, 

corroborándose el mismo resultado. 
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Figura 111.29. Evolución de la densidad media de las \ñnifJcac¡ones para las levaduras seleccionadas y la 

cepa comercial (se acompaña de desviaciones estándar). 
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Figura 1IL30. Evolución de la cinética fermentativa en promedio para las levaduras seleccionadas y la cepa 

comercial S6U (se acompaña de desviaciones estándar). 
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La maceración fermentación se prolongó hasta que se alcanzó un valor del índice de 

Folin-Ciocalteu superior a 45 (día 6° de fermentación), momento en que se realizó el 

descube y prensado de las partes sólidas, dejando transcurrir la fermentación en 

ausencia de estas hasta el completo secado de los mostos (densidad 994-995). 

Posteriormente se realizó la fermentación maloláctica inoculando los vinos con la cepa 

alfa (Lallemand, Inc. Canadá) de Oenococcus oeni. 

El mosto utilizado tenía una acidez total de 7 g/L expresada en ácido tartárico, un pH de 

3,5 y un contenido azucarado de 14 °Bé. La Tabla IÍI.24 resume los parámetros de 

azúcares y acidez, característicos de los vinos al término de la fermentación. El 

contenido de azúcares (69) confirma que todas las fermentaciones estaban 

completamente terminadas como ya se intuía por los valores finales de densidad. 

Tabla 111.24. Acidez total, pH y contenido de azúcares de los vinos al 

ténnino de la fermentación. 

Levadura 

4CV 

5CV 

9CV 

7EV 

2EV 

1EV 

3VA 

1VA 

7VA 

S6U 

Media 

Acidez to ta l 

g / L d e T H 2 

6,08 

6,31 

6.01 

6,45 

5,19 

6,60 

6,24 

6,90 

6,23 

6,08 

6,21 

pH 

3,62 

3,58 

3,60 

3,56 

3,72 

3,56 

3,51 

3,58 

3,59 

3,58 

3,59 

Azúcares 

g/L 

1,6 

1,7 

1,8 

1,5 

1,8 

1,9 

1,9 

1,9 

2,0 

1,7 

1,8 

III.6.1. Acidez volátil 

Una vez finalizada la fermentación se determinó de la acidez volátil para verificar en 

condiciones reales de vinificación (presencia de partes sólidas), si la baja producción de 

acidez volátil de las cepas seleccionadas se mantenía en valores iguales o inferiores a 

0,2 g/L para todas ellas (Tabla IIÍ.25), comprobando que solo tres cepas presentaron 

valores superiores a la cepa comercial. 
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Tabla 111.25. Acidez volátil de los vinos elaborados con las cepas de levadura 

seleccionadas. Los resultados se etpresan en g/L de ácido acético. 

Levadura Ac. Volátil (g/L de AcH) 

4CV O/Ti 

5CV 0,20 

9CV 0,19 

7EV 0,14 

2EV 0,08 

1EV 0,08 

3VA 0,13 

IVA 0,05 

7VA 0,14 

SSU 0,18 

Mi.6.2. Producción/degradación de ácido máiico láctico 

Para verificar la capacidad de producción/degradación de ácido máiico se realizó un 

seguimiento de este ácido mediante cromatografía en capa fina desde el término de la 

fermentación alcohólica, hasta el final de la fermentación maloláctica; además se 

analizaron los contenidos de ácido máiico y láctico al término de cada fermentación 

mediante test enzimáticos, N°. 139084 para determinación de ácido láctico y N° 139068 

para determinación de ácido máiico (Boehringer Mannheim GrmbH, Mannheim, 

Germany). 

Como hecho más notable se comprobó la elevada capacidad degradadora de la cepa 

2EV que terminó la fermentación alcohólica con 0,84 g/L de ácido máiico (ver TabSa 

III.26) cuando la media al término de la fermentación maloláctica fué de 1,69 g/L. 

También se verificó la capacidad degradativa de las cepas aisladas en Rioja (4CV, 5CV 

y 9CV) y de la 7VA y S6U. Probablemente la acidez total inferior (5,19 g/L fi-ente a un 

valor medio de 6,21) y el pH superior (3,72 fi-ente a un valor de 3,59 como media) para 

los fermentados con la cepas 2EV, se deban a su elevada capacidad de degradación de 

ácido máiico (ver Tabla ÍII.24). 
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También quedó patente la capacidad de producción de la cepa 3VA que terminó la 

fermentación alcohólica con 2,20 g/L de mélico (Tabla III.26), lo que originó un mayor 

contenido de ácido láctico después de la fermentación maloláctica (1,54 g/L cuando la 

media fiíe de 1,10 g/L). Del mismo modo el pH fue de 3,51 para el \ino elaborado con 

la cepa 3VA, frente a un valor de 3,59 de media (ver Tabla 111.24) 

Tabla 111.26. Contenidos de ácido mélico y láctico (g/L) en cada uno de los vinos 

elaborados con las cepas de levadura seleccionadas. 

Antes de maloláctica Después de maloláctica 
Levadura . . . , 

Acido málíco Acido lácSco Acido málico Acido láctico 
4CV 
5CV 
9CV 

7EV 
2EV 

1EV 

3VA 
IVA 

7VA 
S6U 

Media 

1,51 
1,58 

1.54 

2,07 
0,84 

1,90 

2,20 
1,97 

1,60 

1,65 

1,69 

0,03 
0,00 

0,01 

0,00 
0,04 

0,01 

0,02 

0,03 

0,03 
0,14 

0,03 

0,03 
0,00 

0.02 

0,00 
0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,01 

0,01 

1,02 
1,08 

0.98 

1,38 
0,56 

1,01 

1,54 

1,22 

1,09 
1,14 

1,10 

ill.6.3. Producción de glicerína 

Los resultados obtenidos muestran contenidos elevados de glicerina en todas las 

vinificaciones al término de la fermentación alcohólica en condiciones reales. Son 

especialmente elevados los valores alcanzados por la cepa 2EV y por el testigo 

comercial (S6U), muy superiores a los alcanzados normahnente por otras cepas 

comerciales. También se han alcanzado valores elevados con las cepas 7VA, 9CV y 

7EV. 

El desarrollo de la fermentación maloláctica supuso una elevación de la glicerina que en 

promedio para todas las vinificaciones fiíé de 0,21 g/L, y que es atribuible al 

metabolismo de la cepa de bacteria maloláctica (cepa alfa, Lallemand Inc. Canadá) 

inoculada. 
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Tabla 111.27. Contenidos de glicerina (g/L) en los vinos elaborados con 

las cepas de levadura seleccionadas. 

Levadura 

4CV 

5CV 

9CV 

7EV 

2EV 

1EV 

3VA 

IVA 
7VA 

S6U 

Medía 

Antes de maloláctíca 

Glicerina 

9,33 

9,32 

9,56 

9,87 

10,50 

9,21 

9,08 

8,51 

9,81 

10,40 

9,56 

Después de maloláctíca 

Glicerina 

10,67 

8,94 

9,76 

9,61 

10,47 

9,23 

9,54 

8,78 

10,19 

10,50 

9,77 

La Figura III.31 muestra gráficamente la producción de glicerina observándose 

sistemáticamente una mayor producción en la vinificación piloto fícente a las 

microvinificadones sobre mosto estéril, que probablemente son debidas a la mayor 

cantidad de nutrientes y vitaminas presentes en un mosto fresco, comparado con un 

mosto esterilizado, y a las condiciones de oxigenación, también mejores en una 

vinificación convencional. Pese a la diferencia cuantitativa, se observa un 

mantenimiento en la tendencia con que las cepas producen glicerina, de la que solo se 

aleja la cepa 7EV. 

3 

O 

5 

12 

10 

8 

6-1 

4 

2 

4CV 5CV 9CV 7EV 2EV 1EV 3VA IVA 7VA S6U 

Levaduras 

ü Vinificaciones M Microvinificaciones 

Figura !l!.31. Producción media de glicerina por las cepas seleccionadas sobre mostos de uva 

variedad Tempranillo esterilizados en autoclave y en las vinificaciones piloto, se acompañan de las 

desviaciones estándar (n=3) 
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III.6.4. Producción de acetaldehído 

Los niveles de acetaldehído se mantuvieron entre 10 y 30 mg/L, alcanzándose valores 

superiores a 20 mg/L en las fermentaciones de las cepas 5CV, 2EV, lEV, IVA y 7VA 

(ver Tabla III.28). La cepa comercial S6U produjo 26 mg/L. La producción media para 

las cepas seleccionadas fiíe de 20,4±6,8 mg/L, correspondiendo la mayor producción a 

la cepa 7VA con casi 29 mg/L. 

Después de la fermentación maloláctica se observó una notable reducción en las 

concentraciones de acetaldehído (media de 1,05 mg/L) probablemente debida a su 

combinación con SO2 adicionado para preservar los vinos (30 mg/L de SO2 total), y a 

reacciones de condensación con flavonoides. 

Tabla lil.28. Contenidos de acetaldehído (mg/L) en los vinos elaborados 

con las cepas de levadura seleccionadas. 

Antes de maloláctica Después de maloláctica 

Levadura Acetaldehído Acetaldehído 

074 

1.01 

0,72 

0,55 

0,74 

1,06 

1,38 

1,01 

1,37 

1,91 

1,05 

La Figura III.32 compara la producción de acetaldehído alcanzada por las cepas 

estudiadas en microvinificadones realizadas sobre mosto estéril, jfrente a las 

vinificaciones piloto realizadas en laboratorio y con presencia de partes sólidas. En 

general se observa una mayor producción de acetaldehído que en ocasiones puede 

duplicar la cantidad alcanzada en fermentaciones sobre mosto estéril. 

4CV 

5CV 

9CV 

7EV 

2EV 

1EV 

3VA 

1VA 

7VA 

S6U 

Media 

10,29 

21,81 

13,44 

13,25 

23,58 

26,58 

18,79 

27,49 

28,79 

26,15 

21,02 
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Figura 111.32. Producción media de acetaldehído por las cepas seleccionadas en microvinificaciones 

sobre mostos de uva variedad Tempranillo estéril y en vinificaciones piloto, ios valores se acompañan 

de las desviaciones estándar (n=3) 

Esta mayor producción en condiciones convencionales de vinificación puede atribuirse 

a la mayor riqueza nutricional del mosto (especialmente vitaminas y cofactores), y a una 

mayor presencia de oxígeno fi^ente a la fermentación en microvinificadores estériles 

sellados. 
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lil.6.5. Liberación de polisacárídos 

La liberación de polisacárídos en promedio para las cepas seleccionas íüé de 937,6 

mg/L frente a los 920,0 mg/L que produce la cepa comercial utilizada como testigo, 

valores que se pueden considerar similares (ver Tabla IIÍ,29). No obstante estos 

contenidos oscilan entre 850,5 y 1056,5, lo que supone que algunas cepas seleccionadas 

mejoran notablemente los resultados de la cepa comercial, especialmente la cepa 3VA. 

Tabla 111.29. Polisacárídos en los vinos elaborados con 

las cepas de levadura seleccionadas. 

Levadura 

4CV 

5CV 

9CV 

7EV 

2EV 

1EV 

3VA 

IVA 

7VA 

S6U 

Media 

Polisacárídos (mg/L) 

926,5 

935,0 

984,0 

936,5 

850,5 

946,5 

1056,5 

914,0 

889,0 

920,0 

935,9 

La Figura 111.33 compara la producción de polisacáridos en las vinificaciones piloto 

con la producción de polisacáridos en las microvinificaciones sobre mostos estériles, 

observándose una tendencia análoga en el comportamiento de las cepas seleccionadas 

en ambas condiciones de vinificación. Además, destaca especialmente la cepa 3VA por 

la importante liberación de polisacáridos que produce comparado con la cepa testigo y 

con las demás cepas seleccionadas. 

En general, las cepas aisladas en Rioja (4CV, 5CV y 9CV) y la 2EV producen mayores 

cantidades de polisacáridos en las vinificaciones piloto, que en las vinificaciones 

realizadas sobre mostos estériles. 
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4CV 5CV 9CV 7EV 2EV 1EV 3VA IVA 7VA S6U 

Levaduras 
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Figura 111.33. Liberación de polisacáridos en microvinificaclones sobre mostos de uva variedad 

Tempranillo estéril y en vinificaciones piloto, los valores se acompañan de las desviaciones estándar 

(n=3) 

III.6.6. Producción de volátiles fermentativos 

En las vinificaciones piloto se observa una menor producción de alcoholes superiores 

por las cepas seleccionadas comparadas con el testigo comercial, que para el alcohol 

mayoritario 3-metil-l-butanol resulta superior en 150 mg/L a la media de las cepas 

seleccionadas (ver Figura III.34). Algo parecido, sólo que a menor escala sucede con el 

2-metiI-l-butanol y con el 2-metil-l-propanol. 

Del mismo modo, la levadura comercial produce mayor cantidad de acetato de etilo 

(éster de concurrencia negativa en el perfil organoléptico), en tanto que las cepas 

seleccionadas producen niveles superiores de lactato de etilo en promedio en las 

vinificaciones piloto. 

Los contenidos de metanol alcanzados por las levaduras seleccionadas en las 

vinificaciones piloto son ligeramente superiores a los alcanzados por la cepa comercial. 
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Figura 111.34, Volátiles fermentativos producidos en promedio por las cepas seleccionadas frente al testigo 

comercial (S6U). 

Todas las levaduras estudiadas producen bajos niveles de hexanol, alcohol que aporta 

aromas herbáceos y que no son adecuados en el perfil organoléptico de vinos tintos, 

especialmente los destinados a envejecimiento en barrica. 

También se han determinado por cromatografía gaseosa los 2,3-butanodioles (formas D-

y meso) que no son perceptibles olfativamente, pero son importantes en la estructura ya 

que después de la glicerina, son los polialcoholes mayoritarios, y al igual que esta 

aportan suavidad, integración y dulzor. La producción de 2,3-butanodioles por la cepa 

testigo es ligeramente superior a la media de las seleccionadas (ver Figura III.34) 

aunque algunos de ellas (2EV y 7VA) producen cantidades de 2,3-butanodioles 

similares a la S6U. 
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tll.6.7. Color de los vinos en las vinificaciones piloto 

múA 

El color de los vinos elaborados con las levaduras seleccionadas se determinó mediante 

el método de Glories (70, 72) al final de la fermentación alcohólica, y después de la 

fermentación maloláctica (FML). 

4CV 5CV 9CV 7EV 2EV 1EV 3VA IVA 7VA S6U 

Levaduras 

£3 Intensidad (antes de FML) @ Intensidad (después de FML) 

Figura 111.35. intensidad de color en las vinificaciones con cepas seleccionadas frente al testigo 

comercia! (S6U). Los valores son la media de cuatro determinaciones y se acompañan de las 

deswaciones estándar. 

Para verificar la existencia de diferencias de color en los vinos se ha realizado una 

matriz ANOVA y un test de rangos múltiples (Tabla III.30) encontrándose diferencias 

significativas en las medias, con un nivel de significación del 95,0%; los resultados se 

reflejan en la Tabía 111.30 y en la Figura ÍII.36. 
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Tabla 111.30. Test de rangos múitiples para detectar diferettcías significativas en la intensidad de 

color. 

Múltiple Range Tests for Intensidad by Levaduras 

Method: 95,0 percent LSD 

Levaduras Count Mean Homogeneous Groups 

2EV 
9CV 
4CV 

S6U 
5CV 

IVA 
7VA 

7EV 
lEV 

3VA 

4 
4 
4 

4 
4 

4 
4 

4 
4 

4 

1,8075 
1,85 
1,88 

1,9375 
1,945 

1,96 
2,0125 

2,145 
2,245 

2,54 

X 
X 
X 

X 
X 

X 

2,7 

"S 2,3 -
tí) 

S 2,1 

1,9 h 
^ 

^ 

1EV1VA 2EV3VA 4CV5CV 7EV7VA 9CVS6U 

Levaduras 

Figura ili.36. Gráfico de cajas para la intensidad de color de los fermentados 

por las cepas seleccionadas. 

Al igual que en el test de Rangos múltiples se puede observar la notable diferencia 

existente entre algunas de las cepas, especialmente la 3VA. 

La Figura III.37 muestra los valores de tonalidad de color antes y después de la 

fermentación maloláctica en las vinificaciones püoto con las cepas seleccionadas 

registrándose un incremento de la tonalidad al término de la fermentación maloláctica. 
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4CV 5CV 9CV 7EV 2EV 1EV 3VA IVA 7VA S6U 

Levaduras 

dTonalidad (antes de FML) ^Tonalidad (después de FML) 

Figura 111.37, Tonalidad de color alcanzada en las unificaciones realizadas con las cepas 

seleccionadas frente al testigo comercial (S6U). Los valores son la media de cuatro determinaciones 

y se acompañan de las desviaciones estándar. 

Del mismo modo, se estudiaron los porcentajes de color determinados por el método de 

Gloríes; realizándose un análisis discriminante con los resultados para ver cuales son las 

variables más importantes en la variabilidad del color en las vinificaciones realizadas 

con las cepas seleccionadas. Se puede observar claramente un cluster central que agrupa 

7 de las cepas seleccionadas y la cepa comercial S6U (Figura III.38), y 2 cluster 

diferenciados del anterior que agrupan los resultados de las cepas 3VA y 2EV, 

respectivamente. El cluster que agrupa los resultados de la cepa 3VA aparece a 

porcentajes de azul ligeramente inferiores al cluster central, y con un contenido en 

amarillos mucho menor. El cluster que agrupa a la cepa 2EV aparece a porcentajes de 

azul y amarillo mucho más elevados que el resto de las levaduras. 

185 



íií. Selección de levaduras para ía vinificación de tintos 

^ 

27 28 29 

Amarillo % 

Figura lli.38. Análisis discriminante para los porcentajes de color alcanzados en las viniUcacíones 

realizadas con las cepas seleccionadas. 

De los análisis estadísticos realizados sobre las variables del color, se constatan 

propiedades muy interesantes de la cepa 3VA relativos al incremento de color en los 

vinos. 

III.6.8. Antocíanos y contenidos de las distintas formas en las 

vinificaciones después de 6 meses de envejecimiento en botella 

El contenido de antocianos y las distintas formas en que se encuentran en los vinos fue 

determinado mediante el método de Somers y Evans (77), La Tabla III.31 resume los 

resultados obtenidos existiendo en promedio un contenido de antocianos totales de 

508,7±27,2 mg/L de los cuales 275,8±34,5 mg/L están en forma monomérica y 

62,4±5,7 mg/L (22,9 %) se encuentran ionizados. Las vinificaciones realizadas por la 

cepa 3VA y 2EV alcanzan contenidos de antocianos superiores a la media (y a la cepa 

testigo) 
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Tabla 111.31. Contenidos de antocíanos, formas en las que se encuentran, porcentaje de decoloración 

química, en cada uno de los vinos elaborados con las cepas de levadura seleccionadas después 

envejecimiento en botella. 

por SO2 y edad 

de 6 meses de 

Levadura 

4CV 

scv 

9CV 

7EV 

2EV 

1EV 

3VA 

1VA 

7VA 

S6U 

IVIedia 

Totales 

499,9+10,1 

514,6±11,6 

486,7±17,6 

486,2±9,3 

562,7+10,5 

526,8+13,7 

530,6±1,8 

510,8+9,7 

497,1 ±7,4 

472,0±11,6 

508,7+27,2 

Monómeros Polímeros 

(mgyL) 

278,9±9,0 

283,0±11,0 

258,9+17,3 

253,6±9,2 

360,8±10,3 

264,0±13,7 

292,4±1,7 

280,8±10,0 

236,6+6,3 

249,1 ±11,0 

275,8±34.5 

221,0+1,1 

231,5±0,7 

227,8+0,6 

232,6+0,3 

201,9±0,2 

262,9±0,2 

238,2+0,3 

229,9+0,3 

260,5+1,2 

222,9±0,6 

232,9+17,3 

Ionizados 

58,2+0,6 

61,9±0,5 

56,8+0,3 

64,2+0,2 

63,9+0,2 

61,4±0,3 

77,3+0,4 

63,9+0,3 

57,6+0,7 

59,1+0,4 

62,4±5,7 

% Ionizados 

20,9+0,9 

21,9±0,9 

22,0+1,4 

25,4+1,0 

17,7±0,5 

23,3+1,3 

26,4±0,2 

22,8+0,8 

24,4+0,9 

23,8+1,2 

22,9±2,5 

% Decol. 

17,4+0,8 

18,S±0,8 

18,6±1,2 

22,9+0,5 

15,3±0,5 

20,1 ±1,0 

23,1 ±0,2 

19,5+0,9 

20,4+0,8 

20,2±0,6 

19,6±2,3 

Chemical age 

0,265+0,004 

0,270±0.005 

0,281 ±0,010 

0,287±0,005 

0,215±0,004 

0,300±0,G08 

0,269±0.001 

0,270+0,005 

0,314±0,003 

0,283±0,006 

0,276±0,026 

La Figura III.39 ilustra los contenidos de antocianos totales, monómeros, polímeros e 

ionizados en promedio para las cepas seleccionadas y para la cepa testigo S6U. Los 

valores medios de las cepas seleccionadas resultan en todos los casos superiores a la 

cepa comercial. 

600 

Antocianos totales Monómeros Polímeros Ionizados 

Estado 

a Levaduras BS6U 

Figura )il.39. Contenidos de cada una de las formas en que pueden estar presentes los antocianos 

en el vino en promedio para las levaduras seleccionadas y para la cepa testigo . 

187 



ííl.. Seieccióh de levaduras pam ta vinificacióD de tintos 

Para evaluar si existen diferencias significativas en el contenido de antocianos totales 

alcanzado durante la fermentación por las distintas cepas de levadura estudiadas, se ha 

realizado una matriz ANO VA, y como la probabilidad del test F obtenida es inferior a 

0,05 (Tabla ÍÍI.32), se deduce que existen diferencias significativas entre las medias. 

Para determinar entre qué medias estas diferencias son significativas, se realiza un test 

de rangos múltiples (Tabla 111.33), observándose algunos grupos homogéneos y otros 

claramente diferenciados. 

Tabla 111.32. Matriz ANOVA. Variabilidad en el contenido de antocianos totales para las cepas de levadura 

estudiadas (n=4). 

Source 

Between groups 

Within groups 

Total (Corr.) 

Analysis 

Sum of Squares 

25273,9 

3650,57 

28924,5 

of V 

Df 

9 

30 

39 

ariance 

Mean Square 

2808,21 

121,685 

F-Ratio 

23,08 

P-Value 

0,0000 

Tabla 111.33. Test de rangos múltiples para las medias de los contenidos de antocianos totales para fermentaciones de 

las cepas de levadura estudiadas (n=4). 

Múltiple Range Tests for Antocianos totales by Levadura 

Method: 95,0 percent LSD 
Levadura Count Mean Homogeneous Groups 

S6U 
7EV 
9CV 

7VA 

4CV 
IVA 

5CV 
lEV 

3VA 
2EV 

4 
4 
4 

4 

4 
4 

4 
4 

4 
4 

472,05 
486,225 
486, 675 

497,075 

499,9 

510,775 

514,525 
526,85 

530,625 
562,775 

X 
XX 
XX 

XX 
XXX 

XX 

XX 

XX 

X 
X 

La Figura in.40 muestra los resultados del test de rangos múltiples expresados como 

representación gráfica y acompañados de los intervalos LSD con una significación del 

95,0 %, comprobándose el menor contenido de antocianos en las vinificaciones de la 

1S8. 
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cepa S6U, y los elevados contenidos en las vinificaciones de las cepas 2EV, lEV y 

3VA. 
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Figura 111.40. Medias e intervalos LSD para el contenido de antocianos totales en 

las vinificaciones realizadas con las distintas cepas de levadrua estudiadas (n=4). 

Para evaluar la importancia relativa en la variabilidad de las diferentes formas en las que 

se encuentran los antocianos, se realizó un análisis de componentes principales, en el 

que se han encontrado dos ejes principales que resumen un 62,0 y 87,7 % de la 

variabilidad acumulada. Se ha verificado que la íimción que define el primer eje 

depende análogamente de todas las componentes, sin embargo el segundo eje depende 

significativamente del contenido de antocianos ionizados (Figura III.41). 
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Figura 111.41. Análisis de componentes principales para las distintas formas en que 

se encuentran los antocianos en ios vinos en equilibrio. 
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Para determinar si existen diferencias significativas en el contenido de antocianos 

ionizados alcanzado durante la fermentación también se realizó una matriz ANOVA, y 

como la probabilidad del test F obtenida es inferior a 0,05 (Tabla IÍL34), se detectó que 

existen diferencias significativas entre las medias. Para determinar entre qué medias 

estas diferencias son significativas se realizó un test de rangos múltiples (Tabla IIL35), 

observándose algunos grupos homogéneos y otros claramente diferenciados. 

Tabla 111.34. Matriz ANOVA. Variabilidad en el contenido de antocianos ionizados para las cepas de levadura 

estudiadas (n=4). 

Source 

Between groups 
Within groups 

Total (Corr.) 

Analysis 

Sum of Squares 

1262,84 
4,7375 

12 67,58 

of Variance 

Df 

9 
30 

39 

Mean Square 

140,315 
0,157917 

F-Ratio 

888,54 

P-Value 

0,0000 

En la Tab!a IIÍ.35 se observa cuales son los grupos homogéneos, en tanto que la 

Figura 111.42 refleja que existen cepas de levadura cuyas vinificaciones presentan 

contenidos de antocianos ionizados inferiores a 60 mg/L (4CV, 9CV, 7VA y S6U), y el 

resto valores superiores a esa cantidad. 

Tabla 111.35. Test de rangos múltiples para las medias de los contenidos de antocianos ionizados para 

fermentaciones de las cepas de levadura estudiadas (n=4). 

Múltiple Range Tests for Ionizados by Levadura 

Method: 95,0 percent LSD 

Levadura 

9CV 
7VA 
4CV 

S6U 
lEV 

5CV 
2EV 

IVA 
7EV 

3VA 

Count 

4 
4 
4 

4 
4 

4 
4 

4 
4-

4 

Mean 

56,8 
57,575 
58,175 

59,15 
61,425 

61,925 
63,875 

63,95 
64,25 

77,35 

Homogeneous Groups 

X 
X 
X 

X 
X 

X 
X 

X 
X 

X 
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Figura 111.42. Gráfico de cajas para el contenido de antocianos ionizados en las vinificaciones 

realizadas con las distintas cepas de levadura estudiadas (n=4). 
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envejecimiento f 

En las Tablas 111.36 y IIL37 se resume el contenido de antocianos por familias al 

término de la fermentación maloláctica, y tras 6 meses de crianza en botella 

(aiitocianidin-3-glucósidos, vitisinas, derivados acetilados, cinamílicos, vinilfenólicos y 

contenido total de antocianos). El envejecimiento supone una desaparición progresiva 

de antocianos monómeros, en parte por precipitación, pero también notablemente por 

reacciones de polimerización (ver resultados de polimerización en Tabla III.31) 

Tabla 111.36. Contenidos (mg/L) de cada Emilia de derivados de antocianos que existe en las vinificaciones realizadas 

con las distintas cepas de levadura estudiadas después de la fermentación maloláctica. 

Derivados 

23G 

svrr 
S3G6AC 

S3C6Cin. 

2VF 

SAntocianos 

4CV 5CV 9CV 7EV 2EV 1EV 3VA I V A 7VA S6U 

238,56 

12,91 

129,79 

21.14 

0,00 

402,40 

271,55 

13,47 

146,14 

24,16 

0,00 

455,32 

238,88 

13,39 

132,30 

21.53 

0,00 

406,10 

281,37 

14,68 

1 ^ , 7 0 

28,37 

0,00 

480,12 

247,37 

11,69 

133,91 

21,39 

0,00 

414,36 

252,16 

12,00 

139,00 

24,04 

0,00 

427,20 

273,36 

7,81 

152,98 

30,75 

o,m 
464,90 

269,59 

10,55 

153,48 

30,52 

0,00 

464,14 

247,53 

16,00 

135,66 

23,14 

0,00 

422,33 

221,10 

13,07 

125,97 

20,82 

0,00 

380,96 

Tabla 111.37. Porcentéqe de cada familia de derivados de antociarras que se conserva para las vinificaciones realizadas 
con las distintas cepas de levadura estudiadas después de 6 meses de envejecimiento en botella. 

Derivados 

S3G 

SVIT 

X3G6AC 

E3C6Cin. 

SVF 

ZAntocianos 

4CV 5CV 9CV 7EV 2EV 1EV 3VA I V A 7VA S6U 

98,96 

7,70 

40,81 

5,09 

1,06 

153,62 

102,65 

6,96 

42,54 

5,55 

1,20 

158,90 

88,71 

6,94 

36,80 

4,34 

1,07 

137,86 

83,36 

7,76 

33,96 

3,81 

1,22 

130,10 

128,05 

4,51 

52,72 

6,91 

0,82 

193,01 

80,65 

8,66 

35,33 

4,15 

1,36 

130,15 

96,38 

6,36 

40,05 

6,09 

1,08 

149,96 

100,77 

9,16 

42,45 

4,67 

1,12 

158,17 

81,28 

10,20 

34,41 

4,85 

1,52 

132,26 

73,61 

7,87 

31,68 

3,08 

0,82 

116,97 

La Tabla III.38 muestra en forma de porcentaje la cantidad de cada derivado 

antodánico que permanece en disolución después de 6 meses de crianza, resultando 

interesante destacar que los más persistentes son las vitisinas (61,9 % en promedio para 

las vinificaciones realizadas con las cepas estudiadas), probablemente debido a su 

mayor estabilidad y a que continúen formándose a partir de sus precursores durante el 

envejecimiento. 
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Es interesante también precisar que proporcionalmente se conserva un mayor contenido 

de antocianos sin acilar (36,9 % en promedio para las distintas vinificaciones), después 

los derivados acetilados (27,9 %) y por último los derivados cinamílicos (20,1%). El 

promedio para el contenido total de antocianos fué del 34,0% en las vinificaciones 

estudiadas. 

Tabla 111.38. Porcentaje de cada familia de derivados de antocianos que se conserva para las vinificaciones realizadas 

con las distintas cepas de levadura estudiadas después de 6 meses de envejecimiento en botella. 

Derivados 

S3G 

SV IT 

£ 3G6AC 

£ 3C6Cin. 

S V F 

X Antocianos 

4CV 5CV 9CV 7EV 2EV 1EV 3VA I V A 7VA S 6 l 

41,48 

59,64 

31,44 

24,08 

-

38,18 

37,80 

51,67 

29,11 

22.98 

-

34,90 

37,14 

51,83 

27,81 

20.15 

-

33,95 

29,63 

52,83 

21,81 

13,42 

-

27.10 

51,76 

38,54 

39,37 

32,31 

-

46,58 

31,98 

72,18 

25,42 

17,25 

-

30,47 

35,26 

81,49 

26,18 

19,81 

-

32,26 

37,38 

86,82 

27,66 

15,30 

-

34,08 

32,84 

63,76 

25,37 

20,98 

-

31,32 

1 

33,25 

60,24 

25,15 

14,76 

30,70 

La Figura III.43 muestra un cromatograma extraído a 525 nm para la vinificación 

realizada por la cepa 2EV después de 6 meses de crianza en botella. 

0.4D-

0.35-

0.30-

025-

020-

0.15-

010-

0.05-

o.oa 
10.00 

Figura ¡11.43. Cromatograma extraído a 525 nm de la vinificación realizada con la cepa 2EV después de 6 

meses de crianza en botella. 

193 



I.: Seiecc on os le720L,-ss para ;a v—:'iccC!Ón ds l'ntos 

.v:. 

Las Figwras III.44 y III.45 ilustran el contenido de los distintos derivados de 

antocianos en los vinos, antes y después del periodo de crianza, comparándose el 

alcanzado en las fermentaciones con la cepa testigo comercial (S6U) con el promedio de 

las cepas seleccionadas. Salvo en el caso de las vitisinas, se alcanzan concentraciones 

medias superiores en las vinificaciones realizadas con las cepas seleccionadas. 

» 250 
2 200 

3G 3G6AC 

Antocianos 

Antocianos 

B Levaduras (O m) • S6U (O m) B Levaduras (6 m) • S6U (O m) 

Figura lil.44. Contenidos medios de antocianos comparados para las levaduras seleccionadas y la 

cepa testigo, antes y después del envejecimiento. Contenido total de antocianos, 3-glucósidos y 

derivados acetílados. 

30 

25 

20 

n> 15 

10 -

5 -

VIT 3C6Cin 

A n t o c i a n o s 

VF 

ü Levaduras (O m) « s e u (O m) H Levaduras (6 m) • S 6 U (O m) 

Figura 111.45. Contenidos medios de antocianos para [as fevaduras s^eccíonadas y la cepa testigo, 

antes y después del envejecimiento. Contenido de vitisinas, derivados clnamílicos y derivados 

wnilfenólicos. 
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111.8. Características principales de las cepas seleccionadas 

Cepa 4CV 

Taxonomía 
S. bayanus 

Temperatura (*C) 
'"Bé , • / , - ' 
SOz total (ntg/L) 
Poder ferméntetivo 
Giicerina (g/L) 
Acetaldehído (mg/L) 
Polí^cárídos (mg/L) 

Temperatura {°C) 
""Bé ' ;, , — 
Ac. Volátil (g/L de AcH) 
SHz (escala 1-5) 

Actividades enzimáticas 
Esterasa (C4) 
Esterasa Lipasa (C8) 
a-glucosídasa 
3-glucosidasa 

Volátiles Fermentativos 

METANOL 
1 PROPANOL 

2 METIL 1 PROPANOL 

1BUTANOL 
2 METIL 1 BUTAKdOL 

3 METIL 1 BUTANOL 
HEXANOL 

SALCOHOLES 

ACETATO DE ETILO 

ACETATO DE ISOBUTILO 

ACETATO DE ISOAMILO 

LACTATO DE ETILO 

SESTERES 
JiVOLÁinLES 

D. o. (aislamiento) 
Rioja 

25 
13,5 

-
14,0±0,1 

6,88±0.42 
11,95±0,39 
855,0±10.0 

25 
13,5 

0,16±0,00 
4 

25 
17 
-

17.1±0,1 
8.26±0.14 
12.92±0,97 

25 
15 

0,27±0,03 

; (escala íS) 
S 
4 
4 
1 

(mgrt.) 

27.7+3.5 
24,4±1,7 

29.8±1,7 

0.0+0.0 

84,8+7,5 

304,5+19.7 
4,1+0,2 

475,4±34,3 
29,4±2.6 

4,3±0,2 

0.0±0.0 

0.0±0.0 

33,6+2,8 
519,5±39,9 ^ 

Variedad Fase 
Tempranillo Residual 

32 25 25 25 
13,5 13,5 13,5 13,5 

100 200 300 
14,3±0,5 ' 14,55 13.43 

10,62±0,26 
32,57±3,16 

,%Degradación dé ácido málíco 
1,42 g/L 2,16 g/L 3,07 g/L 

-1,8 24,6 35.0 
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Características principales de las cepas seleccionadas 

Cepa 5CV 

Taxonomía 1 
S. bajunas 

Temperatura (°C) 
'Bé 
SOz total (mg/L) 
Poder fermentativo 
Giicerina (g/L) 
Acetaldehído (mg/L) 
Polisacáridos <mg/L) 

Temperatura ("C) 
"Bé 

Ac. Volátil (g/L de AcH) 
SHz {escala 1-5) 

Actividades enzímáticas 
Esterasa (C4) 
Esterasa Lipasa (08) 

a-glucosídasa 
p-glucosidasa 

VoláHtes Fermentativos 
METANOL 

1 PROPANOL 
2 METIL1 PROPANOL 

1 BUTAi«>L 
2ME1TL1BUTAN0L 
3 METiL 1 BUTANOL 
HEXANOL 
SVaXOHOLES 
ACETATO DE EnLO 
ACETATO DE ISOBUTILO 

ACETATO DE ISOAMILO 
LACTATO DE ETILO 
S ESTERES 

'i. VOLÁTILES 

0.0, (aislamiento) 
Rioja 

25 25 
13,5 17 

-
14,0±0,0 17,0±0,1 

7.27±0,73 8.36±0,21 
15,02±1,92 13,11±0,26 
880,0±15,0 

25 25 
13,5 15 

0,12±0,02 0,28±0,03 
3-4 

; (escala t-5) 
4 
3 

4 
" 

(mgfl.) 
28,1±2,1 

23.2+1.6 
31,2±2.7 

0,0±0.0 
93,4+8,0 

31S.7±24.7 

4.4±0,3 
496,0+39,4 

242±0J 
4.1 ±0,2 

0,0+0.0 

0,0±0.0 

28,3+0,9 

531,2+47,2 

Variedad Fase 
Tempranillo Residual 

32 25 25 25 
13.5 13,5 13,5 13,5 

100 200 300 
14,3±0,4 14.15 

10.41 ±0,11 
33.91 ±3,26 

%Degradación de ácido málico 
1,42 g/L 2,16 g/L 3,07 g/L 

-10.1 13,5 31,9 
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Características principales de las cepas seleccionadas 

Cepa 9CV 

Taxonomía 1 
S. bayanos 

Temperatura (?C) 
""éé • .í- ^ '' 
Sp2tbtaf(mg/L) 
Poder fermentativo 
Glicerina (g/L) 
Acetaldehído (mg/L) 
Polísacárídos <mg/L) 

Temperatura fC) 
"Bé 
Ac. Volátil (g/L de AcH) 
SH2 (escala 1-5) 

Actividades enzimáticas 
EsWrasa (C4} 
Esterasa Lipasa (C8) 

a'-giucosídasa 
P-gíucosídasa 

Volátiles Fennentativos 
METANOL 

1 PROPANOL 

2 METIL1 PROPANOL 

1 BUTANOL 

2 METIL 1 BUTANOL 

3 METIL 1 BUTANOL 

HEXANOL 
SALCOHOLES 

ACETATO DE ETILO 

ACETATO DE ISOBUTILO 

ACETATO DE ISOAMILO 

LACTATO DE ETILO 

S ESTERES ^̂ ^ 

£ VOLÁTILES 

D. 0 . (aislamiento) 
Rioja 

25 25 
13,5 17 

-
14.0±0.0 16,9±0,1 

7,71 ±0,30 8,47±0,27 
13,67±0,55 15.68±3.97 
856,7±7,6 

25 25 
13,5 15 

0,15±0,01 0,23±0,05 
3-4 

(escala 1-5) 
4 
4 
5 
• 

(mg/L) 
26,2±3,3 

24.8+3.1 

28.6±6,3 

0.0+0.0 

83.1±2,8 

287,5+2.5 

4,2+0.1 

454,4±18.0 

28.9±4,4 

45+0.2 

0,0+0.0 

0,0±0,0 

33,4±4.6 

500,1+23,4 

Variedad Fase 
Graciano Residual 

32 25 25 25 
13,5 13.5 13,5 13,5 

100 200 300 
14,4±0,4 14,20 13,00 

10,38±Q,33 
33,29±3,10 

%Degradac¡ón de ácido máiico 
1,42 gíL 2,16 g/L 3,07 g/L 

-5,3 19,8 32,4 
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Características principales de las cepas seleccionadas 

Cepa 7EV 
Taxonomía I 
5. cerevisiae 

Temperatura (°C) 
»Bé 
SO2 total (mg/L) 
Poder fermentativo 
Glicerina (g/L) 
Acetdldehído (mg/L) 
Polisacáridos {mg/L) 

Temperatura (°C) 
•Bé 
Ac. Volátil (g/L de AcH) 
SH2<e$caia1-5) 

Actividades enzimáticas 
Esterasa (C4} 
Esterasa Upasa (C8) 

a-giucosídasa 
p-gtucosidasa 

Volátiles fétmentativos 
METANOL 

1 PROPANOL 

2 METIL1 PROPANOL 

1BUTANOL 

2METIL1BIÍTAN0L 
3 METIL 1 BUTANOL 

HEXANOL 
£ALCOHOLES 

ACETATO DE ETILO 

ACETATO DE iSOBUTILO 

ACETATO DE ISOAMILO 

LACTATO DE ETILO 

"sÉSTSEaes 

S VOLÁTILES 

[>. 0 . (aislamiento) 
Navarra 

25 
13,5 

14.1±0,1 
6,54±0,40 
11,33±0,24 
913,3±5,3 

25 
13,5 

0,27±0,06 
2-3 

25 
17 

14,9±0,1 
8,14±0,08 
20,97±7,86 

25 
15 

0,34±0,02 

(escala "tS) 
4 
3 

5 

(mga.) 
25,7+2,0 

41,3+15.0 

37.9±7.2 

0.0±0.0 

84,6£2.4 

318,2±22,0 

41+0.2 

511,8±4S,9 

31,2+5.4 

4.4±0,0 

0,0+0,0 

0.0+0,0 

35,6£Sy4 

S5S,3±55.4 

Variedad Fase 
Tempraniílo Acabado 

32 25 25 25 
13,5 13,S 13,5 13,5 

100 200 300 
14.0±0,1 13,90 

9,53±0,38 
29,56±3,74 

VoDegradación de ácido málico 
1,42 g/L 2,16 g/L 3,07 g/L 

-35,8 -6,4 -5,8 
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Características principales de las cepas seleccionadas 

Cepa 2EV 

T a x o n o m i a 1 

S. cerevisiae 

Temperatura (*>C) 
•°Bé' ^ \ • . .-' 

SOz t o t a l (mg /L ) 

Poc]er fermentativo 
Gl icer ina (g /L) 

Acetaldehído (mg/L) 
Pol ísacár idos ( m g / L ) 

Temperatura ('*C) 
• *Bé ^ -̂  '^ , 

Ac.VoíátiÍ(g/LdeAcH) 
SH2 (escala 1-5) 

Actividades enzímátícas 
Esterasa ( 0 4 ) 

Esterasa Lipasa (C8) 
a-^glucosídasa 

P-glucosidasa 

Volátiles Fermentativos 

WIETANOL 

1 PROPANOL 

2 METIL1 PROPANOL 

1BUTANOL 
2 METIL 1 BUTANOL 

3 MIETILI BUTANOL 

HEXANOL 

SALCOHOLES 

ACETATO DE ETILO 

ACETATO DE ISOBUTILO 

ACETATO DE ISOAMILO 

LACTATO DE ETILO 

SESTERES . 

S VOLÁTILES, 

D. 0 . (a is lamiento) 

Navarra 

25 
13,5 

' 
13,9±0,2 

7,40±0,36 

18,34±1,21 
775.0±5,0 

25 
13,5 

0,14±0,01 
3 

25 
17 
-

13,0±0,2 
9,36±0,49 

34,03±2,33 

25 
15 

0,26±0,02 

(escala 1^) 
4 

3 
4 

-

(mgfl.) 

28,8+5.1 

43.5+7.3 

26,4+13.5 

8.2+9.3 
73,2+12.1 

269.1±48,7 

3,8+0,1 

453,0+96.1 

:».6+3,3 

4.7+0.3 

2,4±4,2 
0,0+0,0 

42,7+7.8 
525,7±121,5 

V a r i e d a d Fase 

Graciano Residual 

32 25 25 25 
13,5 13,5 13,5 13,5 

100 200 3 0 0 

13,3±0,1 
10,63±0,38 

38,82±0,46 

%De9radación de ácido máiico 
1,42 g /L 2 ,16 g /L 3,07 g /L 

48.7 41,0 57,0 ^ 
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Características principales de las cepas seleccionadas 

C e p a 1 E V 

Taxonomía 
S. cerews/ae 

T e m p e r a t u r a (*>C) 

»Bé 
SO2 to ta l (mg /L ) 

Poder fermentativo 
Glicerina (g/L) 
Acetaldehído (mg/L) 
Polisacárldos <mg/L) 

Temperatura (°C) 
»Bé 

Ac. Volátil (glL de AcH) 
SHj {escala 1^) 

Actividades enzimáticas 
Esterasa (C4) 
Esterasa Upasa (08) 

a-glucosidasa 
p-glucosidasa 

Voiáfites Fermentativos 

METANOL 

1 PROPANOL 

2 METIL1 PROPANOL 

1 eUT;U40L 

2 METTL1 BUTANOL 

3 METIL 1 BUTANOL 

HEXANOL 
£ ALCOHOLES 

ACETATO DE ETILO 

ACETATO DE ISOBUTILO 

ACETATO DE ISOAMILO 

LACTATO DE ETILO 

S ÉSTCRES 

£V(HÁ^LES 

D. 0 . (aislamiento) 
Navarra 

25 
13,5 

-
14,1±0,1 

7,07±0,61 
12,33±a28 
978,3±16,1 

25 
13,5 

0,14±0,01 
3 

25 

17 
-

15,1±0,2 
8,16±D,42 
17,15±9.19 

25 
15 

0,28±0.03 

i (escálala) 
4 

a 
4 
~ 

(mga.) 
2 9 ^ 4 , 6 

52.8+5^ 
28.7±7.4 

2.0+1.7 

75,9+7.2 

303.3+13,2 

4.3±0,5 
4S6,2±39,S 

35.3±07 
4.4+0.3 

0,0+0,0 

2,0±3,5 

41 ,8^6 

S50^±45,fi 

Variedad Fase 
Tempranilio Acabado 

32 25 25 25 

13.5 13,5 13,5 13,5 
100 200 300 

14,2±0,4 13.93 
9,66±0,19 
31,28±5,61 

%Degradación de ácido málico 
1,42 g/L 2,16 g /L 3,07 g /L 

-28,9 -7,7 -4,2 
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Selección de tevaduras^ para \a vinificación de tintos 

Características principales de las cepas seleccionadas 

Cepa 3VA 

Taxonomía 
S. cerevisiae 

Temperatura (»C) 
•^é 
SOitótailmgfL) 
Poder fermentativo 
Glicerina {glQ 
Acetaldehído (mg/L) 
Polisacárídos (mg/L) 

Temperatura {"C) 
"Bé , , 

Ac. Volátil (g/L de ÁcH) 
SH2 ( e s c á l a l a ) 

D. 0 . (aislamiento) 
Ribera del Duero 

25 25 
13,5 17 

-
14,0±0,3 15,0±0,1 

6,24±0,12 7,97±0,15 
11.30±O,51 16.08±2,13 

1070.0±20,0 

25 25 
13,5 15 

0.20±0.01 0,27±0,03 
2-3 

Actividades enzimáticas (escala iS) 
Esterasa (C4) 

Esterasa Lipasa (CS) 

a-glucosidasa 
p-glucosidasa 

Volátiles Fermentativos 
WIETANOL 

1 PROPANOL 

2 KIETIL 1 PROPANOL 

1 BUTANOL 

2 METIL1 BUTANOL 

3 METIL 1 BUTANOL 

HEXANOL 
S: ALCOHOLES 

ACETATO DE ETILO 

ACETATO DE ISOBUTILO 

ACETATO DE ISOAMILO 

LACTATO DE ETILO 

SESTERES , ^ 

SVOLÁtiLES 

4 
3 
3 
" 

(mg/L) 
27,1+0,8 

30,3±4.1 

42.2+13,2 

0.0+0.0 

78.1±1Q,9 

318.2±38,2 

4.1+0.4 

500,0+67,6 

32.9±4,9 

2.9+2.5 

0.0±0,0 

4.6±4.0 

40,4±11,5 

558,6+95,0 

Variedad Fase 
Tempranillo Acabado 

32 25 25 25 
13,5 13,5 13,5 13,5 

100 200 300 
14,4±0,2 14,88 11,88 

8,45á0.36 
31,75±5,87 

%Degradación de ácido málico 
1,42 g/L 2,16 g/L 3,07 g/L 

-47,1 -23,6 -11,1 
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Características principales de las cepas seleccionadas 

Cepa 1VA 
Taxonomía I 
S. bayanus 

Temperatura (*C) 
ORé 

Sp2 total (mg/L) 
Poder fermentativo 
Glicerina (g/L) 
Acetaldehído (mg/L) 
Polísacárídos <mg/L) 

Temperatura {*>C) 
"Bé 

Ac. Volátil (g/L de AcH) 
SHa^escalal-S) 

Actividades enzimáticas 
Esterasa (C4} 
Esterasa Lipasa (C8) 
a-giucosídasa 
p-glucosidasa 

Volátiles Fennentativos 
METANOL 

1 PROPANOL 

2 METIL 1 PROPANOL 

i euTANOL 

2 METIL 1BUTANOL 
3 METIL 1 BUTANOL 

HEXANOL 
S ALCOHOLES 

ACETATO DE ETILO 

ACETATO DE ISOBUTILO 

ACETATO DE ISOAMILO 

LACTATO DE ETILO 
s ÉSTEÍRES. " -" 

SVOLÁmLES 

[>. o . (aislamiento) 
Ribera del Duero 

25 25 
13,5 17 

14,1±0,3 15,4±0,2 
6,46±0,32 7,56±0,34 
9,02*0,12 12,a9±4,09 
896,7±7,6 

25 25 
13,5 15 

0.13±0,02 0,30±0,02 
2-3 

(escala 1-5) 
4 
3 
4 

(mgfl.) 
27,2+3,4 

41.2+4.3 

33,9±4,9 

0.0+0.0 

68.8+4,4 

309,5±25.4 

4.1±0.0 

4S4,7±42^ 

25,6+6.6 

Z8+2,4 

0,0+0,0 

i.m2 
30,3+12.5 

S27,6±S6.4 

Variedad Fase 
Tempranillo Residual 

32 25 25 25 
13,5 13,5 13,5 13,5 

10D 200 300 
14.3±0,4 14,33 

10,01 ±0,27 
26.92±4.99 

%Degradación de ácido máiico 
1,42 g/L 2,16 g/L 3,07 g/L 

-20,9 -2,7 4.2 
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Características principales de las cepas seleccionadas 

Cepa 7VA 
Taxonomía 
S. bayanus 

Temperatura (°C) 
°Bé*'-\ - -̂
S02tqtai{mg/L) 
Poder fermentativo 
Glicerina (g/L) 
Acetaidehído (mg/L) 
Polísacárídos (mg/L) 

Temperatura {"C) 
«Bé 
Ac. Volátil (g/L de AcH) 
SH2 (escálala) 

D. 0 . (aislamiento) 
Ribera del Duero 

25 25 
13,5 . 17 

-
14.1+0.2 17.2±0,2 

7,82±0,37 8,86±0,06 
12.88±1,78 22.39±4.07 
896.7±11,5 

25 25 
13,5 15 

0.17±0,01 0,25±0.02 
2-3 

Actividades enzimátícas (escala 14») 
Esterasa (04) 
Esterasa Lipasa (C8) 
a^^lucosídasa 
p-giucosidasa 

Volátiles Fermentativos 
METANOL 

1 PROPANOL 

2 METO. 1 PROPANOL 

1 BUTANOL 

2METIL1BUTAN0L 

3 METIL 1 BUTANOL 

HEXANOL 

SALCOHOLES 

ACETATO DE ETILO 

ACETATO DE ISOBUTILO 

ACETATO DE iSOAMILO 

LACTATO DE ETILO 

S ESTERES „ 

S VOLÁTILES 

3 
3 
5 
*" 

(mg/L) 
23.1+3.7 

27.3±1,2 
28,0+6.8 

1.1 ±2.0 

88,5+17.5 

30S,7±46.1 

4,6+1,8 

481,3+79,0 1 

26,4+3.7 

4,1+0.3 

0,0±0.0 

0,0+0,0 

30,5+3,9 

S23,8±86,1 

Variedad 
Tempranillo 

3 2 

13,5 
-

14.4±0.2 
11,08±0,30 
40,55±2,90 

Fase 
Residual 

25 25 25 
13,5 13,5 13,5 
100 200 300 

14,25 14,00 

%Degradacióh de ácido málico 
1,42 g/L 

-0,5 
2,16 g/L 3,07 g/L 

-20,3 25,5 
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IV. CONCLUSIONES 

iV.1. Maduración antociánica en Tempranillo 

1. En los viñedos estudiados se han observado distintos modelos de maduración 

antociánica, detectándose contenidos más elevados de antocianos en el viñedo 

más viejo (M) y en fechas más tempranas, -(anteriores a la fecha de maduración 

tradicional)-, conjuntando simultáneamente adecuados valores de acidez y 

maduración sacarimétrica. Paralelamente el viñedo más joven (F) alcanza 

contenidos de antocianos más elevados en fechas más tardías próximas a las de 

recolección tradicional. 

2. El viñedo más viejo (M) presenta mayor estabilidad en los contenidos de 

antocianos durante el periodo estudiado en ambas vendimias, con fluctuaciones 

inferiores a 30 mg/L (6%) en el 2001. El viñedo F presenta menor estabilidad en 

los contenidos de antocianos en ese periodo con fluctuaciones superiores a 80 

mg/L (21% del total) en el mismo año. 

3. Los contenidos de derivados adiados (acetilados y cumarilados) del viñedo más 

viejo (M) son significativamente superiores a los del viñedo joven (F) en el que 

predominan los antocianos sin acilar. En el año 2001 el viñedo M tiene un 22% 

de derivados acilados, frente a un 78% de no acilados, mientras que F tiene un 

20% de derivados acilados frente a un 80% de no acilados. 

4. La invasión de B. cinérea que fué más intensa en el viñedo F, originó una caída 

progresiva del contenido de antocianos desde el principio, lo que supuso una 

reducción del 48% sobre el total, en tanto que el viñedo M presentó mayor 

estabilidad frente a la invasión fungica, aunque aumentando la dispersión entre 

bloques con respecto al año anterior. 
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5. Los análisis discriminantes en los contenidos de antocianos en ambas parcelas 

permiten verificar que los derivados acetilados, y los antocianos sin acilar, son 

los que más discriminan, corroborándose una mayor dispersión de valores de los 

bloques en el viñedo F con respecto al (M), especialmente del año 2001 con 

respecto al 2002. 

6. El adelanto de la vendimia en el viñedo (M), permitiría mejorar los contenidos 

de antocianos con valores más elevados de acidez, que son bajos y, por tanto, 

problemáticos en ambos viñedos, y en general en la D. O. Ribera del Duero. Sin 

embargo, en el viñedo joven F se debería prolongar la maduración, (y retrasar la 

fecha de vendimia), para mejorar los contenidos de antocianos ya que su 

acumulación es más lenta. 

IV.2. Selección de levaduras para la vinificación de vinos tintos 

A partir de una colección inicial de 461 cepas de levaduras autóctonas aisladas en las 

Denominaciones de Origen Rioja, Navarra, y Ribera del Duero, se han caracterizado y 

seleccionado nueve cepas con aptitudes metabóücas diferenciales que las hacen óptimas 

para la fermentación de vinos tintos. 

El establecimiento de criterios clásicos y fundamentales ha permitido preseleccionar 

cepas con: 

1. Elevado poder alcoholígeno y correctas cinéticas fermentativas, capaces de 

fermentar totalmente mostos con contenidos azucarados superiores a 258 g/L 

(13,5° Bé), llegando la mayoría hasta 279 g/L (15° Bé), y algunas hasta 

contenidos azucarados superiores a 327 g/L (17 °Bé). 

2. Resistentes a estrés fermentativo mediante el uso de inhibidores que emulan 

condiciones de paradas de fermentación. Todas fermentan correctamente en 

presencia de 150 mg/L de ácido n-decanoico, concentración que detiene la 

fermentación para la cepa comercial utilizada como testigo. 
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3. Productoras de baja acidez volátil (<0,2 g/L), iocluso en vendimias de elevado 

contenido azucarado (<0,3 g/L para mostos de 15° Bé) y a elevada temperatura, 

y de elevados niveles de polialcoholes (glicerina y 2,3-butanodioles) que 

permiten mejorar la densidad, suavidad y estructura de los vinos. 

4. Con elevada capacidad de liberación de polisacáridos, (15% superior al testigo), 

notable capacidad de degradación de ácido málico -(para facilitar el desarrollo 

de la fermentación maloláctica)-, y baja producción de alcoholes superiores. 

Con respecto al establecimiento de criterios de interés enológico específicos para la 

vinificación en tinto, y a partir de las anteriores, se han seleccionado definitivamente 

nueve cepas con: 

5. Características adecuadas para la preservación del color basadas en la baja 

adsorción de antocianos por paredes celulares durante la fermentación. La 

adsorción en promedio es del 3,7%, encontrándose diferencias significativas en 

estos porcentajes según la cepa. Del mismo modo, se ha comprobado una 

adsorción diferencial de los distintos derivados, muy elevada para los 

cinamílicos (cafeílicos y p-cumarílicos) (13,4-18,0%), y menos significativa en 

derivados acetílicos (2,5%). La selección de cepas de levadura con baja 

adsorción de derivados p-cumarilados puede ser especialmente interesante en la 

vinificación de variedades autóctonas españolas por los elevados contenidos que 

presentan. 

6. La biosíntesis de acetaldehído y ácido pirúvico permite establecer modelos de 

producción diferenciales, correlacionándose estadísticamente, la excreción de 

estos metabolitos, con la formación de vitisinas A y B. La destacada producción 

de ácido pirúvico y acetaldehído de algunas cepas seleccionadas inducen un 

incremento en el contenido de estas moléculas. Esta circunstancia, unida a la no 

expresión de actividad P-glicosidasa, permiten conjuntamente mejorar las 

formas estables de color. 
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