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RESUMEN 

El aumento progresivo de la temperatura media anual y el déficit hídrico están 

provocando importantes cambios en la composición y la maduración de la uva, que 

repercuten directamente sobre el proceso fermentativo y, por ende, sobre la calidad del 

vino elaborado. En este trabajo se evalúan diferentes estrategias para la reducción del 

grado alcohólico, la mejora del color del vino y su estabilidad, y el incremento y la 

persistencia aromática. Mediante el empleo de levaduras con ineficiencia glicolítica se 

lograron reducciones medias en el grado alcohólico de entre 0.3 y 1.7 % v/v, mientras 

que con las fermentaciones secuenciales la máxima reducción lograda fue de 3.3 y 3.4 % 

v/v al combinar las cepas 938 (Schizosaccharomyces pombe) y 7013 (Torulaspora 

delbrueckii) con la 7VA (Saccharomyces cerevisiae). Al aplicar un tratamiento térmico 

sobre el inóculo, la TP2A(16) mostró una reducción media significativa en el grado 

alcohólico de 1 % v/v. El principal inconveniente en todas las técnicas empleadas para 

reducir el grado alcohólico fue la falta de repetibilidad en los resultados obtenidos. Por 

otra parte, la aplicación de altas presiones sobre uva despalillada resultó efectiva como 

tratamiento de pasteurización y como potenciador de la extracción de polifenoles, 

logrando un incremento en el contenido medio de antocianos totales del 12.4-18.5 %. 

La adición de flavonoides al mosto estimuló la formación de pigmentos estables como 

resultado de su condensación con antocianos mediada por acetaldehído. Con el empleo 

de Torulaspora delbrueckii en fermentación secuencial fue posible incrementar la 

producción de diacetilo y acetato de 2-feniletilo, además de la síntesis de un nuevo 

compuesto, el 3-etoxi-1-propanol. Sin embargo, su aportación sobre el color fue nula, 

así que debería combinarse con una cepa de Saccharomyces cerevisiae con buena 

formación de pigmentos piranoantociánicos. El empleo de Schizosaccharomyces pombe 

(938, V1) y Torulaspora delbrueckii (1880) en fermentaciones secuenciales y mixtas 

con Saccharomyces cerevisiae permitió mejorar el perfil sensorial del vino tinto 

mediante la mayor síntesis de polioles y la potenciación de aromas frutales, florales y 

herbáceos, e incrementar la estabilidad de la materia colorante al favorecer la formación 

de vitisinas y piranoantocianos vinilfenólicos. La crianza sobre lías en barrica a partir de 

levaduras seleccionadas, puede mejorar la complejidad y persistencia aromática del vino 

tinto, aunque sin grandes cambios en el color.  

Palabras clave: reducción grado alcohólico, mejora color y aroma, ineficiencia 

glicolítica, no-Saccharomyces, altas presiones, flavonoides, crianza sobre lías 
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SUMMARY 

The progressive increase in annual average temperature, along with water deficit, is 

causing significant changes in grape composition and in its maturation, which directly 

affects the fermentative process and hence alters wine quality. In this work, different 

strategies for reducing the alcoholic strength, improve wine color and its stability, and 

increase aromatic complexity and its persistence, are evaluated. By using yeasts with 

glycolytic inefficiency, it was possible to achieve mean reductions between 0.3 and 1.7 % 

v/v in the alcoholic strength, while sequential fermentations allowed a maximum 

reduction of 3.3 and 3.4 % v/v by combining strains 938 (Schizosaccharomyces pombe) 

and 7013 (Torulaspora delbrueckii) with 7VA (Saccharomyces cerevisiae). When 

applying a heat shock treatment on the inoculum, only TP2A(16) strain showed a 

significant mean reduction of 1 % v/v  in the alcohol content, compared with the control. 

The main drawback in all the techniques used to reduce the alcohol content was the lack 

of repeatability in the results. Moreover, the application of high pressures on 

destemmed grapes was effective as pasteurization treatment and also as enhancer of 

polyphenol extraction, achieving an increase of 12.4-18.5% in the average content of 

total anthocyanins. As expected, addition of flavonoids to the must, stimulated the 

formation of stable pigments, mainly as a result of condensation reactions between 

anthocyanins and flavanols mediated by acetaldehyde. With the use of Torulaspora 

delbrueckii strains in sequential fermentation with Saccharomyces cerevisiae, it was 

possible to increase the production of diacetyl and 2-phenylethyl acetate, besides the 

synthesis of a new compound: 3-ethoxy-1-propanol. The use of Schizosaccharomyces 

pombe (938, V1) and Torulaspora delbrueckii (1880) strains in sequential and mixed 

fermentations with Saccharomyces cerevisiae improved the sensory profile of red wine 

by increasing polyols synthesis and enhancing fruity, floral and herbaceous aromas, and 

it also increased the stability of the coloring matter by favouring vitisins and 

vinylphenolic pyranoanthocyanins formation. Ageing on lees in barrels from selected 

yeasts can improve the complexity and aromatic persistence of red wine, without major 

changes in the color. 

Keywords: alcoholic strength reduction, color and aroma improvement, glycolytic 

inefficiency, non-Saccharomyces, high pressure, flavonoids, aging on lees 
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CAPÍTULO I: INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS __________________   

1.1 La problemática medioambiental de las zonas cálidas: Efectos del cambio 

climático sobre la fisiología de la vid y la composición de la uva 

El cambio climático, entendido éste como la modificación del clima con respecto al 

historial climático a una escala global o regional teniendo en cuenta las alteraciones de 

diversos parámetros meteorológicos (temperatura, presión atmosférica, precipitaciones, 

nubosidad…), es una de las principales problemáticas ambientales de la actualidad. En 

el último informe del Panel Intergubernamental sobre el Cambio Climático (IPCC), se 

señala que los aumentos de la concentración a nivel mundial de CO2, CH4 y N2O 

(principales gases con efecto invernadero) proceden mayoritariamente de la utilización 

de combustibles de origen fósil y de la agricultura (IPCC, 2007). 

Una de las principales consecuencias del cambio climático es el aumento de la 

temperatura terrestre. Considerando el escenario más favorable, el aumento medio de 

temperatura estimado para los próximos 100 años es de 1.8 ºC. No obstante, según el 

peor de los escenarios previstos, la temperatura media terrestre podría incrementarse 

hasta en 4.0 ºC (IPCC, 2007) (Figura I.1). Además, estos valores se pueden ver 

magnificados cuando se trata de regiones específicas del planeta. Por ejemplo, el 

aumento de las temperaturas medias durante el siglo pasado en la península ibérica fue 

de 1,5 ºC y está previsto un incremento superior a la media mundial (Zamora, 2006). 

 

 

Figura I.1 – Estimación del calentamiento global medio terrestre (ºC) para los 

próximos 100 años respecto a 1980-1999 considerando diferentes escenarios sin 

mitigación. (Fuente: IPCC 2007) 
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En relación con el aumento de la temperatura media anual, diversos autores observaron 

desde mediados del siglo pasado, incrementos medios de 1.1-1.8 ºC en diversas 

regiones productoras del mundo (Nemani et al, 2001; Duchêne y Schneider, 2005; Mira 

de Orduña, 2010). 

Como resultado de estas modificaciones térmicas, las regiones con condiciones 

climáticas óptimas para el cultivo de la vid se ven trasladadas a latitudes medias y altas 

donde los climas son más templados (Hannah et al, 2013) (Figura I.2). Así pues, la vid 

podría ser cultivada en determinadas zonas de Inglaterra, y en Alemania sería posible 

una mejor adaptación de las variedades tintas Merlot y Carbernet Sauvignon (Jones et al, 

2005a; Schultz, 2000). Según el estudio predictivo realizado por Hannah et al, 2013, los 

países y las regiones más afectados serían Australia, la cuenca mediterránea, California 

y Sudáfrica, pues se estima que sufrirían una disminución en el área vitícola de hasta un 

73%, 68%, 60% y 51%, respectivamente. Por el contrario, otras zonas del mapa 

mundial que en la actualidad no son aptas para el cultivo de la vid, podrían llegar a serlo, 

como por ejemplo Nueva Zelanda, el Oeste de Norteamérica y el Norte de Europa. En 

1992, Kenny y Harrison concluyeron que el aumento térmico en el sur de Europa 

imposibilitará el empleo de esta región para la viticultura. De acuerdo con un estudio 

predictivo a nivel europeo realizado en 2005a por Jones et al, a mediados del siglo XXI, 

en la Rioja habrá una temperatura media aproximadamente 2 ºC superior a la 

temperatura media óptima de cultivo para producir vinos de calidad. Excepto en el Valle 

del Loira, en todas las demás regiones vitivinícolas estudiadas, las consecuencias del 

progresivo aumento térmico serán negativas. 

El calentamiento global observado en los últimos 50 años favoreció la calidad del vino 

en la mayoría de las regiones vitícolas a nivel mundial, debido a un menor riesgo de 

heladas y, sobre todo, a una mejor maduración de la uva. Sin embargo, actualmente nos 

encontramos en un punto de inflexión donde los pronósticos indican que esta 

correlación entre el aumento de la temperatura media y su influencia sobre la calidad del 

vino se volverá negativa (Zamora, 2006; Jones, 2007; Mira de Orduña, 2010).  
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Figura I.2 – Modificaciones previstas para el año 2050 de las regiones aptas para el 

cultivo de la vid según la variación de las condiciones climáticas (Fuente: Hannah et al, 

2013). 

 

1.1.1 Efectos del cambio climático sobre la fisiología de la vid 

Los principales efectos del cambio climático sobre la fenología y fisiología de la vid 

derivan fundamentalmente del aumento paulatino de las temperaturas medias anuales y 

del déficit hídrico (Mira de Orduña, 2010). En menor medida, puesto que sus efectos se 

ven eclipsados por las consecuencias de las elevadas temperaturas, el crecimiento 

vegetativo de la vid y el proceso fotosintético se ven estimulados por las mayores 

concentraciones de CO2 en la atmósfera (Schultz, 2000; Bindi et al, 2001).  
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A consecuencia del cambio climático, se produce una modificación en los tiempos de 

ocurrencia de los diferentes estadios fenológicos y sus duraciones. Jones et al, 2005b, 

observaron un adelanto medio de 6-25 días en el ciclo de la vid considerando diferentes 

variedades y localizaciones. En la costa Californiana, el inicio del ciclo de crecimiento 

de la vid se adelantó entre 18-24 días con respecto a mediados del siglo XX (Nemani et 

al, 2001). En la región vitícola de Baden (Sur de Alemania), el inicio de la maduración 

se adelantó 3 semanas en los últimos 30 años (Mira de Orduña, 2010). De manera 

similar, el período de maduración se acortó en 0.5-3 días año
-1

 en las variedades 

Chardonnay, Cabernet Sauvignon y Shiraz cultivadas en Australia durante los últimos 

20 años (Petrie y Sadras, 2007). Como resultado, se obtienen períodos de maduración 

más cortos y coincidentes con ambientes más secos y temperaturas elevadas. A 

consecuencia de estos cambios, se produce una rápida acumulación de azúcares en la 

baya ocasionando un desfase entre la madurez sacarimétrica de la pulpa y la madurez 

aromática y fenólica del hollejo, acentuándose, además, el desequilibrio azúcar-acidez 

en la uva (Zamora, 2006). Este es uno de los principales inconvenientes a la hora de 

determinar la apropiada fecha de vendimia para lograr vinos de mayor calidad sensorial. 

En el último siglo, en la región vitícola de Palatinado (Oeste de Alemania), la fecha de 

vendimia se adelantó de media entre 2-3 semanas (Stock et al, 2005). De manera similar, 

en el sur de Francia, desde mediados del siglo XX, se observó un adelanto en la fecha 

de vendimia de entre 18-21 días (Ganichot, 2002).  

Durante la maduración de la uva, la concentración de azúcares, aminoácidos, 

compuestos fenólicos y potasio aumenta, mientras que, por el contrario, el contenido de 

ácidos orgánicos disminuye (Ollat et al., 2002; Adams, 2006). Los altos contenidos de 

azúcares alcanzados en la uva durante la maduración no se deben exclusivamente al 

proceso fotosintético, puesto que por encima de 25 ºC las tasas fotosintéticas 

disminuyen (Huglin y Schneider, 1998). Los incrementos en las graduaciones Brix por 

encima de 24 grados (~13% grado alcohólico probable) son principalmente resultado de 

los fenómenos de evaporación que conducen a la deshidratación y consecuente 

concentración de la baya (Keller, 2009). Normalmente, las uvas, y en consecuencia el 

mosto, contienen glucosa y fructosa en la misma concentración (~ 50 %), variando el 

cómputo total de azúcares simples entre 140-250 g/L (Ribéreau-Gayón et al, 2000; 

Cabanis et al, 2003). Sin embargo, en los últimos años, debido a los efectos del cambio 

climático, la proporción de fructosa en la uva es considerablemente mayor (Jones et al, 
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2005a). Esto se relaciona con la mayor sensibilidad de la glucosa a la respiración celular, 

proceso metabólico que se ve potenciado por el incremento de las temperaturas en los 

climas cálidos (Pallioti et al, 2005). El ácido orgánico de la uva más afectado por las 

altas temperaturas es el ácido málico que se consume durante la respiración de la planta 

(Huglin y Schneider, 1998; Jones, 2007). El aumento del pH está directamente 

relacionado con la baja acidez, pero también con la mayor acumulación de potasio 

debido al incremento de las temperaturas durante la maduración de la uva (Hale, 1981).  

Por su parte, la síntesis de flavonoides depende principalmente de la temperatura (Spayd 

et al, 2002) pero también influye la exposición solar (Huglin y Schneider, 1998; 

Caldwell et al, 2007). Temperaturas inferiores a 14 ºC y superiores a 30 ºC disminuyen 

la formación de estos compuestos (Tarara et al., 2008). Downey et al, 2006 sugirieron 

que en climas cálidos se alcanzan temperaturas capaces de ralentizar e incluso inhibir la 

síntesis de antocianos y, por tanto, disminuir el color de la uva. También en 2006, Del 

Rio y Kennedy, demostraron que los niveles de proantocianidinas en las uvas se ven 

incrementados con la temperatura. Sin embargo, el interés de este tipo de compuestos 

no sólo radica en su mayor concentración con el objetivo de mejorar la aptitud del vino 

para la crianza, sino también en su grado de polimerización, el cual se incrementa 

durante la maduración de la uva (Kennedy et al, 2002).  

Otra problemática asociada al cambio climático es el incremento de la temperatura 

media de la vendimia (Mira de Orduña, 2010). En Australia se llegaron a realizar 

vendimias con temperaturas superiores a 40 ºC (Coulter et al, 2008). 

 

1.1.2 Efectos del cambio climático sobre la composición de la uva y su repercusión 

en la vinificación 

Las principales consecuencias del cambio climático sobre la calidad del vino y su 

estabilidad provienen de la inadecuada maduración de la uva y de las altas temperaturas 

durante la vendimia. El estado de maduración de la uva afecta en gran medida a la 

calidad aromática y gustativa de los vinos (Puente et al, 2012).  

Las altas concentraciones azucaradas dificultan el inicio de la fermentación debido a la 

elevada presión osmótica en el medio. Este estrés osmótico puede provocar una 

inhibición en el crecimiento celular e incluso la lisis de muchos microorganismos 
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inadaptados. El resultado más común son las fermentaciones lentas y las paradas de 

fermentación (Coulter et al., 2008). Bajo estas condiciones de estrés osmótico, las 

levaduras expresan los genes que regulan la glucolisis y la ruta de las pentosas fosfato 

(Erasmus et al, 2003), incrementándose así la síntesis de subproductos de la 

fermentación como la glicerina y el ácido acético (Erasmus et al, 2004). 

Además, como resultado de los mayores contenidos en azúcar del mosto, surge la 

problemática de los elevados contenidos de alcohol en el vino (Godden y Muhlack, 

2010; Alston et al, 2011). La mayoría de los vinos tintos elaborados en la actualidad 

sobrepasan los 14 % v/v de alcohol (Zamora, 2006; Mira de Orduña, 2010; Savé et al, 

2010). En un estudio realizado en Alsacia (Este de Francia), se observó un incremento 

del 2.5 % v/v en el grado alcohólico potencial de los vinos durante los últimos 30 años, 

y se correlacionó positivamente con períodos de maduración más cálidos y desarrollos 

fenológicos más cortos (Duchêne y Schneider, 2005). En todas las variedades de uva 

cultivadas en el Sur de Francia, se observó un aumento medio del grado alcohólico 

potencial del 2 % desde la década de los 80. Al mismo tiempo, la acidez total disminuyó 

desde 6 hasta 4 g l
-1

 de sulfúrico y el pH aumentó desde 3 hasta 3.3 (Ganichot, 2002). 

Godden y Gishen (2005), determinaron un incremento en el contenido medio de alcohol 

de los vinos tintos australianos de aproximadamente el 1 % v/v por década en los 

últimos 20 años (12.4-14%). Además, observaron una mayor concentración de azúcares 

residuales en los vinos elaborados. De manera similar, en la región vitícola de Napa 

(California), el grado alcohólico medio en los vinos aumentó desde un 12.5 % v/v hasta 

un 14.8 % v/v desde finales de la década de los 70 (Vierra, 2004). A partir de una 

revisión de datos procedentes de diferentes regiones vinícolas (Francia, Australia y 

USA), Jones (2007), postuló que más del 50% de las variaciones en el grado alcohólico 

son debidas al cambio climático.  

Otro inconveniente proviene de la mayor proporción de fructosa en las uvas, ya que 

Saccharomyces cerevisiae prefiere metabolizar glucosa (Berthels et al, 2004). Esto 

podría dar lugar a una mayor concentración de azúcares residuales en el vino y a un 

incremento en su sabor dulce. Sin embargo, esto supondría una ventaja para el 

desarrollo de otras especies que por el contrario consumen más rápido la fructosa, como 

es el caso de Schizosaccharomyces pombe (Dawson, 1932). 
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Los bajos contenidos de acidez  se correlacionan con pHs elevados en el mosto, en 

ocasiones ≥ 4 (Tarara et al, 2008; Mira de Orduña, 2010). Esta situación dificulta el 

control de la flora microbiana, incrementándose el riesgo de contaminaciones con 

microorganismos indeseados que deriven en alteraciones organolépticas (Lonvaud-

Funel, 1999; Fugelsang y Edwards, 2007), pudiendo dar lugar a la formación de aminas 

biógenas y fenoles volátiles (Couto et al, 2006; Renouf et al, 2007). En 2006, DeBolt et 

al, descubrieron una de las enzimas implicadas en la síntesis de ácido tartárico en la uva. 

De acuerdo con Anderson et al, 2008, mediante ingeniería genética, sería posible 

regular la expresión de este gen con el objetivo de incrementar el contenido de ácido 

tartárico en las uvas de climas cálidos. 

Como resultado de las vendimias con mayores temperaturas, se produce un arranque 

temprano e incontrolado de la fermentación por levaduras indígenas. La competición 

entre estos microorganismos indígenas y la levadura inoculada por los nutrientes puede 

dar lugar a fermentaciones lentas e incluso provocar paradas de fermentación (Bayrock 

y Ingledew, 2004). Otra problemática asociada al inicio indeseado de la fermentación es 

la producción de determinados metabolitos secundarios como el ácido acético, que, 

aparte de causar un defecto organoléptico cuando se presenta en exceso, puede interferir 

con la viabilidad de las levaduras inoculadas y reducir la eficiencia de la fermentación 

(Edwards et al, 1999). Otros metabolitos que se forman mayoritariamente en las 

vinificaciones de regiones cálidas son las micotoxinas, siendo especialmente importante 

por su peligro para la salud pública el control de la Ocratoxina A (OTA) (Blesa et al, 

2006). También como consecuencia de las elevadas temperaturas de la vendimia, se 

produce una modificación del aroma varietal. Las altas temperaturas potencian los 

procesos oxidativos en las etapas prefermentativas, alterando de este modo la 

concentración de determinados precursores de aromas varietales como aquellos con 

grupos thiol, típicos de Cabernet Sauvignon y Cabernet Franc (Blanchard et al, 2004). 
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1.2 Motivaciones para la reducción del grado alcohólico en los vinos 

1.2.1 Demanda social de vinos con menor grado alcohólico 

Cada vez más, entre los consumidores existe una mayor aceptación de los vinos con 

menor contenido de etanol (Meillon et al, 2010a), debido a la existencia de una mayor 

sensibilización y concienciación social sobre la problemática derivada del consumo 

excesivo de alcohol (Ehsani et al, 2007). A pesar de que en un estudio realizado por 

Masson et al, 2008, en la primera impresión la etiqueta de “Bajo contenido en etanol” 

crea una expectativa de baja calidad en el consumidor, la valoración hedónica de los 

vinos con graduaciones alcohólicas del 9 % v/v (sometidos a procesos de reducción), 

fue similar a la de los vinos de 13 % v/v. Sin embargo, es importante destacar que 

ambos estudios fueron realizados en Francia, un país tradicionalmente vitícola. 

Seguramente, en los países productores del Nuevo Mundo (Argentina, Chile, USA, 

Australia) este recelo de los consumidores ante la calidad del vino desalcoholizado pase 

totalmente desapercibido. En una reciente investigación de mercado realizada en 

Australia por Saliba et al, 2013, se demuestra el creciente interés de los consumidores 

por vinos con menores graduaciones alcohólicas. 

 

1.2.2 Influencia del etanol en la percepción sensorial del vino 

En cuanto a la percepción visual, el etanol puede causar inestabilidad en la estructura de 

determinados pigmentos del vino (Somers y Evans, 1979). Algunos autores observaron 

pérdidas próximas al 15% en la intensidad colorante de soluciones de vino modelo, 

debidas a la disociación de complejos de copigmentación como resultado de la adición 

de etanol (Hermosín Gutiérrez, 2003).   

Una concentración excesiva de etanol en el vino modifica de forma significativa la 

volatilidad y los umbrales de percepción de la mayoría de los compuestos volátiles del 

vino (Athes et al, 2004). Varios estudios confirmaron la influencia del etanol sobre la 

disminución de la volatilidad de gran parte de los aromas del vino: alcoholes superiores, 

ésteres, monoterpenos, piracinas y volátiles de madera (Grosch, 2001; Le Berre et al, 

2007; Robinson et al., 2009). Estas alteraciones afectan al equilibrio y a la expresión 

relativa de las diferentes series aromáticas. Goldner et al, 2009, observaron que con 

mayores graduaciones alcohólicas destacan los aromas herbáceos, mientras que con 
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bajos contenidos de etanol predomina la serie frutal. Por tanto, el etanol es capaz de 

disminuir e incluso anular el carácter afrutado del vino al enmascarar la percepción de 

determinados ésteres (Escudero et al, 2007; Ferreira, 2007).  

A nivel gustativo, el etanol potencia el sabor amargo del vino (Fischer y Noble, 1994; 

Vidal et al, 2004a; Demiglio y Pickering, 2008; Panovská et al, 2008; King et al, 2013), 

disminuye la acidez (Williams, 1972; Fischer y Noble, 1994), aumenta la percepción del 

dulzor (Williams, 1972; Zamora et al, 2006; King et al, 2013), reduce la sensación de 

astringencia (excepto en variedades muy tánicas como Cabernet Sauvignon y Syrah) 

(Williams, 1972; Vidal et al, 2004a; Fontoin et al, 2008; Obreque-Slier et al, 2010) e 

influye ligeramente sobre el cuerpo del vino (Gawel et al, 2007), aunque algunos 

autores indican que su contribución a éste último parámetro sensorial no es significativa 

(Runnebaum et al, 2011). Altas concentraciones de etanol también pueden aportar al 

vino un cierto carácter metálico (Jones et al, 2008) y una sensación de causticidad 

(sensación ardiente) (Williams, 1972; Nurgel y Pickering, 2006; Gawel et al, 2007; 

Jones et al, 2008; King et al, 2013). 

 

1.2.3 Influencias del cambio climático sobre la maduración de las uvas 

Como ya se comentó en el apartado 1.1, las modificaciones ambientales, sobre todo el 

aumento de la temperatura media y el déficit hídrico, están provocando un incremento 

indeseado en la graduación alcohólica de los vinos, alcanzando en algunos casos valores 

del 16 % v/v (King et al, 2013).  

Al mismo tiempo, la sociedad exige vinos con mayor complejidad en cuanto a color y 

aroma (Zamora, 2006). Para satisfacer esta demanda, las bodegas retrasan la fecha de 

vendimia con la intención de favorecer una mayor síntesis de polifenoles en el hollejo. 

Sin embargo, las altas temperaturas inducen una mayor tasa de respiración en la planta 

(Pallioti et al, 2005), lo que intensifica la degradación de ácidos orgánicos (Hidalgo, 

2006), y la demanda evaporativa de la atmósfera hace que las bayas se deshidraten 

(Keller, 2009). Como consecuencia, el mosto tendrá una alta concentración de azúcares 

y una baja acidez, que teóricamente, siguiendo una vinificación tradicional, resultará en 

vinos de mayor graduación alcohólica. 
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1.2.4 Beneficios para la salud del consumo moderado de vino 

El consumo excesivo de bebidas alcohólicas se relaciona de manera causal con más de 

60 enfermedades diferentes, llegando a provocar en determinados casos la muerte o 

incapacidad. Sin embargo, esta relación entre el consumo de alcohol y sus efectos sobre 

la salud es compleja y multidimensional (Room et al, 2005). Las principales dolencias 

asociadas a un consumo excesivo de alcohol son el cáncer hepático, las enfermendades 

cardiovasculares y la diabetes mellitus (Baliunas et al, 2009; Schütze et al, 2011; 

Kodama et al, 2011). 

Investigaciones recientes demostraron que el etanol del vino tinto no es responsable de 

su efecto cardioprotector, sino que la gran mayoría de los beneficios para la salud del 

consumo regular y moderado de vino tinto, se deben fundamentalmente a su contenido 

en polifenoles (Jamroz y Beltowski, 2001; Vinson et al, 2001). Junto con los antocianos 

(Mazza, 2007), los principales compuestos responsables de las propiedades preventivas 

y terapéuticas de vino son metabolitos secundarios como el resveratrol y la melatonina 

(Hung et al, 2000; Iriti et al, 2006; Mercolini et al, 2008; Rodríguez-Naranjo et al, 

2011). 

El consumo moderado de vino tinto ejerce un importante efecto protector sobre la 

incidencia de enfermedades cardiovasculares, y por ende, es beneficioso para la 

prevención de otros tipos de dolencias como las afecciones renales (Lo Presti et al, 

2007). El consumo de etanol está directamente relacionado con la hipertensión arterial 

(Corrao et al, 2004). Sin embargo, en un estudio realizado por Renaud et al, (2004), los 

sujetos hipertensos que realizaron un consumo moderado de vino, mostraron una menor 

tasa de mortalidad asociada con esta afección en comparación con los que no tomaron 

vino. 

No es sencillo establecer un valor concreto para la definición de consumo moderado, 

puesto que las recomendaciones varían mucho en cada país, pero de acuerdo con los 

estudios recientes, podríamos considerar como máximo consumo diario de alcohol 

recomendado: 24-30 g de etanol para los hombres y 12-15 g para las mujeres (Icap.org, 

2010; Schütze et al, 2011). De media, 100 ml de vino de 14 % v/v contienen en torno a 

11 g de etanol (densidad: 0.789 g ml
-1

). Esto supone una limitación para la ingesta 

máxima diaria recomendada de vino de 270 ml día
-1

 para los hombres y 135 ml día
-1

 

para las mujeres. 
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1.2.5 Regulación legislativa sobre el grado alcohólico del vino 

Algunos países como USA gravan fiscalmente los vinos de alta graduación (>14 % v/v) 

(TTB, 2013). Indudablemente, tanto la producción como el consumo de bebidas 

alcohólicas son sensibles al precio (Room et al, 2005). Por eso la aplicación de tasas 

especiales sobre este tipo de productos puede regular a la baja tanto la producción de 

vinos con excesiva graduación alcohólica como su consumo. 

 

1.2.6 Problemas asociados durante la vinificación 

Debido a la excesiva producción de etanol en las vinificaciones a partir de mostos ricos 

en azúcares, se pueden producir fermentaciones más lentas y complicadas, dificultando 

el correcto final de la fermentación (Zamora, 2006). Además, se puede dificultar la 

instauración y el desarrollo de la fermentación maloláctica (FML) debido al excesivo 

grado alcohólico (Lonvaud-Funel, 1999; Osborne y Edwards, 2006). También existe un 

mayor riesgo de que se incremente la acidez volátil cuando el final de la fermentación 

alcohólica no es adecuado y quedan azúcares disponibles que pueden ser metabolizados 

por las bacterias lácticas (Palacios et al, 2006).  

Recientemente, se confirmó que el etanol no es necesario para que se produzca la 

extracción de taninos procedentes de las pepitas (Hernández-Jiménez et al, 2012), 

aunque sí incrementa su tasa de extracción (Gonzalez-Manzano et al, 2004; Canals et al, 

2005; Hernández-Jiménez et al, 2012). Los taninos procedentes de las pepitas suelen ser 

considerados de peor calidad que los del hollejo (suaves y maduros) debido a su menor 

grado de polimerización (Prieur et al, 1994; Labarbe et al, 1999) y a su mayor 

contenido de procianidinas galoiladas (ácido gálico), que le confieren una mayor 

sensación de aspereza. Sensorialmente, estos taninos se asocian con la descripción de 

“taninos verdes y duros” (Vidal et al, 2003). 
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1.3 Motivaciones para la mejora del color y el aroma en los vinos 

1.3.1 Demanda social de vinos con mayor intensidad colorante y calidad aromática 

Tal como se comentó anteriormente (apartado 1.2.3), la sociedad actual prefiere vinos 

sensorialmente más complejos, con grandes intensidades colorante y aromática, sobre 

todo con aromas varietales y afrutados (Bisson, 2002; Alston et al, 2011). Para la 

producción de este tipo de vino es necesario que las uvas tengan un elevado grado de 

maduración aromática y polifenólica (Zamora, 2006). Se tiende a retrasar la vendimia 

para obtener la máxima madurez fenólica posible, ya que, según un estudio realizado en 

2012 por Puente et al, sobre vinificación con uvas en diferentes estadios fisiológicos, las 

vendimias tardías son proclives a presentar aromas más intensos y complejos. Además, 

con períodos de maduración más largos, se logra un mayor grado de polimerización en 

los taninos (Kennedy et al, 2001; Canals et al, 2005). Estos taninos de alto peso 

molecular se caracterizan por su redondez y suavidad en boca. 

Una percepción generalizada entre los consumidores es que los vinos de baja 

graduación alcohólica tienen menos cuerpo y sabor (d’Hauteville, 1993), de ahí surge el 

interés por mejorar la calidad sensorial de estos vinos. 

 

1.3.2 Estabilidad del color del vino 

El color del vino tinto joven (rojo-violeta) se debe fundamentalmente a los antocianos 

en sus diferentes formas: monoméricas, oligoméricas y poliméricas, junto con los 

complejos de copigmentación (García-Marino et al, 2012).  

Los antocianos monoméricos son pigmentos muy sensibles a la degradación oxidativa, a 

las modificaciones del pH y a los niveles de sulfuroso, debido principalmente a la carga 

positiva del catión flavilio que les proporciona una elevada reactividad (Morata et al, 

2006). Además, su solubilidad depende de la concentración de etanol del medio, de 

forma que según aumenta el contenido de etanol durante la fermentación alcohólica 

disminuye la polaridad del medio, y como consecuencia, también disminuye la 

solubilidad de estos antocianos que tienden a precipitar (Benito et al, 2011).  

Los derivados acilados, obtenidos a partir de la esterificación de los antocianos 

monoméricos con ácidos orgánicos como el ácido acético, o con ácidos 
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hidroxicinámicos como el ácido p-cumárico y el ácido cafeico, son más estables que las 

formas monoméricas de las que provienen (Baublis et al, 1994; Mazza, 1995; Revilla, 

2012). 

Otra fuente de estabilidad de la materia colorante, son los compuestos 

piranoantociánicos formados a partir de diversas reacciones de condensación entre 

antocianos monoméricos y moléculas procedentes del metabolismo de las levaduras 

como el acetaldehído, el ácido pirúvico y los vinilfenoles (Morata et al, 2003a, 2006, 

2007a, 2007b; 2012). Estos pigmentos son más estables que los antocianos 

monoméricos ante los cambios del pH y la decoloración por sulfuroso (Morata et al, 

2006), aunque su color tiende más hacia el rojo anaranjado. 

Del mismo modo, los pigmentos resultantes de la condensación entre antocianos y 

flavonoles (miricetina, quercetina, kaempferol), ácidos hidroxicinámicos (cumárico, 

cafeico y ferúlico) o flavanoles (catequina y procianidinas) son formas más estables de 

color en el vino (Boulton, 2001; García-Marino et al, 2013). 

Otra causa importante para la disminución del color en los vinos tintos durante la 

fermentación y el envejecimiento, a parte de la precipitación de pigmentos poliméricos 

de elevado peso molecular, es la interacción de los antocianos con las paredes celulares 

de los microorganismos a través de mecanismos de adsorción (Morata et al, 2003b; 

Mazauric y Salmon, 2005; Morata et al, 2005). Esta reducción puede suponer la pérdida 

de entre un 2–6 % de los antocianos totales (Morata et al, 2003b). Es de especial interés 

para la preservación de la intensidad colorante del vino tinto, seleccionar cepas de 

levadura con menor poder de adsorción de pigmentos en sus paredes celulares. 

 

1.3.3 Influencias del cambio climático sobre la maduración de las uvas 

Con temperaturas elevadas (> 30 ºC) se atenúa la síntesis de antocianos, principales 

compuestos responsables del color en los vinos tintos (Hidalgo, 2006; Mori et al, 2007). 

Debido, principalmente, a esta disminución en la carga polifenólica (desequilibrio 

antociano-tanino), los vinos tintos obtenidos no están capacitados para soportar largos 

procesos de envejecimiento (Auw et al, 1996). 
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1.4 Los parámetros fermentativos de calidad en vinos tintos 

Es muy complicado establecer una definición exacta de calidad, al tratarse de una 

apreciación subjetiva. La calidad del vino en este estudio es entendida como la ausencia 

de defectos a nivel de apariencia, aroma y sabor del vino. Todos y cada uno de los 

compuestos que forman parte del vino son capaces de alterar su calidad, dependiendo de 

la concentración en la que se encuentren y de su nivel de integración con los demás 

componentes del vino. Por tanto, se podría decir que la calidad está relacionada con el 

equilibrio sensorial. No obstante, de acuerdo con el tipo de vino en estudio (vino tinto), 

consideramos que unos de los principales parámetros que afectan a la calidad sensorial 

del vino son el contenido de etanol, el color y su estabilidad, el perfil aromático y 

ciertos metabolitos secundarios de la fermentación como la glicerina y los ácidos 

orgánicos.  

 

1.4.1 La importancia del etanol en el vino y las principales técnicas disponibles 

para reducir el grado alcohólico 

1.4.1.1 Rutas metabólicas involucradas en la síntesis de etanol por las levaduras 

El etanol (CH3-CH2OH) es la segunda sustancia en importancia cuantitativa del vino, 

tras el agua (~80 %). Se forma como producto principal de la fermentación alcohólica 

junto al anhídrido carbónico CO2 (Figura I.3). Su concentración en el vino puede variar 

entre 8-16 % (v/v) (Salamon, 2006). A parte de contribuir a los sabores dulce y amargo 

del vino, desempeña un papel fundamental como un potenciador del gusto y el aroma 

(Pickering, 2000). Pues ayuda a la evaporación de determinados compuestos como el 

eugenol y el decanal (con olores a clavo y cítrico, respectivamente). Sin embargo, 

enmascara las notas afrutadas de los ésteres (Escudero et al, 2007). La presencia de 

etanol en el medio de fermentación potencia la extracción de antocianos y procianidinas, 

aunque también disminuye los fenómenos de copigmentación, lo cual resulta perjudicial 

para la intensidad colorante del vino (Canals et al, 2005). A nivel microbiológico, en 

elevadas concentraciones, el etanol puede causar daños en la membrana celular y 

provocar la inactivación de los sistemas de transporte, llegando a inducir la incapacidad 

metabólica e incluso la muerte celular (Santos et al, 2008). 
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Figura I.3 – Representación esquemática de la fermentación alcohólica. 

 

Las principales rutas metabólicas implicadas en la síntesis de etanol en el vino son: la 

fermentación alcohólica y la fermentación maloalcohólica (Figuras I.4 y I.5). 

 

 

Figura I.4 – Esquema ilustrativo de la fermentación alcohólica. 
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+ 

CO2

+ 

Productos 2os
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Figura I.5 – Esquema ilustrativo de la fermentación maloalcohólica (Fuente: Suárez-

Lepe et al, 2012). 

 

La fermentación alcohólica es inherente a todas las especies de levaduras. Las 

principales diferencias radican en la intensidad con la que la llevan a cabo, lo que define 

su poder fermentativo, y en la mayor o menor síntesis de metabolitos secundarios. Así 

pues, Torulaspora delbrueckii se caracteriza por poseer una alta pureza fermentativa, 

con lo cual no produce concentraciones especialmente elevadas de ningún metabolito 

secundario (Ciani y Piccioti, 1995; Renault et al, 2009). Y por ejemplo, 

Saccharomycodes ludwigii se caracteriza por presentar una elevada síntesis de acetoína 

(Romano y Suzzi, 1996; Jolly et al, 2006). 

Sin embargo, aunque otras especies de levaduras también pueden metabolizar el ácido 

málico, la fermentación maloalcohólica es característica del género 

Schizosaccharomyces, que es capaz de, a través de una serie de reacciones enzimáticas 

(ácido málico descarboxilasa, piruvato descarboxilasa y etanol deshidrogenasa), 

convertir el ácido málico en etanol (Maconi et al, 1984; Suárez-Lepe et al, 2012). 
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1.4.1.2 Técnicas disponibles para la reducción del grado alcohólico 

Los términos “vino desalcoholizado” y “vino parcialmente desalcoholizado” no se 

consideran adecuados para designar aquellos vinos a los que se les eliminó gran parte 

del etanol mediante prácticas enológicas autorizadas, debido a que no cumplen 

estrictamente la definición de “vino” especificada en el Código Internacional de 

Prácticas Enológicas: Bebida resultante de la fermentación alcohólica completa o 

parcial de la uva fresca, estrujada o no, o del mosto de uva. Su graduación alcohólica 

adquirida no puede ser inferior a 8.5 % v/v (OIV-OENO 18/73). 

La resolución OIV-ECO 432-2012, aprobada por la OIV en Julio de 2012, establece la 

definición de “Bebida obtenida por desalcoholización del vino” para productos con una 

graduación alcohólica inferior a 0.5 % v/v. Sin embargo, está permitida la 

denominación “vino desalcoholizado” siempre que la legislación de los Estados 

miembros lo apruebe. 

Por otro lado, la resolución OIV-ECO 433-2012 propone la definición “Bebida obtenida 

por desalcoholización parcial del vino” para productos con una graduación alcohólica 

comprendida entre el mínimo requerido para los vinos y 0.5 % v/v. Y del mismo modo, 

se consiente el empleo de la denominación “vino parcialmente desalcoholizado” en 

aquellos Estados miembros que lo permitan. 

Corregir el grado alcohólico de un vino, lo cual significa eliminar un eventual exceso de 

etanol para mejorar su equilibrio sensorial, se permite siempre y cuando dicha reducción 

no exceda un 20 % del contenido total en etanol (OIV-OENO 394B-2012) (Figura I.6). 

La primera parte de nuestro estudio se centrará en este último apartado, tratando de 

obtener reducciones medias significativas en el grado alcohólico del vino, mediante la 

aplicación de diferentes estrategias (selección de levaduras ineficientes glicolíticamente, 

empleo de levaduras no-Saccharomyces en fermentación secuencial y aplicación de un 

choque térmico sobre el inóculo), con la principal finalidad de mejorar su equilibrio 

sensorial. 

En el caso particular de España, el grado alcohólico mínimo del vino es del 9 % v/v, con 

algunas excepciones, como los enverados, el chacolí y los vinos verdes, que pueden 

tener entre 8-8,5 % v/v (Pulido et al, 2010). 
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Figura I.6 – Esquema representativo de las diferentes nomenclaturas para los vinos con 

diferentes grados de reducción de su contenido en etanol. 

 

Durante los últimos años se ha estudiado la eficacia y la viabilidad de numerosas 

técnicas para corregir y reducir, parcial o totalmente, el contenido en etanol del vino 

(Tabla I.1). Los principales mecanismos de acción son la reducción de la concentración 

de azúcares del mosto y la eliminación del etanol en los vinos ya elaborados mediante 

fenómenos de evaporación o difusión. Aunque también es posible actuar desde el 

viñedo modificando las prácticas culturales y adaptando los sistemas de conducción con 

el objetivo de disminuir la concentración de azúcares en las uvas. 
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Tabla I.1 – Técnicas disponibles para la reducción del grado alcohólico del vino. 

 TÉCNICAS PARA LA REDUCCIÓN DEL GRADO ALCOHÓLICO 

FÍSICO-QUÍMICAS 

 Técnicas de dilución o mezclado (blending). (1) (2) (3) 

 Tratamientos térmicos (destilación al vacío mediante columnas de 

conos rotativos, crioconcentración) (1) (2) 

 Procesos de separación de membrana (ósmosis inversa, diálisis, 

nanofiltración, etc). (1) (2) (7) (8) 

 Tratamiento térmico del inóculo. (6) 

 Tratamiento del mosto con glucosa oxidasa. (1) (2) (5) 

 Empleo de bloqueadores metabólicos durante la fermentación. (12) 

 Extracción química (solventes orgánicos, CO2 supercrítico) (1) (2) (9) 

MICROBIOLÓGICAS 

 Estrategias de ingeniería genética (Organismos genéticamente 

modificados: OGM). (1) (2) (4) 

 Empleo de levaduras no-Saccharomyces en fermentaciones mixtas 

o secuenciales. (1) (2) (11) 

 Selección de levaduras con ineficiencia glicolítica. (10) 

OTRAS 

 Selección de variedades de vid con madurez fenólica y aromática 

temprana. 

 Adaptación de los sistemas de conducción del viñedo a las nuevas 

condiciones climáticas. 

 Adelantar la vendimia. (1) (2) 

Fuente: (1) Pickering, 2000; (2) Schmidtke et al, 2012; (3) Kontoudakis et al, 2011; (4) 

Varela et al, 2012; (5) Wong et al, 2008; (6) Berlot y Berovic, 2011; (7) Diban et al, 2013; 

(8) Varavuth et al, 2009; (9) Ruiz-Rodríguez et al, 2012; (10) Loira et al, 2012; (11) 

González et al, 2013; (12) Vejarano et al, 2013.      
  

 

El método propuesto en este trabajo pretende reducir la concentración de etanol en el 

vino de forma natural desde su origen y, al mismo tiempo, mejorar su calidad sensorial, 

a través de la selección de levaduras ineficientes y el empleo de levaduras no-

Saccharomyces que, entre otras cosas, pueden contribuir a la síntesis de determinados 

metabolitos secundarios con interés enológico, como la glicerina o el ácido láctico.  
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Selección de levaduras con ineficiencia glicolítica 

La ineficiencia glicolítica se define como la capacidad de las levaduras para dirigir el 

consumo de azúcares hacia la producción de metabolitos secundarios con repercusión 

sensorial positiva como la glicerina, los ácidos orgánicos, ésteres… en lugar de 

sintetizar etanol (Loira et al, 2012). Se observa ineficiencia glicolítica en aquellas 

levaduras cuyo rendimiento en la conversión de los azúcares en etanol sea superior a la 

media, es decir, la relación entre los gramos de azúcares consumidos (g l
-1

) y el grado 

alcohólico producido (% v/v) supere los 16.8 (g/l) / (% v/v). Para la evaluación de este 

rendimiento, sólo se consideran las levaduras sean capaces de agotar todos los azúcares 

del mosto y producir un vino seco. De acuerdo con la definición aportada por la OIV, 

un vino seco es aquel que contiene como máximo 4 g l
-1

 de azucares residuales o 9 g l
-1

 

cuando el contenido en acidez total (expresada en gramos de ácido tartárico por litro) no 

es inferior en más de 2 g l
-1

 al contenido en azúcar (OIV-OENO 18/73 y OIV-ECO 

3/2003). 

Una de las principales limitaciones de este método de selección para la reducción del 

grado alcohólico del vino, es la baja variabilidad en la eficiencia de conversión de los 

azúcares en etanol descrita en la literatura para las cepas comerciales de la especie 

Saccharomyces cerevisiae (Ehsani et al, 2007; Varela et al, 2008; Schmidtke et al, 

2012). Esto se puede justificar con el hecho de que el metabolismo de las levaduras está 

naturalmente adaptado y seleccionado para maximizar la producción de etanol, puesto 

que la fermentación alcohólica es su principal vía de obtención de energía en 

condiciones de anaerobiosis (Piskur et al, 2006; Field et al, 2009).  

Sin embargo, la variabilidad es una de las principales características del mundo 

microbiano, y en estudios previos se encontraron cepas de S. cerevisiae, en concreto la 

TP2A(16), capaz de reducir el contenido de etanol en aproximadamente un grado 

alcohólico (-1 % v/v) a partir de mosto tinto de la variedad Tempranillo con grado 

alcohólico potencial superior a 15 % v/v (Loira et al, 2012). 
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Empleo de levaduras no-Saccharomyces en fermentación mixta o secuencial 

En cuanto al empleo de levaduras no-Saccharomyces en fermentaciones secuenciales 

con el objetivo de atenuar la riqueza azucarada de forma que con la posterior 

inoculación de S. cerevisiae el grado alcohólico potencial en el medio sea inferior, 

diversos estudios vislumbran su potencial viabilidad. La mayoría de las levaduras no-

Saccharomyces se desarrollan preferencialmente en las etapas iniciales de la 

fermentación alcohólica debido fundamentalmente a su menor tolerancia al etanol (se 

caracterizan por bajos poderes fermentativos) y a los niveles decrecientes de oxígeno en 

el medio (Hansen et al., 2001; Pina et al, 2004). La producción de compuestos tóxicos 

por parte de S. cerevisiae también se propuso como una hipótesis para explicar la 

muerte temprana de las levaduras no-Saccharomyces en inoculaciones mixtas (Pérez-

Nevado et al, 2006). Además del etanol, el ácido acético, los ácidos grasos de cadena 

media y el acetaldehído también pueden limitar el crecimiento y desarrollo de las 

levaduras cuando sobrepasan sus rangos de tolerancia (Bisson, 1999; Ludovico et al, 

2001; Fleet, 2003). Entre las especies no-Saccharomyces, Zygosaccharomyces bailii 

destaca por su alta tolerancia al etanol y al ácido acético (Santos et al, 2008). En general, 

las especies no-Saccharomyces se caracterizan por poseer poderes fermentativos 

inferiores a S. cerevisiae. Sin embargo, determinadas especies como 

Schizosaccharomyces pombe tienen un elevado poder fermentativo, 10-12.6 % v/v 

(Suárez-Lepe et al, 2012) y son capaces de completar la fermentación por sí solas 

llegando a agotar por completo los azúcares del mosto. En un estudio reciente realizado 

por Benito et al, 2013, se lograron reducciones medias en el contenido de etanol de 

medio grado alcohólico (-0.5 % v/v) al emplear la cepa 938 de S. pombe en 

fermentación secuencial con S. cerevisiae. En las fermentaciones secuenciales del 

estudio de Gobbi et al, 2013, con Lachancea thermotolerans, inoculando S. cerevisiae a 

las 48 horas del inicio de la fermentación, se logró una reducción media en el grado 

alcohólico de aproximadamente 1.5 % v/v, con respecto al control de S. cerevisiae en 

fermentación pura. Sin embargo, la concentración de azúcares residuales fue superior, 

18.7 ± 1.5 g l
-1

, lo que supone teóricamente 1 % v/v de grado alcohólico potencial. En 

un estudio de fermentaciones mixtas con Torulaspora delbrueclkii y levaduras 

indígenas, a partir de diferentes concentraciones azucaradas en el mosto, se observaron 

reducciones medias en el contenido de etanol de aproximadamente dos grados (-2 % v/v) 

con respecto al control de S. cerevisiae en fermentación pura, siendo los azúcares 
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residuales inferiores a 3 g l
-1

 (Moreno et al, 1991). En fermentaciones mixtas y 

secuenciales con Candida stellata y S. cerevisiae a partir de un mosto con 270 g l
-1

 de 

concentración azucarada inicial, Ciani y Ferraro, 1998, consiguieron producir vinos 

secos con una reducción media en el contenido de etanol de 0.9 % v/v (F. mixta) y 1.6 % 

v/v (F. secuencial), con respecto al control S. cerevisiae en fermentación pura. La 

especie Pichia fermentans también demostró su capacidad para reducir el grado 

alcohólico en 0.9-1.6 % v/v cuando se emplea en fermentación secuencial con S. 

cerevisiae (Clemente-Jiménez et al, 2005). Milanovic et al, 2012, en su estudio sobre el 

empleo de Starmerella bombicola (anteriormente Candida stellata) en fermentación 

mixta con S. cerevisiae, logró una reducción media aproximada en el contenido de 

etanol de tres grados (-3 % v/v), agotando por completo los azúcares del mosto. 

Recientemente, Contreras et al, 2014, lograron una reducción media en el grado 

alcohólico de 1.6 % v/v al emplear Metschnikowia pulcherrima en fermentación 

secuencial con S. cerevisiae (inoculada al cuarto día) en la elaboración de vino tinto de 

la variedad Syrah a partir de un mosto con 240 g l
-1

 de azúcares (~ 14 % v/v PAC).  

Sin embargo, en otros estudios, no se lograron diferencias significativas en cuanto al 

rendimiento en etanol con este tipo de fermentaciones (Ciani et al, 2006; Erten y 

Tanguler, 2010). Algunos autores incluso observaron el efecto contrario al emplear 

levaduras no-Saccharomyces en fermentación mixta y secuencial con S. cerevisiae, con 

considerables incrementos en el grado alcohólico (0.8-2.5 % v/v) (Toro y Vázquez, 

2002; Viana et al, 2009). 

 

Tratamiento térmico del inóculo 

Por su parte, el empleo de un choque térmico sobre el inóculo, tiene el objetivo de 

limitar la población de levaduras a aquellas con plena actividad fermentativa en el 

momento de la inoculación (Berlot y Berovic, 2011). Los resultados obtenidos por estos 

autores demuestran que con una exposición del inóculo a 45 ºC durante 10 minutos, se 

logra una reducción media en el contenido de etanol de aproximadamente un grado 

alcohólico (-1 % v/v), con respecto al control sin tratar. Su hipótesis de partida es que 

con el tratamiento térmico a 45 ºC durante períodos cortos, se consigue la eliminación 

de las células demasiado jóvenes y las demasiado viejas (menor actividad metabólica), 

mejorando así la homogeneidad y productividad de las células termorresistentes. Sin 
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embargo, la eficacia de esta técnica sobre la reducción del grado alcohólico, no queda 

totalmente demostrada, pues en estudios previos sucedió justo lo contrario, tras el 

tratamiento térmico del inóculo a 45 ºC durante 20 minutos, se incrementó el grado 

alcohólico en 0.5 % v/v con respecto al control sin tratar (Berovic y Herga, 2007). 

 

Otros 

En general, los procesos basados en la volatilidad o difusión del etanol, son poco 

selectivos y suponen la pérdida de ciertos compuestos aromáticos como ésteres, 

aldehídos y alcoholes superiores, sobre todo en el caso de los tratamientos térmicos, 

incluso trabajando en condiciones de vacío (Fischer et al, 1996; Gómez-Plaza et al, 

1999; Takács et al, 2007). Las soluciones más empleadas para evitar este deterioro de la 

calidad son el desarrollo de mecanismos para la prevención de la evaporación de 

compuestos aromáticos, la reincorporación de los volátiles recuperados y la mezcla de 

la fracción desalcoholizada con un mosto o vino nuevo (Gómez-Plaza et al, 1999; 

Pickering, 2000; Brazhina et al, 2009). La aplicación de las técnicas de destilación al 

vacío y extracción con CO2 a mitad de la fermentación, a pesar de crear una situación 

estresante para las levaduras, permiten reducir el contenido en etanol del vino en un 2 %, 

sin alterar de forma significativa su calidad sensorial (Aguera et al, 2010). 

El sistema de destilación al vacío mediante columna de conos rotativos, es una de las 

técnicas más eficientes actualmente empleada a nivel industrial para la elaboración de 

vinos desalcoholizados (<0.5 % v/v) (Makarytchev et al, 2004). Es capaz de trabajar por 

debajo de 38 ºC y de mantener una buena calidad sensorial del vino gracias a su sistema 

de recuperación de los aromas (Belisario-Sanchez et al, 2012). Además, recientemente 

un estudio confirmó su eficacia en la conservación de los compuestos fenólicos, cuyas 

concentraciones en algunos casos se ven incluso incrementadas debido al efecto de 

concentración generado por la eliminación del etanol (Belisario-Sanchez et al, 2009). 

A pesar de que los procesos de membrana se desarrollan a temperaturas muy bajas (5-10 

ºC), se pueden producir pérdidas de ésteres y aldehídos, además de ciertos ácidos 

orgánicos y potasio con la fracción de etanol retirada (Pickering, 2000; Pilipovik y 

Riverol, 2005). Las técnicas de extracción con solventes orgánicos (hexano y pentano) 

no son adecuadas en el procesado de alimentos debido a las concentraciones residuales 
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de dichos solventes (Pickering, 2000). La extracción con fluidos supercríticos (CO2) es 

capaz de separar eficazmente el etanol sin causar defectos en el vino, pero resulta una 

técnica muy cara (Macedo et al, 2008). En la crioconcentración, el agua se retira por 

congelación y el alcohol se elimina mediante una destilación al vacío. Su principal 

inconveniente es que se trata de un proceso delicado y caro (Pickering, 2000). También 

se estudió el empleo de vinificaciones con uvas inmaduras como técnica de dilución y 

mezclado del vino con buenos resultados, tanto en la reducción del etanol y el pH del 

vino, como a nivel organoléptico (Kontoudakis et al, 2011). El objetivo de la técnica de 

reducción del grado alcohólico basada en la adición de la enzima glucosa oxidasa al 

mosto, es la disminución de la concentración de azúcares fermentescibles. Su principal 

inconveniente es la mayor acumulación de ácido glucónico en el vino que incrementa 

considerablemente la acidez total (Pickering, 2000). Además, se pierden aromas 

afrutados debido a la aireación necesaria para la óptima actividad enzimática (Pickering, 

1997). Con esta técnica se pueden lograr reducciones de hasta el 40 % v/v en el grado 

alcohólico potencial del mosto (Pickering et al, 1999). En relación a las técnicas 

microbiológicas, algunos autores evaluaron la posibilidad de utilizar determinadas 

levaduras en una etapa aeróbica pre-fermentativa para reducir los niveles de azúcar en el 

mosto y de esta manera limitar el grado alcohólico probable (Smith, 1995; González et 

al, 2013). Asimismo, el empleo de la ingeniería genética con el objetivo de crear 

levaduras capaces de reducir la producción de etanol mediante la redirección del flujo 

del carbono hacia la producción de metabolitos secundarios con interés en el vino, tales 

como la glicerina, los ácidos orgánicos y los ésteres (Malherbe et al, 2003; Heux et al, 

2006), a pesar de sus buenos resultados, no está legalmente permitido en muchos países. 

Además, la mayoría de estas técnicas de desalcoholización suelen requerir prácticas 

intensas y un desembolso importante por parte de la bodega para la adquisición de los 

equipos (De Barros et al, 2003).  

Debido a la gran cantidad de interacciones, a nivel sensorial, que se establecen entre el 

etanol y los demás componentes del vino, no es posible generalizar el efecto que tiene la 

reducción del grado alcohólico sobre la percepción de la calidad. En un estudio 

realizado por Meillon et al, 2009, donde se analizaron sensorialmente vinos de las 

variedades Merlot y Syrah con diferentes grados de reducción del contenido en etanol 

(10-13% v/v) mediante ósmosis inversa, se observaron ciertas diferencias comunes en 

todos los vinos de baja graduación alcohólica: disminución de la sensación ardiente, 
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aumento de la astringencia, incremento de los aromas afrutados, disminución el amargor 

y de la profundidad en boca. También se observó un aumento en el equilibrio y la 

armonía de los vinos tintos con reducciones de etanol desde 13.4 % v/v hasta 9.5 % v/v 

mediante ósmosis inversa (Meillon et al, 2010b). 

 

1.4.2 El color y el aroma como parámetros de calidad del vino tinto 

1.4.2.1 El origen de los compuestos responsables del color y del aroma del vino 

Compuestos responsables del color 

Los compuestos fenólicos son las moléculas responsables del color de los vinos (Figura 

I.7), aunque también intervienen en otras propiedades sensoriales del vino como la 

astringencia, el amargor y la aspereza (Moreno y Peinado, 2010). Se clasifican en 

flavonoides y no-flavonoides. Dentro de los flavonoides, los más abundantes en la uva 

tinta son los flavanoles, los antocianos y los flavonoles, mientras que los no-flavonoides 

más abundantes son los ácidos hidroxicinámicos (Naidu, 2000). 

 

 

 

 

 

 

 

Figura I.7 – Clasificación de los compuestos fenólicos. 

 

Los antocianos son los pigmentos que aportan el color rojo característicos de los vinos 

tintos. El color de los antocianos se modifica con el pH, pudiendo variar de rojo-violeta 

a pH ácido, hacia azul-verde a pH neutro. Además, en combinación con el sulfuroso, los 
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antocianos forman complejos incoloros debido a que pierden temporalmente la carga 

positiva de su heterociclo (decoloración reversible) (Moreno y Peinado, 2010). El etanol 

contribuye a la característica tonalidad púrpura del color rojo de los vinos tintos jóvenes 

(Brouillard et al, 1991). Los seis antocianos mayoritarios de la uva están formados por 

antocianidinas (agliconas) unidas a un azúcar en la posición 3. Únicamente se 

diferencian por los sustituyentes de sus radicales R1 y R2 (Figura I.8).  

 

Figura I.8 – Estructura química de las antocianidinas mayoritarias de la uva. 

 

En el mosto coexisten antocianos monoméricos, oligoméricos y, en menor medida, 

poliméricos (Harbertson et al, 2003; García-Marino et al, 2012). Las moléculas de 

antocianos con sustituyentes hidroxilos (ej: delfinidin-3-O-glucósido) son menos 

estables que las que poseen sustituyentes metoxilos (ej: malvidin-3-O-glucósido). 

La estabilidad de color se consigue gracias a las reacciones de polimerización, a la 

formación de piranoantocianos, y a los fenómenos de copigmentación durante la 

fermentación y el proceso de envejecimiento. 
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Los polímeros formados a partir de la unión de monómeros de antocianos durante el 

proceso de envejecimiento del vino son más estables que sus formas monoméricas, 

aunque al igual que los piranoantocianos, son formas de color más anaranjadas (Morata 

et al, 2007b). Sin embargo, cuando el polímero supera un determinado peso molecular, 

su solubilidad disminuye y tiende a precipitar, lo que provoca una disminución del color 

(Moreno y Peinado, 2010). 

Algunos de los piranoantocianos más interesantes resultan de la condensación química 

entre los antocianos monoméricos y ciertos metabolitos secundarios de la fermentación 

alcohólica, como el ácido pirúvico, el acetaldehído y los vinilfenoles (Morata et al, 

2007a y 2007b; De Freitas y Mateus, 2011). Así pues, las vitisinas A y B se forman por 

condensación de malvidin-3-O-glucósido con el ácido pirúvico y con el acetaldehído, 

respectivamente (Morata et al, 2007a) (Figura I.9). Por su parte, los piranoantocianos 

vinilfenólicos se forman por condensación entre los antocianos monoméricos y los 

vinilfenoles (Morata et al, 2007b) (Figura I.10). Los vinilfenoles se originan durante la 

fermentación por acción de la enzima hidroxicinamato descarboxilasa (HCDC) de las 

levaduras, que es capaz de transformar los ácidos hidroxicinámicos (p-cumárico, cafeico 

y ferúlico) (Figura I.11). 

 

Figura I.9 – Esquema de la formación de la vitisina A. 
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Figura I.10 – Esquema de la formación de la vitisina B. 

 

Figura I.11 – Esquema de la formación de los piranoantocianos vinilfenólicos. 

 

La copigmentación es un fenómeno químico mediante el cual se intensifica el color del 

vino gracias a las reacciones de condensación que se producen entre moléculas de 

antocianos con otros compuestos orgánicos incoloros denominados cofactores (Boulton, 

2001). A pesar de su menor concentración en el vino, los flavonoles son considerados 

los principales cofactores de los antocianos, mientras que por el contrario, los flavanoles 

(catequinas y procianidinas) están en mayores concentraciones y son los menos 

reactivos debido a un impedimento estérico al poseer estructuras no planas que 
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dificultan la formación del apilamiento hidrofóbico (Gómez-Míguez et al, 2006; 

González-Manzano et al, 2009). Las procianidinas, además de condensar con 

antocianos, son capaces de interaccionar con polisacáridos y proteínas (Guadalupe y 

Ayestarán, 2008). Los complejos de copigmentación adoptan una configuración en 

sándwich que protege el cromóforo flavilio del ataque nucleofílico del agua, reduciendo 

así la formación de formas incoloras de los hemicetales y las calconas (González-

Manzano et al, 2009; García-Marino et al, 2013). La copigmentación se caracteriza por 

aportar al vino tonos más violáceos y azulados (Boulton, 2001). Los fenómenos de 

copigmentación incrementan la intensidad colorante del vino tinto joven, siendo 

responsables de entre el 30-50 % de su color (Boulton, 2001). Este mismo autor sugirió 

que, además, la copigmentación afecta a la velocidad de polimerización de los 

antocianos y los protege contra la oxidación. Sin embargo, la formación de complejos 

de copigmentación no siempre amortigua la pérdida de antocianos durante la 

fermentación, sino que su efecto protector dependerá del tipo de copigmentos formados 

y de la fortaleza de la interacción establecida (González-Manzano et al, 2009). Una 

mayor copigmentación es síntoma de una posible mayor estabilidad del color durante la 

maduración y el envejecimiento del vino. 

Los derivados de antocianos formados durante el envejecimiento del vino son los 

responsables del cambio de color de rojo-violeta en el vino joven, a rojo más anaranjado 

en el vino envejecido. Sin embargo, el principal interés de estos compuestos reside en 

su mayor estabilidad frente al sulfuroso y a los cambios del pH (Francia-Arichia et al, 

1997; Romero y Bakker, 1999). 

 

Compuestos responsables del aroma 

El aroma es, junto con el color, uno de los aspectos más importantes en la calidad 

sensorial del vino. El aroma del vino está descrito por más de 1000 compuestos volátiles 

pertenecientes a diferentes familias químicas, muchos de ellos en concentraciones de 

“partes por millón” (ppm) (Tan et al, 2005). Se trata de una mezcla única y compleja de 

compuestos volátiles procedentes de la uva (aroma primario), sintetizados durante la 

fermentación (aroma secundario) y producidos durante el envejecimiento (aroma 

terciario) (Lambrechts y Pretorius, 2000; Swiegers y Pretorius, 2005; Moreno y Peinado, 



OPTIMIZACIÓN DE PARÁMETROS FERMENTATIVOS DE CALIDAD EN VINOS TINTOS DE ZONAS CÁLIDAS 

 
30 

2010). El contenido aromático total del vino se encuentra en torno a los 0,8-1,2 g l
-1

 

(Regodón et al, 2006). 

Además de síntetizar determinados compuestos volátiles durante la fermentación 

(alcoholes superiores, ésteres, compuestos azufrados, compuestos carbonílicos…) 

(Swiegers et al, 2005; Ferreira et al, 2008),  las levaduras pueden contribuir al aroma 

del vino mediante la activación de precursores no volátiles procedentes de la uva, tales 

como terpenos, tioles de cadena larga y norisoprenoides (Delfini et al, 2001; Ugliano et 

al, 2006; Loscos et al, 2007). Este aroma primario del vino es responsable de las notas 

verdes y florales (Strauss et al, 1986). 

En general, los compuestos azufrados se asocian con defectos aromáticos, tales como el 

ácido sulhídrico (huevos podridos), el etil-mercaptano (cebolla), el dietilsulfuro (ajo 

podrido) o el dimetilsulfuro (col fermentada). Sin embargo, durante la fermentación 

también se forman tioles volátiles que son considerados positivos, como el 4-mercapto-

4-metilpentanona (boj) y el 3-mercaptohexanol (fruta de la pasión), propios de algunas 

variedades blancas como Sauvingon Blanc (Bell y Henschke, 2005; Swiegers et al, 

2005). Por su parte, los ésteres aportan un aroma fresco y afrutado al vino, mientras que 

los alcoholes superiores en concentraciones excesivas pueden provocar defectos por un 

fuerte olor a alcohol o disolvente, con la excepción del 2-feniletanol que se caracteriza 

por sus notas florales (pétalos de rosa) (Lambrechts y Pretorius, 2000; Francis y Newton, 

2005). 

Entre los compuestos volátiles de origen fermentativo destacan el acetaldehído, el 

lactato de etilo, el 2,3-butanodiol, el 2-feniletanol y el acetato de 2-feniletilo, por su 

contribución positiva a la calidad visual, aromática y gustativa del vino tinto. 

El principal origen del acetaldehído (CH3CHO) en el vino es el metabolismo glucídico 

de la levadura por descarboxilación del piruvato, aunque también puede proceder del 

metabolismo de las bacterias acéticas y de la oxidación del etanol (Liu y Pilone, 2000; 

González-Manzano et al, 2008). A consecuencia de la oxidación de los compuestos 

fenólicos se produce H2O2 que convierte el etanol en acetaldehído (Shadyro et al, 2008). 

Normalmente, los vinos jóvenes tienen concentraciones de acetaldehído por debajo de 

75 mg l
-1

 (König et al, 2009; Moreno-Arribas y Polo, 2009). Sin embargo, esta 

concentración inicial suele disminuir con el tiempo, puesto que el acetaldehído es un 

compuesto muy reactivo capaz de interaccionar con los antocianos y los polifenoles, 
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además de con otros compuestos del vino (Romano y Suzzi, 1993). Su concentración 

media en el vino tinto es de 30 mg l
-1

 y su umbral de percepción varía entre 100–125 

mg l
-1

 (Liu y Pilone, 2000; Peinado et al, 2004b; Moreno-Arribas y Polo, 2009). Su 

síntesis durante la fermentación alcohólica depende en gran medida de la cepa de 

levadura empleada. Saccharomyces cerevisiae es capaz de producir entre 0.5-286 mg l
-1

 

de acetaldehído, mientras que otras especies como Torulaspora delbrueckii sólo son 

capaces de sintetizar entre 0.5-5 mg l
-1

 de este aldehído (Liu y Pilone, 2000). En bajas 

concentraciones aporta un agradable aroma afrutado (manzana madura y frutos secos), 

pero en altas concentraciones adquiere un olor acre e irritante (Lachenmeier y Sohnius, 

2008; Moreno-Arribas y Polo, 2009; Sánchez-Palomo et al, 2012). Un exceso de 

acetaldehído es síntoma de oxidación del vino (100-120 mg l
-1

). 

Además, el acetaldehído acelera las reacciones de polimerización entre antocianos y 

catequinas o taninos, favoreciendo un incremento en la intensidad colorante y en la 

estabilidad del color del vino (Jackson, 2008; Liu y Pilone, 2000). Esta condensación 

indirecta mediada por acetaldehído puede producirse en la asociación entre tanino-

tanino, tanino-antociano y antociano-antociano (González-Manzano et al, 2008). Todas 

estas reacciones mejoran la astringencia, la estabilidad coloidal y el color del vino.  

El lactato de etilo se forma a partir de la reacción de esterificación entre el etanol y el 

ácido láctico. Además de aportar notas lácteas, contribuye a la suavidad en boca del 

vino (Tao y Li, 2009; Lerm et al, 2010). Antes de realizar la fermentación maloláctica, 

su concentración media en el vino tinto es de 5-8 mg l
-1

, y se incrementa hasta 90-150 

mg l
-1

 tras el metabolismo de las bacterias ácido lácticas (Lerm et al, 2010). Su umbral 

de percepción es 110 mg l
-1

 (Lloret et al, 2002). El lactato de etilo es beneficioso en el 

vino tinto ya que mejora su aptitud para el envejecimiento. 

El 2,3-butanodiol es un diol que se origina a partir de la reducción de la acetoína. Su 

umbral de percepción es de 150 mg l
-1

 (Dubois, 1994) y su concentración media en el 

vino es de 0.57 g l
-1

, variando entre 0.5-3 g l
-1

 (Sponholz et al., 1993). A pesar de su 

elevada concentración, su impacto sobre el aroma del vino es limitado (Jackson, 2008). 

Sin embargo, es capaz de impresionar favorablemente el paladar con su sabor entre 

amargo y dulce (Moreno-Arribas y Polo, 2009). Además, en concentraciones superiores 

a 0.57 g l
-1

 es capaz de incrementar la viscosidad del vino con importantes 

repercusiones en su estructura (Sponholz et al, 1993). 
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El 2-feniletanol es un precursor aromático glicosilado sintetizado en la uva y 

posteriormente liberado por acción enzimática o por hidrólisis ácida (Jackson, 2008), 

aunque también lo pueden formar las levaduras a partir del aminoácido fenilalanina por 

la vía de Ehrlich (Fabre et al, 1997). Su umbral de percepción es de 10 mg l
-1

 (König et 

al, 2009). A diferencia de los demás alcoholes superiores del vino, se caracteriza por su 

agradable aroma a pétalos de rosa (Swiegers et al, 2005). También resulta interesante 

para la calidad aromática del vino tinto, el acetato de 2-feniletilo originado por la 

esterificación entre una molécula de ácido acético con el 2-feniletanol. El acetato de 2-

feniletilo se caracteriza por un aroma afrutado, a miel y a rosa (Rojas et al, 2001; 

Moreno-Arribas y Polo, 2009; Viana et al, 2009). Su umbral de percepción en una 

solución hidroalcohólica modelo es de 0.25 mg l
-1

 (König et al, 2009). La síntesis de 

ambos compuestos se ve favorecida por las elevadas temperaturas de fermentación 

típicas de las vinificaciones en tintos (28 ºC) (Molina et al, 2007). 

Los aromas terciarios (“bouquet”) se generan por reacciones físico-químicas que tienen 

lugar durante el envejecimiento del vino, tanto en la fase oxidativa (barrica) como en la 

reductora (botella) (Moreno y Peinado, 2010). Durante el envejecimiento en madera, el 

vino adquiere nuevos compuestos aromáticos como la vainillina, el siringaldehído, las 

cis y trans oak-lactonas, el eugenol y el furfural (Prida y Chatonnet, 2010). Su 

concentración en el vino dependerá del tipo de madera empleado, del grado de tostado y 

de la finura de poro, además del tiempo de contacto y de la edad de la barrica (Garde-

Cerdán et al, 2010; Fernández de Simón et al, 2010 y 2014).  

 

1.4.2.2 Técnicas disponibles para mejorar el color y el aroma del vino 

El vino es una mezcla muy compleja resultante de la interacción entre multitud de 

compuestos, procedentes de la uva, del metabolismo de las levaduras y las bacterias, y 

del proceso de elaboración y envejecimiento, que definen en gran medida su apariencia 

(color), aroma, sabor y su sensación en boca (Swiegers et al, 2005; Rochfort et al, 2010). 

En la actualidad existen numerosas técnicas disponibles para favorecer la extracción de 

polifenoles desde el hollejo y las pepitas, y para potenciar la expresión de los aromas 

varietales (Tabla I.2). 
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Tabla I.2 – Técnicas disponibles para mejorar el color y el aroma del vino. 

 TÉCNICAS PARA LA MEJORA DEL COLOR Y EL AROMA 

FÍSICO-QUÍMICAS 

 Criomaceración prefermentativa (1) 

 Maceración carbónica (1) 

 Técnicas de micro-oxigenación (2) 

 Aplicación de altas presiones sobre las uvas 

 Termovinificación (1) 

 Empleo de chips de roble (3) 

MICROBIOLÓGICAS 

 Selección de levaduras con actividad HCDC+ (5) 

 Selección de levaduras con actividad β-glucosidasa (6) 

 Selección de levaduras con actividad pectolítica (1) 

 Fermentaciones mixtas o secuenciales con no-Saccharomyces (4) 

 Crianza sobre lías (3) 

 Estrategias de ingeniería genética (OGM) (7) 

Fuente: (1) Sacchi et al, 2005; (2) Parish et al, 2001; (3) Loira et al, 2013; (4) Benito et 

al, 2012; (5) Benito et al, 2011; (6) Mendes Ferreira et al, 2001; (7) Dequin, 2001  

  

 

Aplicación de altas presiones sobre las uvas 

Las altas presiones hidrostáticas (HHP) son una tecnología emergente y con amplias 

perspectivas para la conservación no-térmica de alimentos, puesto que es capaz de 

controlar el desarrollo de levaduras, mohos y bacterias no esporuladas trabajando a 

bajas temperaturas e incluso en condiciones de refrigeración (Norton y Sun, 2008). 

Además, la energía de HHP no es suficiente para provocar la rotura de enlaces 

covalentes, de modo que la mayoría de las moléculas responsables del aroma, el color y 

el sabor se mantienen intactas (Considine et al, 2008). 

Durante la aplicación de las HHP, los espacios de aire presentes en los tejidos vegetales 

se encuentran parcialmente rellenos de líquido. Cuando la presión vuelve a la 

normalidad, el aire ocluido en los poros se libera causando daños en la membrana de las 

células vegetales (Fernández García et al, 2001). Además, las altas presiones también 

pueden alterar la capacidad selectiva de las membranas celulares mediante la 

desnaturalización de proteínas y la desprotonación de grupos cargados, e incrementando 
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por tanto su permeabilidad (Barbosa-Canovas et al, 1998). En ambos casos, el daño 

estructural causado en los tejidos vegetales de frutos rojos favorece la extracción de 

antocianos y aumenta el contenido de polifenoles (Ferrari et al, 2011). 

En un estudio realizado por Marx et al, 2011, las células de S. cerevisiae sometidas a 

600 MPa durante 7 minutos a temperatura ambiente (21 ºC), sufrieron una gran 

alteración de la membrana celular, produciéndose perforaciones y  roturas en la pared 

celular con consecuencias letales. El tratamiento con HHP permite una inactivación 

celular sobre la población de levaduras similar a una pasteurización (Marx et al, 2011; 

Mújica-Paz et al, 2011). Por tanto, esta técnica supone una alternativa no-térmica al 

empleo de sulfuroso SO2 en el mosto y en el vino como antimicrobiano (Buzrul, 2012; 

Santos et al, 2013).  

Mediante la combinación de HHP (600 MPa) con tratamiento térmico (70 ºC) durante 1 

hora, Corrales et al, 2008, lograron incrementar en un 40 % la extracción de antocianos 

a partir de subproductos de la vinificación (hollejos, raspón y pepitas) en un medio 

enriquecido con etanol. Además, observaron que los antocianos acetilados y los 

cumarilados eran los mejor extraídos con esta técnica. De manera similar, Casazza et al, 

2012 demostraron que la aplicación de HHP junto con elevadas temperaturas, permiten 

incrementar notablemente la extracción de polifenoles desde el hollejo de la uva. 

Tras la aplicación de HHP sobre un vino tinto joven con el objetivo de estimular el 

proceso de envejecimiento, Chen et al, 2012, observaron un incremento en la 

concentración de los ácidos fenólicos y una disminución de los flavanoles, sobre todo a 

partir de tratamientos con 200 MPa durante 10 minutos. Además, descubrieron que las 

altas presiones favorecen un incremento de las procianidinas y de su grado de 

polimerización. 

Varios autores describieron la capacidad de las altas presiones (300-700 MPa durante 2-

10 minutos) para inactivar la enzima polifenol oxidasa, responsable del pardeamiento 

enzimático del mosto (Castellari et al, 1997; Weemaes et al, 1998). Esto podría suponer 

una reducción significativa en la cantidad de anhídrido sulfuroso (SO2) necesario para 

controlar estos procesos de oxidación del mosto (función antioxidante).  
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Fermentaciones secuenciales o mixtas con no-Saccharomyces 

Una de las principales oportunidades del empleo de levaduras no-Saccharomyces, es su 

gran variabilidad intraespecífica en relación con la síntesis de productos secundarios de 

la fermentación (Romano et al, 1997). Esto permite la selección de cepas con 

rendimientos metabólicos interesantes para mejorar la calidad sensorial del vino 

(Esteve-Zarzoso et al, 1998; Ciani y Maccarelli, 1998; Soden et al, 2000; Mendes 

Ferreira et al, 2001; Jolly et al., 2003; Mingorance-Cazorla et al, 2003; Jolly et al, 2006; 

Ciani y Comitini, 2011). 

La fermentación mixta o secuencial con no-Saccharomyces puede potenciar la síntesis 

de determinados metabolitos importantes para la estabilidad del color como el 

acetaldehído y el ácido pirúvico, ambos necesarios para la síntesis de vitisinas (Ferraro 

et al, 2000; Clemente-Jimenez et al, 2005; Benito et al, 2012; Gobbi et al, 2013). Del 

mismo modo, el empleo de levaduras no-Saccharomyces con elevada actividad HCDC, 

como por ejemplo Pichia guilliermondii, permite mejorar la formación de 

piranoantocianos vinilfenólicos (Benito et al, 2011). 

La capacidad de determinadas levaduras no-Saccharomyces (Candida stellata, Candida 

valida, Candida pulcherrima y Kloeckera apiculata) para sintetizar y liberar enzimas 

pectolíticas podría permitir la obtención de vinos con más color debido a la mayor 

extracción de compuestos polifenólicos, al mismo tiempo que facilita su posterior 

clarificación y filtración (Strauss et al, 2001). 

En cuanto a su contribución a la mejora del perfil aromático, se pueden lograr 

incrementos en las concentraciones de compuestos interesantes en vinos tintos como el 

lactato de etilo, el 2,3-butanodiol, el 2-feniletanol y el acetato de 2-feniletilo (Clemente-

Jiménez et al, 2005; Viana et al, 2009; Gobbi et al, 2013). Asimismo, son interesantes 

ligeras reducciones en el contenido de alcoholes superiores, sobretodo evitando que 

sobrepasen los 350 mg l
-1

, concentración a partir de la cual suponen un defecto para la 

calidad sensorial del vino. Ciani y Ferraro, 1996, consiguieron reducciones importantes 

en el contenido de alcoholes superiores al realizar fermentaciones mixtas y secuenciales 

con C. stellata y S. cerevisiae (275.3 y 236.1 mg l
-1

, respectivamente), con respecto al 

control (375.4 mg l
-1

). Con fermentaciones mixtas entre Hanseniaspora osmophila y S. 

cerevisiae, Viana et al, 2009, lograron reducir los alcoholes superiores desde 452.5 mg 

l
-1

 (control) hasta 306.2 mg l
-1

. En la evaluación sensorial de estos vinos destacó una 
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mayor intensidad del carácter afrutado con relación al control en fermentación pura de S. 

cerevisiae.  

Otra forma de mejorar la calidad aromática del vino es mediante el empleo de levaduras 

no-Saccharomyces con elevada actividad β-glucosidasa (ej: Pichia anomala y 

Hanseniaspora uvarum), de forma que se hidrolicen los precursores aromáticos no 

volátiles de la uva (Charoenchai et al, 1997; Mendes Ferreira et al, 2001). 

 

Crianza sobre lías 

La crianza sobre lías es una técnica que consiste en envejecer los vinos en contacto con 

restos celulares de las levaduras (Palomero et al, 2007). Este proceso comienza con la 

autolisis de las levaduras, que implica la hidrólisis de las paredes celulares y la 

liberación de polisacáridos estructurales, además del contenido celular 

(Alexandre y Guilloux-Benatier, 2006). Estas lías pueden proceder directamente de las 

levaduras que llevaron a cabo la fermentación o se pueden añadir externamente a partir 

de la multiplicación, lavado y liofilización de levaduras especialmente seleccionadas 

por sus elevadas tasas de liberación de polisacáridos (Suárez-Lepe y Morata, 2006). 

Esto garantizaría una mayor expresión de las cualidades de la levadura seleccionada. Un 

criterio fundamental para seleccionar levaduras destinadas a la crianza sobre lías es la 

velocidad de autolisis celular (Morata et al, 2003) y la cesión de compuestos al vino, 

tales como manoproteínas. 

Al realizar crianza sobre lías en vinos tintos se consiguen mejoras en la estabilidad de la 

materia colorante,  ya que los polisacáridos actúan como coloides protectores e 

interaccionan con los taninos y antocianos, previniendo su agregación y precipitación 

(Escot et al, 2001; Riou et al, 2002). Según estudios recientes, la crianza sobre lías 

parece desempeñar un efecto protector sobre la concentración de antocianos 

monoméricos (Palomero et al, 2007). 

Por otro lado, las manoproteínas mejoran la persistencia aromática del vino (Doco et al, 

2003) y tienen la capacidad de adsorber ácidos grasos de cadena corta (Jiménez-Moreno 

y Ancín-Azpilicueta, 2009), que pueden ser tóxicos para las levaduras, y fenoles 

volátiles responsables de defectos aromáticos (Lafon-Lafourcade et al, 1984; Chassagne 

et al, 2005). Asimismo, pueden reducir la volatilidad de ciertos compuestos o liberar 
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compuestos volátiles originados durante el procesamiento de las lías, como las pirazinas 

(Pozo-Bayón et al, 2009). También son capaces de interaccionar con terpenos 

glicosilados (Moio et al, 2004), con consecuencias importantes para el aroma varietal. 

Durante la crianza en barrica de vinos tintos en presencia de lías, se detectó una 

molécula de agradable perfil organoléptico, el furfuriltiol (aroma a café tostado), 

producto de la reacción del furfural procedente de la madera con el SH2 que se origina 

en las lías (Blanchard et al, 2001). Además, estudios recientes confirman la capacidad 

de las manoproteínas de adsorber, y por tanto, eliminar del vino, Ocratoxina A (Caridi, 

2006). Así pues, la crianza sobre lías amplia y mejora el perfil aromático del vino 

aportándole complejidad, al mismo tiempo que incrementa su seguridad alimentaria. 

En cuanto a la sensación en boca, los polisacáridos de la pared celular aumentan el 

dulzor y la redondez (Guadalupe et al, 2007) e incrementan el extracto coloidal (Zamora, 

2002), con el consiguiente aumento de la untuosidad (Vidal et al, 2004b). Además, los 

polisacáridos incrementan la densidad del vino y le aportan una mayor suavidad en boca 

y una mejor integración de los taninos, es decir, disminuye la sensación de astringencia 

(Escot et al, 2001; Saucier et al, 2002; Salmon, 2005; Guadalupe et al, 2007). 

Asimismo, elevadas concentraciones de polisacáridos proporcionan longevidad y 

estructura a los vinos destinados a envejecimiento (Puente et al, 2012). 

También es viable la utilización de levaduras no-Saccharomyces para el envejecimiento 

sobre lías (Suárez-Lepe y Morata, 2012). Palomero et al, 2009, observaron una 

liberación de polisacáridos con Schizosaccharomyces pombe y Saccharomycodes 

ludwigii, 3 veces superior a la de S. cerevisiae, tras 5 meses de envejecimiento. El 

empleo de este tipo de levaduras es de especial interés debido a la diferente 

composición en polisacáridos y en grosor de sus paredes celulares. 

 

Otros 

La criomaceración prefermentativa consiste en realizar una maceración del mosto en 

contacto con los hollejos a bajas temperaturas, generalmente inferiores a 15 ºC, antes de 

iniciar la fermentación alcohólica. Con esta técnica se consiguen vinos con mayor 

intensidad colorante, tonalidades más azuladas y mejor estabilidad de color, al mejorar 

la difusión de compuestos fenólicos (antocianos y flavonoles son más solubles en medio 
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acuoso) desde los hollejos hacia el mosto (Parenti et al, 2004; Gómez-Miguez et al, 

2007; Heredia et al, 2010; Damijanic et al, 2011; Hernández-Jiménez et al, 2012). 

Además, permite potenciar el carácter afrutado de los vinos mediante la mayor 

extracción de aromas varietales y precursores aromáticos (Barbe et al, 2007). Por su 

parte, la maceración carbónica consiste en mantener las uvas intactas en un depósito 

cerrado con una atmósfera saturada de CO2 durante 1-2 semanas. Esto desencadena una 

“fermentación anaeróbica” en el interior de la uva que favorece la actividad enzimática 

e incrementa la difusión de compuestos desde el hollejo hacia la pulpa. Posteriormente, 

las uvas se prensan y se fermenta el mosto obtenido. Con esta técnica se potencian los 

aromas afrutados en el vino. Sin embargo, su efecto sobre la extracción de polifenoles 

no está del todo claro, debido a que diversos autores lograron resultados contradictorios 

(Sacchi et al, 2005). Las técnicas de micro-oxigenación durante la fermentación, tienen 

como objetivo modificar el potencial Red-Ox del medio para producir vinos con mayor 

intensidad colorante y estabilidad de color, además de reducir las notas de reducción y 

los aromas herbáceos (Parish et al, 2001). La termovinificación consiste en someter a 

las uvas a temperaturas elevadas (60-70 ºC) durante un corto tiempo para dañar las 

paredes de las células vegetales y favorecer una mayor difusión de antocianos hacia el 

mosto. Además, con este procesado térmico también se desnaturaliza la enzima 

polifenol oxidasa y, por tanto, se evita el pardeamiento del mosto. Sin embargo, debido 

a que las uvas se someten a un prensado antes del inicio de la fermentación, el 

contenido de taninos es inferior al de una vinificación normal con hollejos, ya que el 

contacto con el etanol facilita su extracción (Sacchi et al, 2005; Atanackovic et al, 

2012). Uno de los principales inconvenientes del empleo de levaduras con mayor 

actividad β-glucosidasa, es que al igual que libera precursores volátiles, esta enzima es 

capaz de hidrolizar el enlace O-glucosídico de las antocianinas dando lugar a moléculas 

agliconas menos estables (antocianidinas) y, por tanto, a una disminución en el color del 

vino (Sacchi et al, 2005; Barbagallo et al, 2007). 
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1.4.3 Influencia de los metabolitos secundarios sobre la calidad sensorial del vino 

tinto 

1.4.3.1 Origen de los principales metabolitos secundarios 

Glicerina 

La glicerina es el principal metabolito secundario sintetizado durante la fermentación 

alcohólica, normalmente entre el 2-3 % de los azúcares fermentados se destinan a su 

producción (Jain et al, 2011). Su concentración media en el vino es de 6-10 g l
-1

 y su 

umbral de percepción gustativo es de 5.2 g l
-1

 (Nieuwoudt et al, 2002). Contribuye a la 

calidad sensorial del vino aportando sabor dulce, suavidad, sedosidad y estructura o 

cuerpo (Moreno-Arribas y Polo, 2009). Sin embargo, en lo referente a su aportación a la 

viscosidad del vino, existe cierta discrepancia. Algunos autores afirman que los niveles 

en los que la glicerina se encuentra en el vino no son suficientes para contribuir a su 

viscosidad (Noble y Bursick, 1984; Nurgel y Pickering, 2005; Yanniotis et al, 2007; 

Runnebaum et al, 2011), mientras que otros defienden su aportanción a este atributo 

(Gawel et al, 2007; Kaur et al, 2013). 

Es sintetiza por las levaduras mediante dos reacciones durante la glucólisis. En la 

primera reacción se produce la transformación de la dihidroxiacetona fosfato en 

glicerol-3-fosfato mediante la enzima glicerol-3-fosfato deshidrogenasa con consumo de 

poder reductor (NADH) (Jain et al, 2011). La segunda reacción implica la 

desfosforilación del glicerol-3-fosfato para dar lugar a glicerina (Pahlman et al, 2001). 

Al principio de la fermentación, la enzima piruvato descarboxilasa está poco expresada 

y además, las primeras moléculas de acetaldehído sintetizadas se combinan rápidamente 

con el SO2, de forma que no puede reducirse a etanol (Moreno y Peinado, 2010). Por 

tanto, durante la primeras etapas de la fermentación, las levaduras reoxidan el NADH en 

exceso a través de la producción de glicerina mediante la fermentación gliceropirúvica. 

Este NADH en exceso se debe principalmente al crecimiento celular durante las 

primeras etapas de la fermentación y a la excreción de metabolitos oxidados (Pronk et al, 

1996; Bakker et al, 2001). Además, en condiciones de estrés osmótico, la glicerina se 

acumula en el interior celular y actúa como un osmolito (Luyten et al, 1995). Esto le 

permite mantener la turgencia en las paredes y membranas celulares, conservando la 

integridad estructural y su actividad metabólica (Blomberg y Adler, 1992). Así pues, la 
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glicerina es sintetizada por las levaduras para mantener el equilibrio redox en el interior 

celular (Michnick et al., 1997) y como mecanismo de regulación osmótica (Luyten et al, 

1995). 

La cantidad de glicerina formada durante la fermentación depende en gran medida de la 

concentración azucarada del medio (estrés osmótico), de las condiciones de temperatura 

y pH, y de la cepa de levadura empleada (Ough et al, 1972; Radler y Schutz, 1982; 

Gardner et al, 1993). Al seleccionar levaduras con elevadas producciones de glicerina se 

puede lograr una desviación del metabolismo glucídico, limitando la síntesis de etanol 

(Remizze et al, 1999; Prior et al., 2000; De Barros et al, 2000). Sin embargo, el 

incremento en la concentración de glicerina está directamente relacionado con una 

mayor síntesis de los metabolitos oxidados, tales como el acetaldehído, el ácido acético, 

el piruvato, el ácido succínico, el diacetilo y el 2,3-butanodiol (De Barros et al, 2000; 

Modig et al, 2007; Ehsani et al, 2009), que en concentraciones excesivas pueden 

resultar perjudiciales para la calidad sensorial del vino tinto. 

 

Ácidos orgánicos 

Tanto la acidez como el pH son dos aspectos fundamentales para la calidad sensorial del 

vino, modificando de manera significativa su estructura y equilibrio. Además, la acidez 

aporta el frescor del vino, disminuye la percepción del dulzor, y, en combinación con el 

etanol, limita el desarrollo de microorganismos contaminantes (Jackson, 2008). Durante 

la fermentación y el envejecimiento, los ácidos intervienen en la síntesis de ésteres que 

aportan aromas afrutados al vino, y también participan en la liberación de precursores 

volátiles ácidolábiles como los terpenos, los C13-norisoprenoides y el 2-feniletanol. La 

acidez total del vino está representada por el ácido L-(+)-tartárico, el ácido mayoritario 

en la uva y el vino. Aunque también contribuyen en menor medida el ácido L-(-)-málico, 

el ácido cítrico y el ácido DL-(-)-láctico (Moreno-Arribas y Polo, 2009). Algunos de 

estos ácidos proceden de la uva (tartárico, málico y cítrico), mientras que otros son 

sintetizados durante la fermentación (láctico, acético, succínico, pirúvico) (Moreno y 

Peinado, 2010). La concentración ideal de ácidos orgánicos en el mosto para la 

elaboración de un vino seco se encuentra entre 6-8 g l
-1

 (Moreno-Arribas y Polo, 2009). 
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El ácido L-(+)-tartárico (COOH-CHOH-CHOH-COOH) es muy estable 

microbiológicamente, no es metabolizado por Saccharomyces cerevisiae durante la 

fermentación alcohólica y tampoco por la mayoría de las bacterias lácticas durante la 

fermentación maloláctica. Sólo determinadas especies de Lactobacillus pueden 

degradarlo, provocando un deterioro en la calidad del vino al producir ácido acético que 

incrementa considerablemente la acidez volátil (Moreno-Arribas y Polo, 2009). Los 

valores medios de ácido tartárico en el vino están entre 1.8-4.8 g l
-1

 (Cabanis et al, 

2003). 

El ácido L-(-)-málico (COOH-CH2-CHOH-COOH) puede ser parcialmente degradado 

(3-45 %) por la mayoría de las cepas de levaduras que llevan a cabo la fermentación 

alcohólica (Moreno-Arribas y Polo, 2009). En particular, la especie 

Schizosaccharomyces pombe es capaz de transformar por completo el ácido málico del 

mosto en etanol (Suárez-Lepe et al, 2012). Algunas levaduras también son capaces de 

sintetizar pequeñas cantidades de este ácido (Saayman y Viljoen-Bloom, 2006). Aporta 

características herbáceas al vino y en exceso puede provocar cierta astringencia 

(Volchenk et al, 2006). Los valores medios de ácido málico en los vinos varían entre 

0.2-5.2 g l
-1

 (Cabanis et al, 2003). 

El ácido cítrico (C3H4OH(COOH)3), al igual que el ácido málico, puede ser 

metabolizado por las bacterias lácticas disminuyendo así la acidez total del vino e 

incrementando el pH, además de incrementar la concentración de diacetilo (Lonvaud-

Funel, 1999). Su concentración media en el vino antes de la fermentación maloláctica es 

de 0.2-0.3 g l
-1

 (Kučerová y Široký, 2011).  

El ácido L-láctico (CH2-CHOH-COOH) es mayoritariamente producido por las 

bacterias lácticas durante la fermentación maloláctica a partir de la descarboxilación del 

ácido L-málico (Jackson, 2008). Las levaduras también sintetizan ácido D-láctico 

durante la fermentación mediante la reducción del pirúvico por la enzima lactato 

deshidrogenasa (LDH), aunque generalmente en pequeñas cantidades. La especie 

Kluyveromyces thermotolerans destaca por su elevada síntesis de este ácido, alcanzando 

concentraciones de hasta 7 g l
-1

 (Moreno-Arribas y Polo, 2009). Esta especie supone 

una excepción entre las levaduras, puesto que durante la fermentación alcohólica 

también es capaz de producir el isómero L-láctico (Witte et al, 1989; Kapsopoulou et al, 

2005; NPCS, 2011). Por el contrario, la mayoría de las cepas de Saccharomyces 
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cerevisiae  lo producen a nivel de trazas debido a la ineficiencia de su propio enzima 

LDH localizada en la mitocondria. Se trata de un ácido débil que aporta suavidad al 

vino (Moreno-Arribas y Polo, 2009). La concentración media de ácido D-láctico y L-

láctico en el vino es de 0.04-0.39 g l
-1

 y 0.04-4.2 g l
-1

, respectivamente (Cabanis et al, 

2003).  

El ácido acético (CH3-COOH) es el componente principal de la acidez volátil y ejerce 

una gran influencia sobre la calidad del vino (Vilela-Moura et al, 2008). Es considerado 

un defecto sensorial cuando supera los 0.8 g l
-1

 (Maicas et al, 1999). Su concentración 

en los vinos secos normalmente varía entre 0.1-0.5 g l
-1

 (Vasserot et al, 2010) y su 

límite legal para vinos tintos en la Unión Europea es de 1.5 g l
-1

 (Moreno-Arribas y Polo, 

2009). Su umbral de percepción en el vino varía en el rango 0.7-1.0 g l
-1

 (Lambrechts y 

Pretorius, 2000). Una de sus principales contribuciones es la de generar ésteres 

afrutados que mejoran el perfil aromático del vino (Jackson, 2008). En las 

vinificaciones a partir de uvas sanas (sin contaminación por Botrytis cinerea), este ácido 

es producido por las levaduras durante la fermentación alcohólica, en diferentes 

concentraciones dependiendo de la especie y la cepa de levadura empleada (Shimazu y 

Watanabe, 1981). Aunque también es sintetizado por las bacterias lácticas y acéticas 

(Moreno-Arribas y Polo, 2009). Diversas rutas enzimáticas conducen hacia la síntesis 

de ácido acético: transformación reversible del acetil-CoA a través de la enzima acetil-

CoA sintetasa, la escisión del citrato mediante la enzima citrato liasa, síntesis a partir 

del piruvato por acción de la enzima piruvato deshidrogenasa, transformación reversible 

del acetil fosfato mediante la enzima acetil quinasa, y oxidación del acetaldehído por la 

enzima aldehído deshidrogenasa (Vilela-Moura et al, 2008). Además, el ácido acético 

también se forma mediante la hidrólisis química de las hemicelulosas durante el 

envejecimiento del vino en barricas de roble (Jackson, 2008). 

El ácido succínico (COOH–CH2–CH2–COOH) se caracteriza por su peculiar sabor entre 

amargo y salado, y es el principal ácido sintetizado durante la fermentación. Su 

concentración en el vino normalmente varía entre 0.5-1.5 g l
-1

, aunque se llegaron a 

encontrar hasta  3 g l
-1

 de ácido succínico en un vino tinto australiano (Coulter et al, 

2004).  

El ácido pirúvico (CH3-CO-COOH) resulta interesante, además de por su contribución a 

la composición química del vino al ser el precursor de numerosos compuestos, porque 
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interviene en la formación de pigmentos estables, tales como la vitisina A (Benabdeljalil 

et al, 2000; Asenstorfer et al, 2003). 

 

1.4.3.2 Técnicas disponibles para mejorar la síntesis de metabolitos secundarios 

Fermentaciones secuenciales o mixtas con no-Saccharomyces  

El empleo de determinadas levaduras como Torulaspora delbrueckii, Lachancea 

thermotolerans, Candida stellata y Candida zemplinina en fermentaciones mixta o 

secuencial permite reducir la acidez volátil en la elaboración de vinos a partir de mostos 

con gran riqueza azucarada (Moreno et al, 1991; Ciani y Ferraro, 1996; Ciani et al, 

2006; Bely et al, 2008; Vilela-Moura et al, 2008; Renault et al, 2009; Rantsiou et al, 

2012; Gobbi et al, 2013). T. delbrueckii, además, se caracteriza por ser una especie de 

elevada pureza fermentativa y, como consecuencia, tiene una baja producción de 

glicerina, acetaldehído, ácido acético y acetato de etilo (Ciani y Piccioti, 1995; Renault 

et al, 2009). 

Debido a su particular metabolismo de degradación del ácido málico (fermentación 

maloalcohólica), la especie Schizosaccharomyces pombe es muy apreciada para la 

desacidificación biológica del vino, sobre todo en regiones frías donde los contenidos de 

málico en el mosto son elevados (Magyar y Panyik, 1989; Ciani, 1995; Benito et al, 

2012 y 2013; Suárez-Lepe et al, 2012). 

En fermentaciones secuenciales de Schizosaccharomyces pombe con S. cerevisiae, se 

logró incrementar la concentración de glicerina en 0.5 g l
-1

, con respecto al control de S. 

cerevisiae en fermentación pura (Benito et al, 2013). Otros estudios mostraron 

resultados similares, a la hora de potenciar la síntesis de glicerina, con la especie 

Candida stellata, llegando a producir hasta 15.9 g l
-1

 de glicerina en fermentación 

secuencial (Ciani y Ferraro, 1996 y 1998; Soden et al, 2000; Milanovic et al, 2012). 

Candida cantarelli en fermentaciones secuencial y mixta con S. cerevisiae también 

incrementó la concentración de glicerina en un 44.3-58.2 % con respecto al control de S. 

cerevisiae en fermentación pura (Toro y Vázquez, 2002). 

Tal como demostró en su estudio Gobbi et al, 2013, también es posible incrementar la 

acidez total del vino mediante el empleo de levaduras no-Saccharomyces en 
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fermentaciones mixta y secuencial con S. cerevisiae (incremento medio: ~ 2 g l
-1

). Esta 

acidificación biológica mejoraría notablemente el equilibrio sensorial de los vinos 

producidos en regiones cálidas. Otros autores describieron con anterioridad esta 

aplicación de las levaduras no-Saccharomyces, en particular con las especies Lachancea 

thermotolerans y Candida stellata (Mora et al, 1990; Ciani y Ferraro, 1996; 

Kapsopoulou et al, 2007). Ciani y Ferraro, 1996, observaron incrementos en la 

concentración de ácido succínico, de entre 1-1.3 g l
-1

 en comparación con el control de S. 

cerevisiae, al realizar fermentaciones secuenciales y mixtas con C. stellata y S. 

cerevisiae.  

 

Tratamiento térmico del inóculo 

Varios autores demostraron la efectividad del tratamiento térmico del inóculo sobre la 

estimulación de la síntesis de glicerina en S. cerevisiae (Omori et al, 1996; Berovic y 

Herga, 2007; Berlot y Berovic, 2011). Estos últimos autores consiguieron un 

incremento medio significativo en la concentración de glicerina de entre 2-5 g l
-1

 con 

respecto al control sin tratar. Además, tras someter al inóculo a 45 ºC durante 10 y 20 

minutos, lograron incrementar ligeramente el contenido de ácidos orgánicos en el vino 

(málico, acético, cítrico, succínico), a excepción del ácido tartárico. 

 

Otros 

Mediante diversas técnicas de ingeniería genética es posible crear levaduras capaces de 

incrementar la síntesis de determinados metabolitos secundarios durante la fermentación, 

tales como la glicerina y el ácido láctico (Michnick et al, 1997; De Barros et al, 2000; 

Pretorius y Bauer, 2002). De Barros et al, 2000, lograron aumentar la concentración de 

glicerina hasta 16.5 g l
-1

 al emplear una levadura con sobreexpresión del gen que 

codifica la enzima glicerol-3-fosfato deshidrogenasa, mientras que con la cepa original 

sólo se produjeron 7.9 g l
-1

 de este poliol. Sin embargo, esta potenciación en la síntesis 

de glicerina, se acompañó de un aumento en la concentración de ácido acético (1.02 g l
-

1
), con respecto al control (0.58 g l

-1
), y una reducción de 0.6 % v/v en el grado 

alcohólico. Ehsani et al, 2009, también alteraron genéticamente S. cerevisiae para 

reducir la síntesis de acetoína asociada a la producción de glicerina, y al mismo tiempo 
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incrementar el contenido de 2,3-butanodiol. También es posible emplear técnicas de 

evolución adaptativa para obtener cepas con mayor capacidad de sintetizar glicerina, por 

ejemplo, sometiéndolas repetidamente a condiciones estresantes, como medios con alta 

concentración osmótica (Kutyna et al, 2010).  
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1.5 Objetivos 

El objetivo general de este trabajo es mejorar determinados parámetros fermentativos, 

tales como el grado alcohólico, el color y el aroma, mediante el empleo de diferentes 

estrategias físico-químicas y microbiológicas encaminadas a la obtención de vinos 

tintos de calidad en regiones cálidas. 

De forma más particular para cada ensayo realizado, los objetivos específicos 

encaminados a mejorar la complejidad sensorial del vino son: 

 Evaluar el efecto del empleo de levaduras con ineficiencia glicolítica sobre la 

síntesis de etanol en diferentes medios de fermentación y con distintas 

concentraciones sacarimétricas en el mosto.   

 Evaluar el efecto del empleo de especies no-Saccharomyces en fermentación 

mixta y secuencial con  Saccharomyces cerevisiae sobre la síntesis de etanol a lo 

largo del proceso fermentativo, empleando diferentes medios fermentativos y 

variando determinados parámetros como el momento de la segunda inoculación. 

 Evaluar el efecto sobre la síntesis de etanol de la aplicación de un choque 

térmico sobre el inóculo. 

 Evaluar la contribución de diferentes especies no-Saccharomyces a la 

composición química del vino y su repercusión  a nivel sensorial cuando se 

emplean en fermentación mixta o secuencial con Saccharomyces cerevisiae. 

 Evaluar el efecto sobre la tasa de extracción de color y sobre el aroma del vino, 

así como el poder antimicrobiano, de la aplicación de diferentes niveles de altas 

presiones sobre uvas tintas despalilladas. 

 Evaluar la formación de pigmentos estables resultantes de la interacción 

antociano-tanino como consecuencia de la adición de diferentes flavonoides al 

mosto al inicio de la fermentación. 

 Evaluar el efecto de la crianza sobre lías sobre la complejidad gustativa y 

aromática del vino envejecido en barrica. 
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CAPÍTULO II: MATERIALES Y MÉTODOS ____________________  

2.1 Levaduras 

Las diferentes levaduras empleadas en este trabajo, su origen y sus principales 

cualidades quedan resumidas en las Tablas II.1 y II.2. 

Tabla II.1 - Resumen de las cepas de levaduras empleadas en los distintos ensayos. 

ENSAYO CEPA ESPECIE ORIGEN 

CUALIDADES 

(PREVIAMENTE 

DESCRITAS) 

Ineficiencia 

glicolítica 

4EVVG3 
Saccharomyces 

cerevisiae 
***  

17VAA 
Saccharomyces 

cerevisiae 

D.O. Ribera de 

Duero, 2001 

Bodegas Valsardo*** 

 

17VAR 
Saccharomyces 

cerevisiae 

D.O. Ribera de 

Duero, 2001 

Bodegas Valsardo*** 

 

M29 
Saccharomyces 

cerevisiae 
D.O. Madrid  

CM15 
Saccharomyces 

cerevisiae 
D.O. Somontano***  

MN2(1-18) 
Saccharomyces 

cerevisiae 
2005***  

MN3(1-20) 
Saccharomyces 

cerevisiae 
2005***  

MN4(1-12) 

 

Saccharomyces 

cerevisiae 

 

2005*** 

 
 

Fermentaciones 

secuenciales y 

mixtas con no-

Saccharomyces 

 

717 

 

Torulaspora rosei 

 

Colección CSIC* 
 

291 Torulaspora delbrueckii Lallemand Inc.  

717 Torulaspora delbrueckii Colección CSIC*  

1880 Torulaspora delbrueckii CECT**  

7013 Torulaspora delbrueckii Colección CSIC*  

10558 Torulaspora delbrueckii CECT**  

7280 Pichia anomala Colección CSIC*  

946 
Pichia 

membranaefaciens 
Colección CSIC*  

951 
Pichia 

membranaefaciens 
Colección CSIC*  

959 Pichia ohmeri Colección CSIC*  

31 
Schizosaccharomyces 

pombe 
***  

935 
Schizosaccharomyces 

pombe 
Colección CSIC*  

936 

 

Schizosaccharomyces 

pombe 

 

Colección CSIC* 

 
 

     

 
   Continúa 
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Tabla II.1 - Resumen de las cepas de levaduras empleadas en los distintos ensayos. 

ENSAYO CEPA ESPECIE ORIGEN 

CUALIDADES 

(PREVIAMENTE 

DESCRITAS) 

Fermentaciones 

secuenciales y 

mixtas con no-

Saccharomyces 

 

938 

 

Schizosaccharomyces 

pombe 

 

Colección CSIC* 

 

Elevada síntesis de 

ácido pirúvico y mejora 

del color del vino tinto 

(Benito et al, 2012) 

2139 
Schizosaccharomyces 

pombe 
Colección CSIC*  

V1 
Schizosaccharomyces 

pombe 
***  

4.2 
Schizosaccharomyces 

pombe 
***  

898 
Hanseniaspora 

guilliermondii 
Colección CSIC*  

899 
Hanseniaspora 

guilliermondii 
Colección CSIC*  

910 
Hanseniaspora 

guilliermondii 
Colección CSIC*  

976 
Saccharomycodes 

ludwigii 
Colección CSIC*  

979 
Saccharomycodes 

ludwigii 
Colección CSIC*  

980 
Saccharomycodes 

ludwigii 
Colección CSIC*  

981 
Saccharomycodes 

ludwigii 
Colección CSIC*  

1010 Kloeckera apiculata Colección CSIC*  

1015 Kloeckera apiculata Colección CSIC*  

1045 Kloeckera apiculata Colección CSIC*  

1059 Kloeckera apiculata Colección CSIC*  

1065 Kloeckera apiculata Colección CSIC*  

1334 Candida valida Colección CSIC*  

925 Hansenula anomala Colección CSIC*  

932 

 

Hansenula anomala 

 

Colección CSIC* 

 
 

Tratamiento 

térmico del inóculo 

7VA 
Saccharomyces 

cerevisiae 

 

D.O. Ribera del 

Duero, 2001 

Bodegas Valsardo 

 

 

Buen poder 

fermentativo y alto 

rendimiento en etanol 

(Morata, 2004) 

 

CEG 

 

Saccharomyces 

cerevisiae 

 

Lallemand Inc. 

 

Buen rendimiento en 

etanol 

(Lallemandwine.com, 

2014) 

 

AWRI796 

 

Saccharomyces 

cerevisiae 

 

Maurivin 

 

Baja producción de 

etanol y elevada síntesis 

de glicerina 

(Maurivin.com, 2014) 

 

TP2A(16) 

 

Saccharomyces 

cerevisiae 

 

D.O. Toro, 2008*** 

 

Baja producción de 

etanol (Loira et al, 

2012) 

 

    Continúa 
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Tabla II.1 - Resumen de las cepas de levaduras empleadas en los distintos ensayos. 

ENSAYO CEPA ESPECIE ORIGEN 

CUALIDADES 

(PREVIAMENTE 

DESCRITAS) 

Aplicación de altas 

presiones sobre 

uvas despalilladas 

CEG 
Saccharomyces 

cerevisiae 
Lallemand Inc. 

 

Fermentaciones limpias 

con elevada síntesis de 

ésteres 

(Lallemandwine.com, 

2014) 

 

Adición de 

flavonoides al 

mosto 

HPS 

 

Saccharomyces 

cerevisiae 

 

Lallemand Inc. 

 

 

Elevada producción de 

manoproteínas durante 

la fermentación 

(Lallemandwine.com, 

2014) 

 

VRB 

 

Saccharomyces  

cerevisiae 

 

Lallemand Inc. 

 

Elevada síntesis de 

glicerol. Favorece la 

estabilidad del color. 

Potencia el carácter 

varietal. Baja acidez 

volátil. 

(Lallemandwine.com, 

2014) 

 

CLOS 

 

Saccharomyces 

cerevisiae 

 

Lallemand Inc. 

 

Elevada síntesis de 

glicerol. Potencia el 

carácter varietal 

(Lallemandwine.com, 

2014) 

 

 Crianza sobre lías 

 

CTPL14 

 

Saccharomyces 

cerevisiae 

 

D.O. Ribera del 

Duero, 2005 

Bodegas 

Comenge*** 

 

 

Buena liberación de 

polisacáridos durante la 

autolisis. (Loira et al, 

2013) 

 
 

* Colección CSIC: Instituto de Fermentaciones Industriales (Madrid) 

**CECT: Colección Española de Cultivos Tipo (Valencia) 

***Aisladas en el Departamento de Tecnología de Alimentos por el grupo de investigación EnotecUPM. 
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Tabla II.2 - Características de las levaduras empleadas como control en los 

distintos ensayos. 

CEPA ESPECIE ORIGEN 

CUALIDADES 

(PREVIAMENTE 

DESCRITAS) 

7VA 
Saccharomyces 

cerevisiae 

D.O. Ribera del Duero, 2001 

Bodegas Valsardo 

Buen poder 

fermentativo, buen 

rendimiento de etanol y 

elevada producción de 

pigmentos estables. 

Posee actividad 

Hidroxicinamato 

Descarboxilasa (HCDC) 

(Morata, 2004) 

S6U 

Híbrido 

interespecífico  

S. cerevisiae x S. 

uvarum 

Lallemand Inc. 

No tiene actividad 

Hidroxicinamato 

Descarboxilasa (HCDC) 

(Morata, 2007) 

Elevada síntesis de 

glicerol y baja 

producción de etanol 

(Lallemandwine.com, 

2014) 

AWRI796 
Saccharomyces 

cerevisiae 
Maurivin 

Baja producción de 

etanol y alta síntesis de 

glicerina 

(Maurivin.com, 2014) 

CEG 
Saccharomyces 

cerevisiae 
Lallemand Inc. 

Elevada producción de 

ésteres y buen poder 

fermentativo 

(Lallemandwine.com, 

2014) 

TP2A(16) 
Saccharomyces 

cerevisiae 

D.O. Toro, 2008 

Bodegas Palacio de 

Villachica 

Reducción de grado 

alcohólico en medio 

sintético (1.7 % v/v) y 

mosto tinto fresco (1 % 

v/v) (Loira et al, 2012) 
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2.2 Medios de fermentación 

A lo largo del desarrollo experimental de esta tesis se utilizaron diferentes medios de 

fermentación que quedan resumidos en la Tabla II.3. 

Tabla II.3 - Resumen del tipo y la composición de los medios de fermentación 

empleados en los distintos ensayos. 

ENSAYO TIPO Y COMPOSICIÓN DEL MEDIO DE FERMENTACIÓN 

Ineficiencia glicolítica 

(x5 ensayos) 

Medio sintético a 13, 14 y 15% v/v de grado alcohólico potencial 

(PAC) elaborado a partir de glucosa (223, 238 y 255 g/l, 

respectivamente) (Panreac, Barcelona, España), peptona 

bacteriológica (3 g/l*) (Pronadisa, Madrid, España), extracto de 

levadura (3 g/l*) (Pronadisa, Madrid, España) y tartrato potásico 

(0.4 g/l) (Panreac, Barcelona, España).  

El pH se corrigió a 3.5 con ácido L(+)-tartárico (Panreac, 

Barcelona, España). 

*Concentración correspondiente a un NFA = 189. 

Medio a base de mosto concentrado de la variedad Vitis vinifera L. 

cv. Airén preparado a 13, 14 y 15% v/v PAC y suplementado con el 

activador de fermentación Actimax PLUS (Agrovin, España) a la 

dosis de 200 mg/l (recomendada por el fabricante). 

El pH se corrigió a 3.5 con ácido L(+)-tartárico (Panreac, 

Barcelona, España). 

 

Fermentaciones 

secuenciales y mixtas 

con no-Saccharomyces 

(x7 ensayos) 

Medio sintético a 14 y 15 % v/v PAC elaborado a partir de glucosa 

(238 y 255 g/l, respectivamente) (Panreac, Barcelona, España), 

peptona bacteriológica (3 g/l*) (Pronadisa, Madrid, España), 

extracto de levadura (3 g/l*) (Pronadisa, Madrid, España) y tartrato 

potásico (0.4 g/l) (Panreac, Barcelona, España). Se suplementó con 

200 mg/l del activador de fermentación Actimax PLUS (Agrovin, 

España). 

El pH se corrigió a 3.5 con ácido L(+)-tartárico (Panreac, 

Barcelona, España). 

*Concentración correspondiente a un NFA = 189. 

Medio a base de mosto concentrado de la variedad Vitis vinifera L. 

cv. Airén preparado a 12, 13, 14 y 1 5% v/v PAC y suplementado 

con el activador de fermentación Actimax PLUS (Agrovin, España) 

a la dosis de 200 mg/l. 

El pH se corrigió a 3.5 con ácido O-fosfórico (Panreac, Barcelona, 

España). 

Mosto fresco de las variedades Vitis vinifera L. cv. Syrah y 

Tempranillo con 13, 14 y 15 % v/v PAC. 

Los pHs en los diferentes ensayos se dejaron en 3.2, 3.3, 3.5 y 3.6 

(valores propios de los mostos empleados). 

Continúa 
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Tabla II.3 - Resumen del tipo y la composición de los medios de fermentación 

empleados en los distintos ensayos. 

ENSAYO TIPO Y COMPOSICIÓN DEL MEDIO DE FERMENTACIÓN 

Tratamiento térmico 

del inóculo 

(x1 ensayo) 

Medio a base de mosto concentrado de la variedad Vitis vinifera L. 

cv. Airén preparado a 13 y 15 % v/v PAC y suplementado con el 

activador de fermentación Actimax PLUS (Agrovin, España) a la 

dosis de 400 mg/l. 

El pH se corrigió a 3.5 con ácido L(+)-tartárico (Panreac, 

Barcelona, España). 

 

Aplicación de altas 

presiones sobre uvas 

despalilladas 

(x1 ensayo) 

Mosto procedente de las propias uvas tintas presurizadas de la 

variedad Vitis vinifera L. cv. Tempranillo. Composición sin 

determinar.  

Adición de flavonoides 

al mosto 

(x1 ensayo) 

Mosto fresco de la variedad Vitis vinifera L. cv. Tempranillo con 

15 % v/v PAC. 

El pH se dejó en su valor original: 3.5. 

 

Todos los medios de fermentación se esterilizaron a temperaturas entre 100 y 120 ºC 

durante un período de 3-15 minutos con el objetivo de reducir o eliminar por completo 

la posible carga microbiana de partida y favorecer, de este modo, la implantación de las 

cepas de levadura estudiadas. 

 

2.3 Condiciones de fermentación 

Durante los diversos ensayos realizados, se fueron variando determinados parámetros y 

condiciones de fermentación para evaluar el comportamiento de las levaduras en los 

diferentes escenarios, tratando siempre de encontrar la solución óptima para alcanzar los 

objetivos del trabajo. A continuación, en la Tabla II.4 se recopilan todas estas 

alternativas. 
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Tabla II.4 – Variación de las condiciones de fermentación en los diferentes ensayos. 

PARÁMETRO O 

CONDICIÓN 

MODIFICADA 

ENSAYOS REALIZADOS 

INEFICIENCIA 

GLICOLÍTICA 

FERMENTACIONES 

SECUENCIALES Y 

MIXTAS CON NO-

SACCHAROMYCES 

TRATAMIENTO 

TÉRMICO DEL 

INÓCULO 

APLICACIÓN DE 

ALTAS 

PRESIONES 

SOBRE UVAS 

DESPALILLADAS 

ADICIÓN DE 

FLAVONOIDES 

AL MOSTO 

Volumen de 

fermentación 

(ml) 

Viales: 40, 70 

Tubos de 

ensayo: 15 

Viales: 70 

Tubos de ensayo: 15 
Viales: 40 Matraz: 200 Viales: 8 

Depósito de 

fermentación 

(ml) 

Viales de 60, 

100 

Tubos de 20 

Viales de 100 

Tubos de 20 
Viales de 60 Matraz de 500 Viales de 10 

pH 3.5 3.2, 3.3 y 3.5 3.5 n.d. 3.5 

Tª de 

fermentación 

(ºC) 

23 y 25 23 y 25 23 25 23 

Volumen de 

inóculo (µl) 
500 y 1000 500, 1000 y 2000 1000 40 g/hl 200 

PAC (% v/v) 13,14 y 15 12, 13, 14 y 15 13 y 15 n.d. 15 

Tratamiento 

térmico del 

medio (ºC - min) 

120 – 15 
100 – 3 

80 – 0.5 
120 - 15 Sin tratamiento Sin tratamiento 

Momento 2ª 

inoculación 

(días) 

 7, 11 y 14    

Tipo de medio 

de fermentación 

Medio 

sintético y 

mosto 

concentrado 

Medio sintético, mosto 

concentrado y mosto 

fresco 

Mosto 

concentrado 

Uva presurizada 

y estrujada 
Mosto fresco 

n.d.: No determinado 

 

El volumen de fermentación se mantuvo siempre en torno al 70-80 % de la capacidad 

del depósito de fermentación, para mantener así un buen espacio de cabeza con 

suficiente intercambio de oxígeno para favorecer la multiplicación de las levaduras al 

inicio del proceso fermentativo, pero sin que el aporte de oxígeno sea excesivo de modo 

que se pueda alterar la composición del vino por excesiva oxidación. La única 

excepción fue en el ensayo de aplicación de altas presiones, donde tuvimos que utilizar 

matraces de 500 ml para un volumen de mosto+hollejos de aproximadamente 200 ml. 

Para obtener una población suficiente de levaduras activas y en óptimo estado de 

desarrollo para iniciar la fermentación, se realizó, siempre antes de cada ensayo, una 

sincronización de los cultivos en dos fases mediante su crecimiento en medio líquido 
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YEPD (Kurtzman y Fell, 1998). La densidad de masa microbiana viable en los inóculos 

fue, para todos los ensayos de fermentación, del orden de 10
6
-10

8
 ufc ml

-1
 (valor 

determinado por recuento poblacional con cámara Thoma). El volumen del inóculo se 

mantuvo siempre entre el 1,5 y el 3% del volumen de fermentación. En los ensayos con 

segunda inoculación (fermentaciones secuenciales), el volumen del segundo inóculo, 

fue siempre idéntico al de la inoculación inicial (500, 1000 ó 2000 µl). Los controles de 

fermentaciones secuenciales también fueron re-inoculados con su propia levadura para 

mantener así el mismo volumen en todos los depósitos de fermentación y poder 

comparar resultados de concentraciones. 

 

Figura II.1 – Cámara Thoma empleada para el recuento poblacional. 

 

En los ensayos en los que se utilizaron viales topacio de 60 o 100 ml para la 

fermentación, tras su dosificación con mosto y su esterilización/pasterización, éstos 

fueron sellados con válvulas Müller rellenas de ácido sulfúrico al 98 % (Panreac, 

Barcelona, España) para permitir de forma segura el intercambio gaseoso con el exterior, 

es decir, facilitar la salida del CO2, principalmente, y demás gases que se producen 

durante la fermentación, y evitar la entrada de contaminantes (microorganismos o 

partículas del aire). 

 

Figura II.2 - Válvulas Müller empleadas en los ensayos de fermentación. 
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En todos los ensayos las muestras se evaluaron por triplicado, excepto en el caso de las 

fermentaciones con tubos de ensayo que se realizaron por cuadruplicado. 

 

Figura II.3 – Microvinificadores empleados en los ensayos de fermentación. A: Tubo 

de ensayo (20 ml). B: Vial color topacio (60 y 100 ml). C: Vial transparente (10 ml). D: 

Matraces transparentes (500 ml). 

 

2.4 Particularidades de los ensayos realizados 

2.4.1 Ensayo de Tratamiento térmico del inóculo 

La hipótesis de partida sobre la que se asienta este ensayo es la capacidad del choque 

térmico para limitar la población de levaduras a aquellas con plena actividad 

fermentativa en el momento de la inoculación (Berlot y Berovic, 2011). El tratamiento 

térmico se aplicó sobre el segundo pase de sincronización del inóculo, con ayuda de una 

placa calefactora AccuBlock (Labnet International Inc.), a la misma temperatura (45 ºC) 

con dos duraciones: 10 y 20 minutos. Posteriormente, se dejó atemperar a 18 ºC y se 

procedió a la inoculación de las muestras con 1 ml del inóculo tratado. Al finalizar la 

fermentación se determinaron el contenido en etanol y azúcares residuales. 

 

2.4.2 Ensayo de Aplicación de altas presiones sobre uvas despalilladas 

El principal objetivo de este ensayo es favorecer la extracción de antocianos desde el 

hollejo y eliminar, o al menos reducir, los microorganismos propios de la uva para 

facilitar la instauración de la levadura seleccionada. 

A 
B 

C 

D 
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El ensayo se realizó a tres presiones por triplicado: 200 MPa, 400 MPa y 550 MPa, 

empleando el equipo de presurización modelo FPG7100:912C (Stansted Fluid Power 

Ltd, Harlow, Exxes, UK) del Instituto de Ciencia y Tecnología de Alimentos y 

Nutrición (ICTAN). Se dosificaron 300 g de uvas de la variedad Vitis vinifera L. cv. 

Tempranillo despalilladas manualmente y se envasaron al vacío en bolsas de 

polipropileno. A continuación se sometieron a las altas presiones, cada tratamiento duró 

10 minutos empleando el agua como fluido compresor. El equipo de presurización se 

encuentra termostatizado, de forma que, durante el tratamiento, la temperatura apenas 

aumentó 12 ºC a la máxima presión de 550 MPa. Las tasas de compresión y expansión 

fueron de 7 MPa s
-1

 y 60 MPa s
-1

, respectivamente. Tras el tratamiento con altas 

presiones, las bolsas dosificadas con 300 g de uvas, se abrieron en condiciones de 

esterilidad y se colocaron en matraces estériles de 500 ml de capacidad. Las uvas fueron 

estrujadas manualmente con ayuda de varillas de vidrio estériles para facilitar la salida 

del mosto. Tras realizar el primer muestreo (punto de referencia), se inocularon con 

levadura seca activa Saccharomyces cerevisiae CEG (Lallemand Inc., Montreal, Canadá) 

a la dosis de 40 g/hl (recomendada por el fabricante) y se dejaron a fermentar en estufa 

a 25 ºC. También se puso a fermentar un control a partir de uvas de la variedad Vitis 

vinifera L. cv. Tempranillo despalilladas manualmente sin presurizar. Inicialmente se 

realizó un recuento de los microorganismos viables (previo a la inoculación), y cada dos 

días se determinaron el perfil de antocianos, el color y el índice de polifenoles totales 

(IPT). Al final de la fermentación se analizaron los volátiles de origen fermentativo, los 

microorganismos viables, los azúcares residuales y un análisis sensorial. 

 

Figura II.4 - Equipo de presurización. 
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2.4.3 Ensayo de Adición de flavonoides al mosto 

El objetivo de este ensayo era evaluar la formación de pigmentos estables a partir de la 

interacción antociano-flavanol, por condensación directa o mediada por moléculas de 

acetaldehído, cuando se incorporan flavonoides al mosto tinto fresco. Para ello se 

emplearon dos tipos de flavanoles: (+)-catequina y procianidina B2 (epicatequina-

(4β8)-epicatequina) (Extrasynthèse, Genay, France), a las concentraciones de 76.9 y 

38.5 mg l
-1

, respectivamente. Al final de la fermentación se cuantificó la formación de 

dímeros de catequina y procianidina mediante la determinación cromatográfica a 280 

nm y 525 nm (HPLC-DAD-ESI/MS). 

 

Figura II.5 – Flavanoles adicionados al mosto. 

 

2.4.4 Ensayo de fermentación secuencial con Torulaspora delbrueckii 

Este ensayo de fermentación secuencial se realizó con dos especies diferentes de 

levadura, Torulaspora delbrueckii y Saccharomyces cerevisiae, con el objetivo de 

aprovechar las mejores cualidades metabólicas de cada una de ellas para mejorar la 

calidad sensorial del vino.  

Se utilizó un mosto tinto fresco de la variedad Vitis vinifera L. cv. Tempranillo, 

pasteurizado a 80 ºC durante 30 segundos, con pH de 3.6 y un grado alcohólico 

potencial del 14 % v/v (azúcares: 240 g l
-1

). Las fermentaciones se llevaron a cabo en 

viales topacio de 100 ml rellenados con 70 ml de mosto, los cuales se inocularon con 1 

ml del segundo pase de sincronización de la levadura correspondiente (población del 

inóculo: 10
8
 ufc ml

-1
). La segunda inoculación se realizó a los 11 días del inicio con la 

cepa 7VA (Saccharomyces cerevisiae), y las fermentaciones duraron un total de 21 días. 



OPTIMIZACIÓN DE PARÁMETROS FERMENTATIVOS DE CALIDAD EN VINOS TINTOS DE ZONAS CÁLIDAS 

 
58 

Se realizaron dos fermentaciones puras como controles, con las levaduras 7VA y S6U 

(ambas Saccharomyces). Todas las cepas fueron evaluadas por triplicado. 

Durante la fermentación se extrajeron muestras cada tres días para seguir la evolución 

del perfil de antocianos y la población de microorganismos. Previo a la segunda 

inoculación se analizó el grado alcohólico y al final de la fermentación se determinaron 

el perfil de volátiles de origen fermentativo, la acidez volátil, el contenido en glicerina y 

el grado alcohólico final. 

 

2.4.5 Ensayo de fermentaciones secuenciales y mixtas con Schizosaccharomyces 

pombe y Torulaspora delbrueckii 

De acuerdo a los resultados obtenidos en experimentos previos de nuestro grupo de 

investigación, se seleccionaron para este ensayo 3 cepas de S. pombe (938, V1 y 4.2) y 

otras 3 cepas de T. delbrueckii (1880, 7013, 10558) con buenas aptitudes para la síntesis 

de precursores de pigmentos estables, como acetaldehído (precursor de Vitisina B) y 

ácido pirúvico (precursor de Vitisina A). Algunos de ellos también mostraron en 

ensayos anteriores una baja acidez volátil y menores grados alcohólicos en 

fermentaciones puras de mosto tinto, con un incremento en la concentración de glicerina. 

El objetivo principal de este ensayo era evaluar las diferencias de su comportamiento en 

fermentaciones secuenciales y mixtas con S. cerevisiae, prestando especial atención a su 

influencia sobre el color y el aroma del vino. Como controles se utilizaron las cepas 

7VA (S. cerevisiae) y S6U (S.uvarum) en fermentación pura. 

Se partió de un mosto tinto fresco de la variedad Vitis vinifera L. cv. Syrah, tratado 

térmicamente a 100 ºC durante 3 minutos, con un pH de 3.5 y un grado alcohólico 

potencial del 13 % v/v (azúcares: 220 g l
-1

). Las fermentaciones se realizaron en viales 

de color topacio (100 ml capacidad) con 70 ml de mosto. El volumen de inoculación en 

el caso de las fermentaciones secuenciales fue de 1 ml del segundo pase de 

sincronización de cada cepa evaluada, mientras que las fermentaciones mixtas se 

inocularon al mismo tiempo con 1 ml de la levadura no-Saccharomyces correspondiente 

y 100 µl de S. cerevisiae (cepa 7VA). Por tanto, el ratio no-

Saccharomyces/Saccharomyces empleado en la fermentación mixta fue de 10:1; ambos 

cultivos presentaban una población de 10
6
 ufc ml

-1
. Tras los 7 primeros días de 
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fermentación, los viales en fermentación secuencial fueron inoculados con 1 ml de la 

cepa 7VA (previamente sincronizada). La fermentación se llevo a cabo a la temperatura 

controlada de 23 ºC. Todas las cepas fueron evaluadas por triplicado. 

Al término de la fermentación se analizaron el grado alcohólico, lo azúcares residuales, 

los ácidos orgánicos, la glicerina, los parámetros de color, el perfil de antocianos y el 

perfil de volátiles. 

 

2.4.6 Ensayo de Crianza sobre lías 

A diferencia de los demás, en este ensayo no se lleva a cabo una fermentación, sino que 

se trata de un tratamiento post-fermentativo para mejorar la complejidad gustativa y 

aromática del vino ya obtenido.  

El vino tinto empleado fue un monovarietal de Vitis vinífera L. cv. Tempranillo de la 

cosecha del 2011 proporcionado por la Bodega Comenge (Peñafiel, Valladolid, España), 

lugar donde se realizó este ensayo.  

La cepa escogida para este ensayo fue la CTPL14, originalmente aislada en laboratorio 

por el grupo de investigación EnotecUPM a partir de uvas de esta propia bodega, y 

previamente estudiada en ensayos a nivel piloto donde se pusieron de manifiesto su 

buena tasa de liberación de polisacáridos durante el proceso de la autolisis y su positiva 

contribución a la mejora del perfil sensorial del vino sometido a crianza sobre lías, 

favoreciendo una disminución importante de la astringencia, el amargor y el aroma a 

levadura (Loira et al, 2013). 

Como medio de multiplicación para obtener la biomasa se utilizó un medio sintético con 

la siguiente composición: 

 120 g/l azúcar (Panreac, Barcelona, España). 

 0.25 g/l peptona (Pronadisa, Madrid, España). 

 0.25 g/l extracto de levadura (Pronadisa, Madrid, España). 

 30 g/hl activador SuperVIT (61.8 % SO4(NH4)2, 33% PO4(NH4) y 0.2% 

tiamina) (Vinotec, Chile) 

 0.5 g/l ácido L(+)-tartárico (Panreac, Barcelona, España). 
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Finalmente, su pH era de 3.6 y la densidad de 1040 g dm
-3

. 

Para la multiplicación celular se empleó un bioreactor de 400 l de capacidad con 

sistemas de agitación y de aireación integrados, diseñado por el Departamento de 

Tecnología de Alimentos de la ETSI Agrónomos en colaboración con Bodegas 

Comenge. Durante el proceso de multiplicación celular, la temperatura se mantuvo 

estable a 27 ± 0.5 ºC mediante la circulación de agua caliente por la camisa del 

bioreactor. Tras dos días de multiplicación en condiciones de agitación y con suministro 

constante de O2,  se obtuvieron 4 litros de lías limpias (lavadas con agua estéril) a partir 

de la cepa CTPL14 con un contenido en materia seca total de 800 g. La dosis de lías que 

se añadió a cada barrica fue de 0.88 g l
-1

, puesto que se añadieron 200 g de lías (la 

materia seca correspondiente a 1 litro de lías) a un volumen de 225 l de vino. Este 

ensayo se realizó por triplicado, utilizando también tres barricas sin adicionar lías, 

actuando de esta manera como control. 

  

Figura II.6 – A: Biorreactor empleado para la multiplicación celular. B: Población de 

levaduras obtenida tras la multiplicación en el biorreactor. 

 

Se emplearon barricas bordelesas de roble de la Tonelería Taransaud (Francia), con 4 

años de uso y un grado de tostado medio.  

 

A B 
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Este ensayo de crianza sobre lías en barrica se inició en Marzo de 2012, momento a 

partir del cual se fueron realizando análisis periódicos, al inicio (mar-12), al mes (abr-

12), a los dos meses (may-12), a los 13 meses (abr-13), a los 16 meses (jul-13), a los 19 

meses (oct-13) y a los 22 meses (ene-14), para evaluar la evolución del color del vino y 

de su perfil aromático. Además, también se realizaron dos análisis sensoriales a los 6 y a 

los 10 meses de envejecimiento, para valorar la percepción general de la calidad del 

vino, además de diversas catas informales. 

 

Figura II.7 – Barricas empleadas para la crianza sobre lías. 

 

2.5 Métodos de análisis empleados 

2.5.1 Cinética fermentativa y poder fermentativo 

La cinética fermentativa de las levaduras, es decir, su velocidad de metabolización de 

los azúcares, se evaluó en todos los ensayos de fermentación mediante la medida de la 

pérdida de peso diaria en los depósitos de fermentación. Esta pérdida de peso está 

directamente asociada al desprendimiento de anhídrido carbónico (CO2) que tiene lugar 

durante la fermentación. Se representa gráficamente como la variación diaria de peso 

observada en cada depósito frente a la duración de la fermentación. 

De modo similar, el poder fermentativo, definido como el porcentaje de etanol en 

volumen (% v/v) que una cepa de levadura es capaz de producir, se determinó mediante 

la estimación de un factor que relaciona de forma estequiométrica la pérdida de peso 

durante la fermentación con el desprendimiento teórico de CO2 en el proceso de 

metabolización de la glucosa. El valor de este factor depende del volumen del medio de 
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fermentación. De forma simplificada, la ecuación a aplicar para conocer el poder 

fermentativo de las levaduras, sería la siguiente: 

               
                   

                      
 

 

2.5.2 Determinación del grado alcohólico 

El grado alcohólico alcanzado en los fermentados se determinó mediante dos técnicas: 

método ebullométrico y cromatografía líquida con detección por índice de refracción 

(LC-RI).  

El método ebullométrico emplea un dispositivo Barus basado en la diferencia entre la 

temperatura de ebullición del etanol (78,4 ºC) y la del agua (100 ºC). El vino, por ser 

una solución hidroalcohólica, tendrá una temperatura de ebullición intermedia entre 

esos dos valores, siendo más baja cuanto mayor sea su grado alcohólico. Gracias a su 

sistema de refrigeración, este equipo permite mantener una mezcla hidroalcohólica 

homogénea, evitando la pérdida del etanol por evaporación, y determinar con el empleo 

de una regla de doble entrada, experimentalmente calibrada, la proporción en volumen 

del etanol presente en 50 ml de muestra del fermentado.  

 

Figura II.8 – Dispositivo Barus para la determinación ebullométrica del etanol. 
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Para la determinación del grado alcohólico por LC se empleó un cromatógrafo Waters 

e2695 Alliance (Waters, Massachusetts, USA) con sistema de autoinyección acoplado a 

un detector por índice de refracción modelo 2414. El solvente empleado como fase 

móvil es agua miliQ en modo isocrático, con un flujo de trabajo de 0.4 ml/min (60 bar). 

Las muestras deben ser previamente microfiltradas a través de membranas de ésteres 

metílicos de celulosa con 0,45 µm de diámetro de poro (OlimPeak, Teknokroma, 

Barcelona, España) y colocadas en viales de vidrio transparente de 2 ml con tapa de 

PTFE/silicona (Teknokroma, Barcelona, España). El volumen de inyección de muestra 

es de 2 µl. La separación de los analitos se realizó en la columna de fase reversa 

PhenoSphere XDB C18 (150 x 4.6 mm, 5 µm tamaño de partícula) (Phenomenex, 

California, USA) estabilizada a 30 ºC. La separación se produce en columna por 

diferencia de afinidad de cada compuesto con la fase móvil (solvente: agua miliQ) y la 

fase estacionaria (relleno de la columna C18: microesferas de sílice con derivatizaciones 

de octadecilsilano). El calibrado se realiza siempre antes de la secuencia de muestras 

con soluciones de etanol (pureza del 99,5 %) (Panreac, España) al 5, 10, 15 y 20 % v/v. 

La duración de cada cromatograma es de 8 minutos. Durante una época, también se 

empleó una columna de intercambio iónico Agilent Hi-Plex Ca (300 x 7.7 mm, 8 µm 

tamaño de partícula) (Agilent Technologies, California, USA) que permitía analizar al 

mismo tiempo el contenido en glucosa, fructosa, glicerina y etanol de las muestras. El 

flujo del solvente en este caso era de 0.6 ml/min (30 bar). El calibrado del etanol se 

realizaba del mismo modo, aunque con diferentes niveles de calibración (10, 11, 12, 13, 

14, 15 y 16 % v/v) y con la única salvedad de que se empleaban también patrones 

externos de glucosa, fructosa (Panreac, Barcelona, España) y glicerina (Panreac, 

Barcelona, España) a las concentraciones de 5, 5.5, 6, 6.5, 7, 7.5 y 8 g l
-1

. 

 

Figura II.9 – Equipo HPLC-RI para la determinación cromatográfica del etanol. 
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2.5.3 Determinación del perfil aromático 

Los compuestos volátiles de origen fermentativo se determinaron por cromatografía de 

gases con detector de ionización de llama (GC-FID). El equipo utilizado fue el 

cromatógrafo Agilent Technologies 6850 (Agilent Technologies, California, USA) con 

un inyector automático serie 6850 de Agilent Technologies, una columna capilar DB-

624 de 60 m x 250 μm x 1,40 μm, y un detector de ionización de llama integrado. Como 

gas portador se emplea el hidrógeno suministrado por el generador NMH2-250 (LNI 

Schmidlin SA), a un flujo de 22,1 l/min. La muestra debe ser microfiltrada por 

membrana de ésteres metílicos de celulosa de 0,45 µm de diámetro de poro 

(Teknokroma, Barcelona, España) y colocada a razón de 1 ml en un vial de vidrio 

transparente de 2 ml con tapa de PTFE/silicona (Teknokroma, Barcelona, España). El 

volumen de inyección es de 1µl “on column” en modo split, con un split ratio de 1:10. 

La temperatura en el inyector es de 250 ºC y en el detector de 300 ºC. La separación de 

los compuestos volátiles se produce en la columna gracias al gradiente de temperatura 

programado en el horno que inicialmente está a 40 ºC durante los 5 primeros minutos y 

se incrementa linealmente a razón de 10 ºC min
-1

 hasta alcanzar los 250 ºC, 

manteniendo esta temperatura final durante 5 minutos antes de volver a los 40 ºC. El 

tiempo total para cada cromatograma es de 31 minutos con un postrun de 5 minutos. El 

nitrógeno y el aire sintético se emplean en el detector para estabilizar la señal y para 

favorecer la formación de la llama, respectivamente. El límite de detección es de 0,1 mg 

l
-1

. El método de análisis utiliza el 4-metil-2-pentanol como estándar interno, que es 

añadido a los viales con 1 ml de muestra filtrada a la concentración de 50 mg l
-1

, además 

de los siguientes patrones externos calibrados con 5-6 niveles (concentraciones de 100, 

200, 500, 750 y 1000 mg l
-1

 para el 2,3-butanodiol y concentraciones de 1, 5, 25, 100, 

250, 500 mg l
-1

 para los demás compuestos): acetaldehído, metanol, 1-propanol, 

diacetilo, acetato de etilo, 2-butanol, isobutanol, 1-butanol, acetoína, 2-metil-1-butanol, 

3-metil-1-butanol, acetato de isobutilo, butirato de etilo, lactato de etilo, 2,3-butanodiol, 

acetato de isoamilo, hexanol, 2-feniletanol y acetato de 2-feniletilo (Fluka, Sigma-

Aldrich Corp., Buchs SG, Suiza).  
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Figura II.10 – Equipo GC-FID para la determinación de volátiles de origen 

fermentativo. 

 

En el ensayo de fermentaciones mixtas y secuenciales con Schizosaccharomyces pombe 

y Torulaspora delbrueckii también se analizaron los compuestos volátiles por 

cromatografía de gases acoplada a espectrometría de masas. El equipo empleado fue un 

cromatógrafo Shimadzu GC-17A (Shimadzu, Kyoto, Japan) acoplado a un 

espectrómetro de masas Shimadzu QP-5000 (Shimadzu, Kyoto, Japan). Las muestras 

necesitan un pretratamiento de extracción líquido-líquido con una solución de 

pentano:diclorometano (2:1) y una posterior concentración con nitrógeno hasta un 

volumen inferior a 1 ml para la inyección directa en el equipo. El sistema de inyección 

es manual y el volumen de muestra inyectado es de 1 µl. La inyección se realiza en 

modo “splitless” con 4.5 minutos de “splitless time” o “solvent out time” (retraso en el 

inicio del detector). La temperatura en el inyector es de 250 ºC y en el detector de 240 

ºC. Se utilizó Helio como gas portador a un flujo de 11 ml min
-1

. La columna es una 

columna capilar DB-WAX (Alltech, USA) de dimensiones 30 m x 0.25 mm (longitud x 

diámetro interno) y 0.25 µm de espesor de película. Los compuestos se separan en la 

columna debido al gradiente de temperatura establecido en el horno: 40 ºC durante 1 

minuto, seguido de un incremento progresivo a razón de 4 ºC min
-1

 hasta 240 ºC y 

manteniendo esta temperatura durante los últimos 15 minutos. El tiempo total para cada 

cromatograma es de 66 minutos. El detector se programó para funcionar en “Possitive 

Scan Mode” registrando el perfil de iones en el rango de masas 35-400 M/Z. La 

identificación de los compuestos se realizó mediante el cálculo del índice de retención 

de Kovats (Ri) utilizando para ello el tiempo de retención de 19 alcanos inyectados 

como patrones externos (C10-C26, C28 y C30), y su comparación con los resultados de 

Ri previamente descritos en bibliografía para el mismo tipo de columna. El método de 
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análisis es semi-cuantitativo, ya que las concentraciones de los compuestos se calculan 

en referencia al estándar interno, heptanoato de etilo, añadido a todas las muestras 

durante el proceso de extracción a la concentración de 16.9 mg l
-1

. Las etapas de la 

extracción líquido-líquido fueron las siguientes: 

1. Mezclar 5 ml de vino + 5 ml de solución 30 % NaCl + 200 µl de heptanoato de 

etilo (SI: 0.42 g l
-1

) 

2. Realizar tres extracciones con 5 ml de pentano:diclorometano (2:1) mediante 

agitación manual durante 2 minutos. 

3. Dejar reposando durante 5 minutos y recolectar la fase orgánica. 

4. Deshidratación con sulfato de sodio anhidro.  

5. Concentración con nitrógeno. 

 

 

Figura II.11 - Equipo GC-MS para la determinación de compuestos volátiles. 

 

Para evaluar los compuestos volátiles procedentes de la madera se empleó un 

cromatógrafo de gases Agilent 6890 N (Agilent Technologies, California, USA) 

acoplado con un detector espectrómetro de masas Agilent 5973 Network (Agilent 

Technologies, California, USA). El equipo está dotado de un inyector automático 

Agilent 7683 Series (Agilent Technologies, California, USA) con una temperatura de 

trabajo de 200 ºC y un volumen de inyección de 1 μl. La inyección se realiza en modo 

split, con un split ratio de 1/20. En la preparación de las muestras, el estándar interno 

(3,4-dimetilfenol) se añade a la concentración de 1 mg l
-1

 y se someten a una extracción 
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líquido-líquido con diclorometano. Como gas portador se emplea helio con un flujo de 

trabajo de 24,4 ml min
-1

. La separación de los analitos se produce en una columna 

capilar Agilent 122-7032 DB-WAX (30 m x 0.25 mm x 0.25 μm). El método de análisis 

se calibró con los siguientes patrones externos: alcohol vainíllico, o-vainillina y ácido 

trans-cinámico (Fluka, Sigma-Aldrich Corp., Buchs SG, Suiza), vainillina, furfural, 

alcohol furfurílico y 3,4-dimetilfenol como estándar interno (Merck Schuchardt OHG, 

Hohenbrunn, Alemania). La detección se realizó en modo SCAN (barrido general en un 

rango de masas m/z) y la cuantificación de los compuestos fue de tipo SIM 

(reconocimiento de iones específicos). 

 

Figura II.12 – Equipo GC-MS para la determinación de volátiles procedentes de la 

madera. 

 

2.5.4 Determinación del contenido de antocianos y piranoantocianos 

Los compuestos antocianos y piranoantocianos se determinaron por cromatografía 

líquida de alta resolución asociada a un detector de matriz de fotodiodos y un 

espectrómetro de masas con ionización por electrospray (HPLC-PDAD-ESI/MS) 

empleando un cromatógrafo Agilent 1100 (Agilent Technologies, California, USA). Los 

compuestos analizados fueron los siguientes: delfinidin-3-O-glucósido (D3G), cianidin-

3-O-glucósido (Cy3G), petunidin-3-O-glucósido (Pt3G), peonidin-3-O-glucósido 

(Pn3G), malvidin-3-O-glucósido (M3G), malvidin-3-O-glucósido-acetaldehído o 

vitisina B (Vit B), malvidin-3-O-glucósido-piruvato o vitisina A (Vit A), malvidin-3-O-

(6-acetil)-glucósido-acetaldehído (Vit B Ac), delfinidin-3-O-(6-acetil)-glucósido 

(D3GAc), cianidin-3-O-(6-acetil)-glucósido (Cy3GAc), petunidin-3-O-(6-acetil)-

glucósido (Pt3GAc), peonidin-3-O-(6-acetil)-glucósido (Pn3GAc), malvidin-3-O-(6-

acetil)-glucósido (M3GAc), delfinidin-3-O-(6-p-cumaroil)-glucósido (D3GCm), 
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cianidin-3-O-(6-p-cumaroil)-glucósido (Cy3GCm), petunidin-3-O-(6-p-cumaroil)-

glucósido (Pt3GCm), peonidin-3-O-(6-p-cumaroil)-glucósido (Pn3GCm), malvidin-3-

O-(6-p-cumaroil)-glucósido (M3GCm), malvidin-3-O-glucosido-4-vinilfenol 

(M3GVnf), malvidin-3-O-glucosido-4-vinilguaiacol (M3GVg) y malvidin-3-O-(6’’-p-

cumarilglucosido)-vinilfenol (M3GCmVnf). La fase móvil está formada por dos 

eluyentes empleados en modo gradiente a un flujo de trabajo de 0.8 ml/min, eluyente A: 

agua miliQ/ácido fórmico (95:5 v/v) y eluyente B: metanol/ácido fórmico (95:5 v/v). El 

volumen de inyección es de 100 μl de muestra previamente microfiltrada a través de 

membranas de ésteres metílicos de celulosa de 0.45 μm (Tecknokroma, Barcelona, 

Spain). La separación de los analitos se produce en la columna de fase reversa Kinetex 

C18 de dimensiones (100 mm x 4.6 mm y 2.6 μm de tamaño de partícula) (Agilent 

Technologies, California, USA), gracias al gradiente de eluyentes establecido del 

siguiente modo: 15% B (0.8 ml min
-1

) durante los 3 primeros minutos, aumento lineal 

del 15% al 50% B (0.8 ml min
-1

) desde el minuto 3 al minuto 27, 50% B desde el 

minuto 18 hasta el minuto 20, descenso lineal del 50% al 10% B (0.8 ml min
-1

) desde el 

minuto 27 hasta el minuto 29, y finalmente una fase de re-equilibrio de la columna 

desde el minuto 29 al minuto 30. La detección en el PDAD se realizó en el rango de 

longitudes de onda de 500-600 nm. Los parámetros ESI son: flujo del gas de secado 

(nitrógeno), 10 ml min
-1

; temperatura, 350 ºC; presión de nebulización, 380 Pa (55 psi); 

y tensión capilar, 4000 V. La detección en el espectrómetro de masas se realizó en 

“positive mode scan” desde 100 – 1000 m/z, utilizando un voltaje de fragmentación de 

150 V. El límite de detección es de 0.1 mg l
-1

. Los diferentes antocianos se identificaron 

por su tiempo de retención con respecto al antociano mayoritario malvidina- 3-O-

glucósido y mediante la comparación de su espectro de absorbción UV-visible y su 

espectro de masas con los datos publicados en la bibliografía (Heier et al, 2002; Morata 

et al, 2007). La cuantificación se realizó por comparación con un patrón externo a 525 

nm y se expresó en función de la concentración de malvidina- 3-O-glucósido 

(Extrasynthèse, Genay, France). Este compuesto se calibró con 5 niveles a las 

concentraciones de 1, 25, 50, 75 y 100 mg l
-1

 (R
2
=0.9991). 
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Figura II.13 – Equipo HPLC-DAD-ESI/MS para la determinación de antocianos. 

 

2.5.5 Determinación de los parámetros colorimétricos 

Los diferentes parámetros del color, tales como la intensidad colorante (IC), la tonalidad 

(T), los porcentajes de rojo, amarillo y azul, y las coordenadas CIELab, se determinaron 

por espectrofotometría utilizando un equipo Agilent 8453 UV-visible System (Agilent 

Technologies, California, USA). De acuerdo con el método Glories (Glories, 1984a; 

1984b), las muestras se analizaron en cubetas de cuarzo de 1 mm de paso óptico y se 

midió su absorbancia a las longitudes de onda de 420, 520 y 620 nm. La intensidad 

colorante se calculó como la suma de las absorbancias a estas tres longitudes de onda, 

mientras que el valor de la tonalidad se obtuvo a partir del ratio entre las absorbancias a 

420 nm y 520 nm. 

 

Figura II.14 – Espectrofotómetro UV-visible para la determinación de los parámetros 

colorimétricos. 
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2.5.6 Determinación de azúcares residuales, glicerina y ácidos orgánicos 

El contenido de azúcares residuales, glicerina, ácido láctico, ácido málico y ácido 

acético en los fermentados se determinó mediante el empleo de un equipo automático de 

análisis enzimático BioSystems Y15 (BioSystems, Barcelona, España).  

 

Figura II.15 – Analizador enzimático para la determinación de azúcares residuales, 

glicerina y ácidos orgánicos. 

 

Para el análisis de los azúcares residuales y la glicerina, durante cierto tiempo, también 

se empleó el cromatógrafo Waters e2695 Alliance (Waters, USA) con sistema de 

autoinyección acoplado a un detector por índice de refracción modelo 2414. El solvente 

(agua miliQ) se emplea en modo isocrático con un flujo de trabajo de 0.6 ml min
-1

 (30 

bar). Las muestras deben ser previamente microfiltradas a través de membranas de 

ésteres metílicos de celulosa con 0,45 µm de diámetro de poro (Teknokroma, Barcelona, 

España) y colocadas en viales de vidrio transparente de 2 ml con tapa de PTFE/silicona 

(Tecknokroma, Barcelona, España). El volumen de inyección de muestra es de 2 µl. La 

separación de los analitos se realizó en la columna de intercambio iónico Agilent Hi-

Plex Ca (300 x 7.7 mm, 8 µm tamaño de partícula) (Agilent Technologies, California, 

USA). El calibrado se realiza siempre antes de la secuencia de muestras con soluciones 

de etanol (pureza del 99,5 %) (Panreac, España) al 10, 11, 12, 13, 14, 15 y 16 % v/v; y 

soluciones de glucosa, fructosa (Panreac, Barcelona, España) y glicerina (Panreac, 

Barcelona, España) a las concentraciones de 5, 5.5, 6, 6.5, 7, 7.5 y 8 g l
-1

. 
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En el ensayo de fermentaciones mixtas y secuenciales con Schizosaccharomyces pombe 

y Torulaspora delbrueckii, se determinaron también los siguientes ácidos orgánicos: 

cítrico, tartáico, málico, succínico, láctico y acético. El equipo empleado para su análisis 

fue un cromatógrafo líquido PerkinElmer serie 250 asociado a dos detectores en serie: 

un detector por índice de refracción Shimadzu 10-A (Shimadzu, Kyoto, Japan) y un 

detector de longitud de onda variable Varian 2550 (Varian Inc., California, USA). El 

eluyente empleado como fase móvil es una solución de H2SO4 0.025M a un flujo de 

trabajo de 0,7 ml/min (58 bar). Las muestras son sometidas a un pretratamiento previo 

de dilución 1/10 en H2SO4 0.025M, tratamiento con polivinilpolipirrolidona (PVPP) y 

microfiltración por 0.45 µm. El sistema de inyección de la muestra es manual. El 

volumen de inyección es de 20 µl. La columna donde se produce la separación de los 

analitos es una columna de intercambio iónico Aminex HPX-87H de dimensiones 300 x 

7.8 mm con relleno de copolímero sulfonado de estireno y divinilbenceno (tamaño de 

partícula: 9 µm). Durante el proceso analítico la columna se encuentra termostatizada a 

65 ºC. El tiempo total requerido para cada cromatograma es de 20 minutos. 

 

Figura II.16 – Equipo HPLC-RI/UV para la determinación de azúcares residuales, 

glicerina y ácidos orgánicos. 
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2.5.7 Determinación del índice de polifenoles totales 

El índice de polifenoles totales (IPT) se determinó por espectrofotometría empleando un 

espectrofotómetro Jasco V530 UV-visible (Tokyo, Japan), mediante el análisis de la 

absorbancia a 280 nm. Las muestras se analizaron en cubetas de cuarzo de 1 cm de paso 

óptico tras someterlas a una dilución 1/100 con agua destilada. El valor final del IPT 

(adimensional) se obtuvo por multiplicación del valor de la absorbancia obtenido y el 

factor de la dilución. 

 

Figura II.17 – Espectrofotómetro UV-visible para la determinación del índice de 

polifenoles totales. 

 

2.5.8 Determinación de la actividad Hidroxicinamato descarboxilasa (HCDC) 

Se prepararon tubos de ensayo con 10 ml de mosto fresco enriquecido con 50 mg l
-1

 de 

ácido p-cumárico (Fluka, Sigma-Aldrich Corp., Buchs SG, Suiza). Se inició la 

fermentación mediante la inoculación de los tubos con 1 ml de la levadura 

correspondiente (10
6
 ufc ml

-1
). Al final de la fermentación, se filtró 1 ml del vino 

obtenido a través de filtros de celulosa de 0.45 µm de diámetro de poro (Teknokroma, 

Barcelona, España) y se analizó la concentración de ácido p-cumárico presente por 

cromatografía líquida de alta resolución con detección por matriz de fotodiodos (HPLC-

DAD). Cuanto menor sea la concentración de ácido p-cumárico en la muestra, mayor es 

la actividad HCDC de la levadura. 
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2.5.9 Recuento de poblaciones microbianas 

Para el recuento poblacional de los inóculos se empleó una cámara Thoma. Se realizó el 

recuento del número total de células presentes en los 16 cuadrados (4x4) mediante la 

observación al microscopio, y se aplicó la siguiente fórmula:  

 

                             
                              

  
          

 

Los análisis microbiológicos efectuados en el ensayo de aplicación de altas presiones, se 

realizaron en las uvas tras el tratamiento de presurización y en el vino al final de la 

fermentación. Para el análisis inicial, 10 uvas fueron estrujadas con ayuda de una varilla 

de vidrio estéril y agitadas en el vortex. Tras realizar diluciones decimales seriadas en 

peptona salina, se vertió 1 ml en placas con medios selectivos para bacterias aeróbicas 

totales y bacterias ácido lácticas, mientras que 100 μl se extendieron en placa para el 

recuento de levaduras. El medio agar glucosa-cloranfenicol se incubó aeróbicamente 

durante 4 días a 25 ºC; el PCA se suplementó con nistatina (50 mg l
-1

) después de la 

esterilización, y se incubó durante 3 días a 30 ºC; y el MRS se suplementó con nistatina 

(50 mg l
-1

) después de la esterilización, y se incubó durante 4 días a 30 ºC en 

condiciones anaeróbicas. Todos los medios son de Pronadisa (Barcelona, Spain). Para el 

recuento realizado con los vinos al final de la fermentación, se emplearon los mismos 

medios y métodos. 

En el ensayo de fermentación secuencial con Torulaspora delbrueckii también se siguió 

la evolución de la población de levaduras a lo largo de la fermentación. La población de 

microorganismos viables en cada momento se determinó por recuento en placa. Para 

ello, las muestras extraídas de los medios en fermentación, se diluyeron en un medio 

compuesto por 8.5 g l
-1

 de NaCl y 1 g l
-1

 de peptona. En el caso de las fermentaciones 

secuenciales, el número total de levaduras (Torulaspora y Saccharomyces) se analizó en 

placas de agar YEPD tras su incubación a 25 ºC durante 2 días. A partir de las mismas 

muestras, la población de Saccharomyces se determinó mediante la incubación de 

placas de agar YEPD a 39 ºC durante 2 días, ya que a esta temperatura Torulaspora no 

es capaz de crecer. La población de Torulaspora, por tanto, se obtuvo mediante la 
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diferencia entre el número de microorganismos totales y el número de Saccharomyces. 

Hacia el final de la fermentación, cuando los recuentos de Torulaspora eran muy bajos, 

se utilizó un medio sintético a base de lisina específico para Torulaspora (Rodríguez-

Navarro y Ramos, 1984), con la finalidad de garantizar su detección. Experimentos 

previos confirmaron que Saccharomyces puede crecer del mismo modo en agar YEPD a 

25 ºC y a 39 ºC (no se encontraron diferencias en el test LSD con p<0.05). Del mismo 

modo, Torulaspora creció igual en agar YEPD a 25 ºC y en el medio sintético 

específico. 

 

2.5.10 Análisis sensorial 

El análisis sensorial de llevó a cabo bajo iluminación fluorescente, con una presentación 

aleatoria de los vinos y en copas con 20 ml de vino. Los vinos fueron evaluados por un 

experimentado panel compuesto por 6 jueces empleando una escala numérica del 0-10 

para valorar la intensidad de cada atributo (0 = “atributo no perceptible” y 10 = atributo 

altamente perceptible). Al final del análisis, cada juez valoró la impresión general 

extraída de cada vino considerando los aspectos visuales, gustativos y olfativos, así 

como la ausencia de defectos.  

 

2.5.11 Análisis estadístico 

Para el procesado estadístico de los datos se calcularon las medias y las desviaciones 

estándar, y se realizaron los test ANOVA y de diferencia mínima significativa de Fisher 

(LSD) con el programa Statgraphics CENTURION XV, v.15 (Graphics Software 

Systems, Rockville, MD, USA). El nivel de significación se estableció en p<0.05 (95%). 

El test LSD se utilizó para detectar las diferencias significativas entre las medias 

formando grupos homogéneos.  
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CAPÍTULO III: RESULTADOS Y DISCUSIÓN __________________  

BLOQUE I: REDUCCIÓN DEL GRADO ALCOHÓLICO 

3.1.1 Empleo de levaduras con ineficiencia glicolítica 

Se realizaron un total de 5 ensayos de fermentación en los que se trató de identificar 

cepas de levadura con ineficiencia glicolítica, es decir, una capacidad natural e inherente 

de sintetizar menos etanol debido al empleo de los azúcares del medio para la 

producción de otros metabolitos secundarios, como por ejemplo la glicerina, o para la 

formación de biomasa microbiana. 

En el primer ensayo con medios de fermentación a 13, 14 y 15 % v/v PAC, se 

identificaron cuatro cepas con buen comportamiento a la hora de reducir el grado 

alcohólico en medios sintéticos con altas concentraciones de azúcar: 17VAA, 17VAR, 

CM15 y M29 (Tabla III.I.1). En general, excepto la M29, alcanzaron un buen poder 

fermentativo y disminuyeron el grado alcohólico en un rango de 1.4-3.3 % v/v con 

respecto al control 7VA, considerando la cantidad de azúcares residuales en el 

fermentado, que en ningún caso sobrepasó los 8 g l
-1

, lo que representa un valor 

estimado de etanol del 0.5 % v/v (teniendo en cuenta que de media las levaduras 

consumen 16.8 g l
-1

 de azúcares por cada grado alcohólico sintetizado (Ribéreau-Gayón 

et al, 2000)). 
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Tabla III.I.1 - Resumen de resultados para las vinificaciones con las cepas de 

levadura estudiadas a 25 ºC y a tres concentraciones azucaradas del medio sintético. 

Media ± desviación estándar (n=3). 

LEVADURAS 
PAC 

(% v/v) 

PODER 

FERMENTATIVO 

(% v/v) 

GRADO 

ALCOHÓLICO 

(%v/v) 

GLUCOSA 

(g l
-1

) 

REDUCCIÓN 

(% v/v) 

4EVG3 13 12.8 ± 0.2c 12.7 ± 0.1c 0.0 ± 0.0a +0.2 

17VAA 13 12.6 ± 0.3bc 12.4 ± 0.3b 0.0 ± 0.0a -0.1 

17VAR 13 12.4 ± 0.1b 12.3 ± 0.2b 0.0 ± 0.0ab -0.2 

CM15 13 12.8 ± 0.3c 12.5 ± 0.0bc 0.0 ± 0.0a 0.0 

M29 13 10.4 ± 0.3a 10.9 ± 0.2a 7.0 ± 0.2c -1.6 

TP2A(16) 13 12.5 ± 0.1bc 12.5 ± 0.0bc 0.2 ± 0.2b 0.0 

AWRI796 13 12.5 ± 0.0bc 12.3 ± 0.2b 0.1 ± 0.1ab -0.2 

7VA 13 12.6 ± 0.2bc 12.5 ± 0.1bc 0.0 ± 0.0a  

4EVG3 14 13.8 ± 0.1d 12.7 ± 0.0d 0.1 ± 0.2a -0.9 

17VAA 14 12.6 ± 0.0bc 11.9 ± 0.1b 5.2 ± 0.5cd -1.7 

17VAR 14 12.8 ± 0.2bc 12.0 ± 0.1bc 4.0 ± 0.5bc -1.6 

CM15 14 13.8 ± 0.2d 13.6 ± 0.1e 0.4 ± 0.2a 0.0 

M29 14 10.0 ± 0.2a 10.6 ± 0.1a 6.3 ± 0.9d -3.0 

TP2A(16) 14 12.6 ± 0.6b 12.2 ± 0.4bc 5.1 ± 2.3cd -1.4 

AWRI796 14 13.1 ± 0.3c 12.3 ± 0.2c 3.0 ± 1.8b -1.3 

7VA 14 14.1 ± 0.4d 13.6 ± 0.0e 0.0 ± 0.0a  

4EVG3 15 14.2 ± 0.5d  14.3 ± 0.3c 1.7 ± 1.5a 0.0 

17VAA 15 12.0 ± 0.1b 12.7 ± 0.1b 8.1 ± 0.5c -1.6 

17VAR 15 12.3 ± 0.7bc 12.8 ± 0.5b 6.0 ± 0.2b -1.5 

CM15 15 12.8 ± 0.1c 12.9 ± 0.1b 8.2 ± 0.4c -1.4 

M29 15 10.5 ± 0.4a 11.0 ± 0.3a 6.4 ± 0.7b -3.3 

TP2A(16) 15 11.8 ± 0.2b 12.5 ± 0.1b 7.0 ± 0.4bc -1.8 

AWRI796 15 12.3 ± 0.8bc 12.9 ± 0.6b 5.6 ± 1.8b -1.4 

7VA 15 14.4 ± 0.1d 14.3 ± 0.1c 0.2 ± 0.3a  

Los valores en la misma columna con distinta letra son diferentes signiticativamente (p<0.05). 

 

En relación con la síntesis de compuestos volátiles durante el proceso fermentativo 

(Figura III.I.1), estas cepas destacaron por su elevada producción de acetaldehído y 

lactato de etilo, sobre todo la CM15 y la M29. Ambos compuestos tienen influencia 

positiva sobre la calidad del vino. El acetaldehído es una molécula de gran interés para 

la conservación del color del vino gracias a su intervención como intermediario en la 

condensación de complejos antociano-tanino, y también en la formación de pigmentos 

estables tales como la vitisina B. Por su parte, el lactato de etilo es un éster con notas 

lácticas y descriptores de frutos rojos (fresa, frambuesa) (Zhang et al, 2013) que dota al 

vino de gran capacidad para un envejecimiento prolongado. Además, la cepa CM15 

sintetizó mucha acetoína (35.5 ± 3.9 mg l
-1

) y 2,3-butanodiol (1500 ± 187 g l
-1

) durante 

la fermentación gliceropirúvica. Del mismo modo, la cepa M29 destacó por su elevada 
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síntesis de diacetilo (20.9 ± 2.6 mg l
-1

) y acetoína (32.5 ± 4.8 mg l
-1

). Estos metabolitos 

acetoínicos se caracterizan por aportar al vino aromas de derivados lácteos como la 

mantequilla o la nata (Peinado et al, 2004a; König et al, 2009; Bakker y Clarke, 2012), 

por ello son indeseables en elevadas concentraciones, excepto el 2,3-butanodiol que es 

bastante neutro en aroma (Jackson, 2008), pero contribuye de manera más significativa 

a las sensaciones en boca, aportando un sabor dulce y suavidad al vino (Romano et al., 

1998). Por otra parte, las cepas 17VAA y 17VAR produjeron mayores cantidades de 

alcoholes superiores (alrededor de 170-180 mg l
-1

), pero sin sobrepasar el límite de 350 

mg l
-1

 que causaría defecto en el vino por aroma fuertemente alcohólico (Rapp y 

Mandery, 1986; Rapp y Versini, 1991). La cepa M29 se caracterizó por su baja 

producción de alcoholes superiores (≈115 mg l
-1

), pero también por liberar una elevada 

concentración de ésteres como el lactato de etilo (100.7 ± 13.3 mg l
-1

) y el butirato de 

etilo (129.2 ± 17.6 mg l
-1

), además de generar un exceso de ácido acético (3533.1 ± 

299.4 mg l
-1

). 

Así pues, a partir de los resultados obtenidos con este ensayo, se pudieron seleccionar 

cuatro cepas diferentes (17VAA, 17VAR, CM15 y M29) con aptitud natural para 

reducir el grado alcohólico (reducción media aproximada del 1.4-3.3 % v/v) en las 

vinificaciones de regiones cálidas, desviando su metabolismo del azúcar hacia la 

producción de metabolitos secundarios, como el acetaldehído, el lactato de etilo o el 

2,3-butanodiol, que mejoran el perfil sensorial de los vinos. 



OPTIMIZACIÓN DE PARÁMETROS FERMENTATIVOS DE CALIDAD EN VINOS TINTOS DE ZONAS CÁLIDAS 

 
78 

 

 

Figura III.I.1 - Producción de volátiles de origen fermentativo a 25 ºC y 14 % v/v PAC. 
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En los siguientes ensayos, inicialmente se evaluaron el poder fermentativo y la síntesis 

de etanol de un total de 40 levaduras (MN2, MN3 y MN4). Se excluyeron de los 

posteriores análisis la cepa MN2(12) por su bajo poder fermentativo alcanzado (5.3 ± 

0.4 % v/v) y la cepa MN3(6) por su baja tasa de multiplicación durante la 

sincronización de los cultivos. En todos los casos el grado alcohólico potencial del 

medio de fermentación se estableció en 14 % v/v. Sin embargo, las cepas pertenecientes 

al grupo MN2 se evaluaron en medio sintético, mientras que las de los grupos MN3 y 

MN4 se analizaron en un medio de fermentación preparado a partir de mosto 

concentrado. El principal criterio establecido para la selección de las levaduras fue el 

correcto desarrollo de la fermentación, caracterizado por una buena cinética 

fermentativa y bajas concentraciones de azucares residuales, asociado a la reducción del 

grado alcohólico. Además, se buscaban incrementos en las concentraciones de 

metabolitos secundarios de la fermentación como la glicerina, de forma que se pudiera 

vislumbrar el destino metabólico final de los azúcares consumidos. 

Del grupo formado por las levaduras MN2 (fermentaciones en medio sintético) se 

seleccionaron 3 levaduras con buen poder fermentativo y aparente habilidad natural 

para desviar el metabolismo del carbono hacia rutas distintas de la síntesis de etanol, 

pues se lograron reducciones medias en el grado alcohólico de 1.4-1.7 % v/v (Figura 

III.I.2), con respecto al control 7VA. 
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Figura III.I.2 – Poder fermentativo (PF) y grado alcohólico (EtOH) alcanzado por las 

levaduras del grupo MN2 en fermentaciones a partir de medio sintético a 14 % v/v PAC 

y 23 ºC. Media ± desviación estándar (n=3). Las barras con distinta letra son diferentes 

significativamente (p<0.05). 

 

La concentración final de azúcares residuales determinados en estas muestras 

preseleccionadas por baja producción de etanol fue de: 

MN2(1): 6.5 ± 0.6 g l
-1

  

MN2(13): 9.0 ± 1.2 g l
-1

 

MN2(16): 7.5 ± 1.0 g l
-1

 

Estos valores ligeramente altos son aceptables para fermentaciones en medios sintéticos 

donde la riqueza de nutrientes no es lo suficientemente elevada como para que las 

levaduras puedan agotar sin problemas todos los azúcares del mosto. Sin embargo, son 

valores inaceptables para la obtención de un vino seco (< 4 g l
-1

), y por lo tanto tendrán 

que ser evaluadas en un medio de fermentación composicionalmente más similar al 

mosto de uva. 
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En el ensayo con cepas de levadura del grupo MN3 (fermentaciones en medio a partir 

de mosto concentrado), 9 levaduras fueron descartadas por un final inadecuado de la 

fermentación, ya que los niveles de azúcares residuales en el vino superaban los 25 mg 

l
-1

. Finalmente se seleccionaron 4 levaduras (MN3(14), MN3(16), MN3(19) y MN3(20)) 

por su buena tasa de consumo de azúcares, su síntesis de glicerina y/o su baja 

producción de etanol (Figura III.I.3). 

 

Figura III.I.3 – Grado alcohólico (EtOH) en % v/v alcanzado por las levaduras del 

grupo MN3 en fermentaciones a partir de mosto concentrado a 14 % v/v PAC y 23 ºC. 

Media ± desviación estándar (n=4). Las barras con distinta letra son diferentes 

significativamente (p<0.05). 

 

En este caso, las levaduras lograron una reducción media de entre 0.3-1.5 % v/v, con 

respecto al control 7VA, pero sin diferencias significativas. Aunque el vino obtenido 

con la cepa MN3(16) contiene grandes cantidades de fructosa (14.5 ± 3.3 g l
-1

), se 

seleccionó por su elevada síntesis de glicerina (8.0 ± 0.3 g l
-1

) (Tabla III.I.2). La 

reducción del grado alcohólico obtenido con las cepas MN3(13), MN3(17) y MN3(18) 

se debe a un final inadecuado de fermentación debido a la elevada presencia de azúcares 

residuales en el vino obtenido, y por lo tanto no se siguieron considerando. En el caso 
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opuesto, la cepa MN3(14) agotó casi por completo todos los azúcares fermentescibles 

disponibles en el medio y, a pesar de que la producción de etanol sólo fue 0.3 % v/v 

inferior al control 7VA, se decidió mantenerla en estudio para valorar la posibilidad de 

obtener mejores resultados en un medio de mayor riqueza azucarada. 

 

Tabla III.I.2 – Concentraciones en g l
-1

 de glucosa, fructosa y glicerina 

en los vinos obtenidos a partir de la fermentación de las levaduras del 

grupo MN3. Media ± desviación estándar (n=4). 

LEVADURAS 
GLUCOSA  

(g l
-1

) 

FRUCTOSA  

(g l
-1

) 

GLICERINA  

(g l
-1

) 

MN3(11) 0.0 ± 0.0a 1.5 ± 0.6a 8.0 ± 0.1e 

MN3(12) 0.0 ± 0.0a 1.4 ± 1.3a 8.2 ± 0.4e 

MN3(13) 9.6 ± 2.6bc 44.7 ± 5.3c 5.3 ± 0.2a 

MN3(14) 0.0 ± 0.0a 3.2 ± 1.3a 7.5 ± 0.3de 

MN3(16) 1.1 ± 0.0ab 14.5 ± 3.3ab 8.0 ± 0.3e 

MN3(17) 15.3 ± 16.6c 41.0 ± 36.1c 4.9 ± 1.2a 

MN3(18) 4.9 ± 4.6ab 29.9 ± 18.2bc 5.8 ± 0.4ab 

MN3(19) 0.0 ± 0.0a 8.9 ± 11.3ab 6.9 ± 0.7cd 

MN3(20) 0.2 ± 0.4a 6.0 ± 4.7a 6.3 ± 0.4bc 

TP2A(16) 0.0 ± 0.0a 8.1 ± 2.0ab 7.0 ± 0.6cd 

AWRI796 0.0 ± 0.0a 6.8 ± 1.8a 7.7 ± 0.9de 

7VA 0.0 ± 0.0a 1.9 ± 1.4a 7.9 ± 0.5e 

Los valores en la misma columna con distinta letra son diferentes 

significativamente (p<0.05). 

 

A partir del ensayo con cepas de levadura del grupo MN4 (fermentaciones en medio a 

partir de mosto concentrado) se seleccionaron 4 levaduras (MN4(7), MN4(9), MN4(10) 

y MN4(12)) con buenas características para poseer ineficiencia glicolítica. Se lograron 

valores medios de reducciones de grado alcohólico de entre 0.6-1.1 % v/v con respecto 

al control, sin suponer una diferencia significativa (Figura III.I.4).  
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Figura III.I.4 - Grado alcohólico (EtOH) en % v/v alcanzado por las levaduras del 

grupo MN4 en fermentaciones a partir de mosto concentrado a 14 % v/v PAC y 23 ºC. 

Media ± desviación estándar (n=4). Las barras con distinta letra son diferentes 

significativamente (p<0.05). 

 

Las demás cepas evaluadas no fueron capaces de terminar adecuadamente la 

fermentación, pues se encontró una elevada concentración de azúcares, sobre todo 

fructosa, en el vino (Tabla III.I.3). Al igual que en el caso anterior, las cepas MN4(7) y 

MN4(10), ambas con una reducción media del grado alcohólico del 1.1 % v/v, a pesar 

de su mayor concentración de fructosa, se seguirán estudiando para determinar su 

potencial fermentativo en otros medios. La cepa MN4(12) destacó por una elevada 

capacidad de metabolizar todos los azúcares del mosto, dando lugar a un vino 

totalmente seco, incluso en un medio de fermentación deficiente en determinados 

nutrientes por el hecho de no tratarse de un mosto fresco, sino de una preparación a 

partir de mosto concentrado. También es importante mencionar su elevada síntesis de 

glicerina (9.5 ± 0.3 g l
-1

), lo cual es muy positivo tanto para nuestro objetivo de 

disminuir el grado alcohólico, como para la mejora del perfil sensorial del vino, pues la 

glicerina es cuantitativamente el tercer compuesto mayoritario del vino, tras el agua y el 
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etanol (principal producto de la fermentación), y mejora el cuerpo del vino aportándole 

sedosidad y untuosidad (Moreno-Arribas y Polo, 2009). 

 

Tabla III.I.3 - Concentraciones en g l
-1

 de glucosa, fructosa y glicerina en 

los vinos obtenidos a partir de la fermentación de las levaduras del grupo 

MN4. Media ± desviación estándar (n=4). 

LEVADURAS 
GLUCOSA 

(g l
-1

) 

FRUCTOSA 

(g l
-1

) 

GLICERINA 

(g l
-1

) 

MN4(1) 7.6 ± 8.8abc 30.0 ± 30.3ab 7.6 ± 0.9de 

MN4(2) 13.3 ± 15.0bcd 41.0 ± 37.5bc 7.8 ± 1.2de 

MN4(3) 5.1 ± 4.7abc 28.4 ± 18.0ab 6.3 ± 0.9abc 

MN4(5) 25.0 ± 18.5d 63.4 ± 33.3c 5.5 ± 1.2a 

MN4(6) 16.0 ± 17.0cd 40.6 ± 40.4bc 5.7 ± 1.1ab 

MN4(7) 1.5 ± 2.5ab 13.2 ± 10.4ab 6.7 ± 0.3bcd 

MN4(8) 22.9 ± 14.8d 64.5 ± 22.3c 5.4 ± 1.0a 

MN4(9) 0.5 ± 0.7ab 6.8 ± 2.8a 6.8 ± 0.4bcd 

MN4(10) 0.3 ± 0.6ab 9.0 ± 5.0a 6.2 ± 0.7abc 

MN4(11) 4.8 ± 5.9abc 25.3 ± 21.3ab 6.0 ± 0.9abc 

MN4(12) 0.0 ± 0.0a 2.5 ± 1.2a 9.5 ± 0.3f 

TP2A(16) 0.0 ± 0.0a 8.1 ± 2.0a 7.0 ± 0.6cde 

AWRI 0.0 ± 0.0a 6.8 ± 1.8a 7.7 ± 0.9de 

7VA 0.0 ± 0.0a 1.9 ± 1.4a 7.9 ± 0.5e 

Los valores en la misma columna con distinta letra son diferentes 

significativamente (p<0.05). 

 

En el último ensayo realizado con el objetivo de encontrar levaduras con ineficiencia 

glicolítica, se evaluaron las cepas preseleccionadas en dos medios de fermentación con 

distinta concentración azucarada inicial, 13 y 15 % v/v PAC, preparados a partir de 

mosto concentrado. En la Tabla III.I.4 se muestra un resumen de los resultados 

obtenidos en los ensayos previos con las cepas de levadura seleccionadas. 
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Tabla III.I.4 – Resumen de los resultados obtenidos con las levaduras 

preseleccionadas en los ensayos de fermentación anteriores. Media ± desviación 

estándar (n=4). 

LEVADURAS 
GLUCOSA 

(g l
-1

) 

FRUCTOSA 

(g l
-1

) 

GLICERINA 

(g l
-1

) 

ETANOL 

(% v/v) 

PAC 

(% v/v) 

MN2(1) 6.5 ± 0.6 0.3 ± 0.2 n.d. 12.1 ± 0.4 14 

MN2(13) 9.0 ± 1.2 0.5 ± 0.4 n.d. 12.4 ± 0.1 14 

MN2(16) 7.5 ± 1.0 0.8 ± 0.7 n.d. 12.3 ± 0.5 14 

MN3(14) 0.0 ± 0.0 3.2 ± 1.3 7.5 ± 0.3 13.4 ± 0.3 14 

MN3(16) 1.1 ± 0.0 14.5 ± 3.3 8.0 ± 0.3 12.2 ± 0.5 14 

MN3(19) 0.0 ± 0.0 8.9 ± 11.3 6.9 ± 0.7 12.6 ± 0.7 14 

MN3(20) 0.2 ± 0.4 6.0 ± 4.7 6.3 ± 0.4 13.0 ± 0.3 14 

MN4(7) 1.5 ± 2.5 13.2 ± 10.4 6.7 ± 0.3 12.6 ± 1.1 14 

MN4(9) 0.5 ± 0.7 6.8 ± 2.8 6.8 ± 0.4 13.0 ± 0.5 14 

MN4(10) 0.3 ± 0.6 9.0 ± 5.0 6.2 ± 0.7 12.6 ± 0.1 14 

MN4(12) 0.0 ± 0.0 2.5 ± 1.2 9.5 ± 0.3 13.1 ± 0.2 14 

n.d.: No determinado 

 

En los resultados de las fermentaciones en medio de fermentación de 13 % v/v PAC se 

pudo observar que tres cepas de levadura, la MN2(16), la MN3(16) y la MN4(7), 

lograron una reducción media en el grado alcohólico de entre 0.4-1.3 % v/v, con 

respecto al control 7VA (Figura III.I.5). Sin embargo, en los cromatogramas de dichas 

muestras (Etanol determinado por HPLC-RI) (datos no mostrados) se observó una 

mayor área correspondiente a la suma de glucosa y fructosa, por lo tanto, se desestimó 

el siguiente análisis de azúcares residuales y glicerina. 
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Figura III.I.5 - Grado alcohólico (EtOH) en % v/v alcanzado por las levaduras MN 

preseleccionadas en fermentaciones a partir de mosto concentrado a 13 % v/v PAC y 25 

ºC. Media ± desviación estándar (n=4). Las barras con distinta letra son diferentes 

significativamente (p<0.05). 

 

Resultados similares se obtuvieron en las fermentaciones con medio de 15 % v/v PAC. 

En este caso, sólo una cepa obtuvo una reducción media de 1 % v/v, con respecto al 

control 7VA (Figura III.I.6). Y al igual que antes, el área del pico correspondiente a los 

azúcares fue superior a los demás (datos no mostrados), por tanto, la disminución en la 

concentración de etanol no se consideró como fruto de la ineficiencia glicolítica, sino 

como una fermentación inacabada. 

Los únicos parámetros modificados en este último ensayo fueron el grado alcohólico 

potencial (PAC) y la temperatura de fermentación. Con este ensayo se comprueba que 

en caso de que una levadura determinada posea ineficiencia glicolítica, ésta puede 

expresarse sólo bajo determinadas condiciones de fermentación, tales como la presión 

osmótica del mosto. Esta idea hace mucho más complejo el proceso de identificación de 

levaduras con tales propiedades. 
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Figura III.I.6 - Grado alcohólico (EtOH) en % v/v alcanzado por las levaduras MN 

preseleccionadas en fermentaciones a partir de mosto concentrado a 15 % v/v PAC y 25 

ºC. Media ± desviación estándar (n=4). Las barras con distinta letra son diferentes 

significativamente (p<0.05). 

  

3.1.2 Empleo de levaduras no-Saccharomyces en fermentación secuencial con 

Saccharomyces cerevisiae 

En total se realizaron 5 ensayos de fermentación secuencial con levaduras no-

Saccharomyces con el objetivo principal de identificar la combinación óptima de 

levaduras capaces de reducir de manera significativa el grado alcohólico del vino. La 

hipótesis de partida sobre la que se fundamentan estos ensayos es que la levadura no-

Saccharomyces sea capaz de consumir una cantidad suficiente de azúcares para la 

producción de metabolitos secundarios o para la formación de biomasa, de modo que se 

reduzca sustancialmente la concentración de azúcares fermentescibles disponibles en el 

medio, para que así, en el momento de adicionar la levadura Saccharomyces cerevisiae, 

ésta termine adecuadamente la fermentación, produciéndose, en cómputo general, una 

menor cantidad de etanol. 
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Como ya se comentó anteriormente en el apartado de ineficiencia glicolítica, uno de los 

principales compuestos “target” es la glicerina, por el hecho de ser cuantitativamente el 

principal metabolito secundario sintetizado durante la fermentación gliceropirúvica 

(Moreno y Peinado, 2010). Nuestro objetivo, por tanto, será identificar aquellas 

combinaciones de levaduras que produzcan mayores concentraciones de glicerina.  

En el primer ensayo a partir de medio sintético preparado a 14 y 15 % v/v PAC, se 

encontraron 3 combinaciones de levaduras aptas para reducir el grado alcohólico del 

vino llevando a cabo una fermentación completa de los azúcares. En el medio de 

fermentación a 14 % v/v PAC, dos combinaciones de cepas, 7013+7VA (Torulaspora 

delbrueckii + Saccharomyces cerevisiae) y 717+7VA (Saccharomyces rosei + 

Saccharomyces cerevisiae), fueron capaces de reducir el grado alcohólico en 1,1 y 1,8 % 

v/v, respectivamente, con respecto al control 7VA (Figura III.I.7). La concentración 

más baja de etanol registrada en los vinos obtenidos a partir de las levaduras no-

Saccharomyces 938 (Schizosaccharomyces pombe) y 959 (Pichia ohmeri), es debida al 

agotamiento incompleto de los azúcares de partida (Tabla III.I.5). Lo sucedido en el 

caso particular de la cepa 951 (Pichia membranaefaciens) es que inicialmente, durante 

los 7 primeros días, esta levadura se desarrolló sin iniciar la fermentación (PF-NS = 0), 

de modo que tras la inoculación al octavo día de la 7VA, en dos de las tres repeticiones 

la fermentación no arrancó. Esto podría deberse a algún tipo de mecanismo de 

inhibición competitiva tal como el factor killer que fue previamente descrito en esta 

especie (Abranches et al, 1997; Barandica et al, 1999). Sin embargo, en el siguiente 

ensayo realizado a 15 % v/v PAC, sí se produjo fermentación por parte de la levadura 

7VA, de modo que quizás en este caso el problema es que tuvo lugar una mala 

instauración de la levadura S. cerevisiae inoculada en segunda instancia.  
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Figura III.I.7 – Poder fermentativo de las cepas no-Saccharomyces (PF-NS), poder 

fermentativo total (PFT) y grado alcohólico (EtOH) en % v/v alcanzados en las 

fermentaciones secuenciales a partir de medio sintético a 14 % v/v PAC y 23 ºC. Media 

± desviación estándar (n=3). Las barras con distinta letra son diferentes significativamente 

(p<0.05). * La cepa 951 se descartó del análisis estadístico para poder valorar mejor las 

diferencias entre las demás muestras. 

 

Ninguna fermentación destacó por elevada producción de glicerina. Los máximos 

valores se obtuvieron en el control 7VA (6.8 ± 0.1 g l
-1

) y en su combinación con la 

2139 (7.2 ± 0.3 g l
-1

). 
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Tabla III.I.5 - Concentraciones en g l
-1

 de glucosa y glicerina en los 

vinos obtenidos a partir de las fermentaciones secuenciales en medio 

sintético a 14 % v/v PAC y 23 ºC. Media ± desviación estándar (n=3). 

LEVADURAS 
GLUCOSA 

(g l
-1

) 

GLICERINA 

(g l
-1

) 

717 0.5 ± 0.3a 5.5 ± 0.1b 

938 31.7 ± 3.2c 5.4 ± 0.2b 

946 0.9 ± 0.2a 4.5 ± 0.0a 

951 157.3 ± 135.5d 1.6 ± 2.8b 

959 16.4 ± 22.7b 4.8 ± 1.0a 

2139 1.1 ± 0.2a 7.2 ± 0.3c 

7013 0.1 ± 0.1a 4.6 ± 0.3a 

7280 0.9 ± 0.1a 5.4 ± 0.2b 

TP2A(16) 3.0 ± 3.3a 5.5 ± 0.0b 

AWRI796 1.7 ± 0.7a 5.5 ± 0.2b 

7VA 0.7 ± 0.2a 6.8 ± 0.1c 

Los valores en la misma columna con distinta letra son diferentes 

significativamente (p<0.05). 

 

En el medio de fermentación a 15 % v/v PAC, se observó una potenciación en el efecto 

reductor obtenido por la combinación de las levaduras 717+7VA y 7013+7VA, 

alcanzándose reducciones medias en el grado alcohólico de 2.9 y 2.5 % v/v, 

respectivamente, con respecto al control 7VA (Figura III.I.8). Además, la combinación 

de la levadura no-Saccharomyces 938 con la 7VA, logró una disminución media de 3.0 % 

v/v, con respecto al control 7VA. En los tres vinos, la concentración de azúcares 

residuales fue inferior a 1 g l
-1

. Por el contrario, la riqueza azucarada inicial fue 

demasiado alta para las levaduras TP2A(16) y AWRI796 (controles de bajo grado 

alcohólico), que en este ensayo a 15 % v/v PAC presentaron un final inadecuado de 

fermentación. Por tanto, su diferencia en la concentración de etanol con respecto al 

control se debe a la cantidad de azúcares que quedaron en el medio sin fermentar (> 40 

g l
-1

). 
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De nuevo, los máximos valores de glicerina se obtuvieron en la fermentación del control 

7VA (7.7 ± 0.2 g l
-1

) y en su combinación con la cepa 938 (7.4 ± 0.4 g l
-1

) (Tabla 

III.I.6). En este caso, los valores son superiores a los obtenidos en el medio de 

fermentación a 14 % v/v PAC, y ello puede ser explicado porque la fase de 

fermentación gliceropirúvica se ve ligeramente prolonga cuando la presión osmótica en 

el medio es más alta, provocando una situación más estresante para los 

microorganismos que se ven obligados a sintetizar glicerol como mecanismo de 

regulación osmótico (Luyten et al, 1995). 

 

 

Figura III.I.8 – Poder fermentativo de las cepas no-Saccharomyces (PF-NS), poder 

fermentativo total (PFT) y grado alcohólico (EtOH) en % v/v alcanzados en las 

fermentaciones secuenciales a partir de medio sintético a 15 % v/v PAC y 23 ºC. Media 

± desviación estándar (n=3). Las barras con distinta letra son diferentes significativamente 

(p<0.05). 
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Tabla III.I.6 - Concentraciones en g l
-1

 de glucosa y glicerina en los 

vinos obtenidos a partir de las fermentaciones secuenciales en medio 

sintético a 15 % v/v PAC y 23 ºC. Media ± desviación estándar (n=3). 

LEVADURAS 
GLUCOSA 

(g l
-1

) 

GLICERINA 

(g l
-1

) 

717 0.8 ± 0.3a 5.2 ± 0.2bc 

938 0.9 ± 0.2a 7.4 ± 0.4e 

946 15.9 ± 19.6ab 5.1 ± 0.3ab 

951 20.7 ± 30.6ab 5.0 ± 0.4ab 

959 33.8 ± 1.1bc 4.8 ± 0.1ab 

2139 36.9 ± 9.5bc 5.9 ± 0.3d 

7013 0.6 ± 0.1a 4.6 ± 0.2a 

7280 1.8 ± 0.5a 5.7 ± 0.5cd 

TP2A(16) 49.1 ± 13.0c 5.6 ± 0.1cd 

AWRI796 46.2 ± 21.4c 5.8 ± 0.1d 

7VA 5.4 ± 4.5a 7.7 ± 0.2e 

Los valores en la misma columna con distinta letra son diferentes 

significativamente (p<0.05). 

 

En el segundo ensayo realizado con un medio de fermentación preparado a 14 y 15 % 

v/v PAC a partir de mosto concentrado, no se repitieron los resultados anteriores, sino 

que se obtuvieron menores reducciones medias con cepas no-Saccharomyces distintas a 

las que en el ensayo anterior dieron buenos resultados. En el medio de fermentación a 

14 % v/v PAC, excepto la 951 y la 959 que no finalizaron correctamente la 

fermentación, todas las combinaciones de levaduras alcanzaron el grado alcohólico 

potencial e incluso lo superaron (Figura III.I.9). Esto se podría explicar por la mayor 

concentración de nutrientes disponibles en el mosto en comparación con el medio 

sintético empleado en el primer ensayo. También queda reflejado en los resultados de 

azúcares residuales (Tabla III.I.7). Además, destacaron las fermentaciones con las 

cepas 938 y 2139 (ambas Schizosaccharomyces pombe) por su mayor síntesis de 

glicerina (7.2 ± 0.4 g l
-1

 y 7.6 ± 0.2 g l
-1

, respectivamente). 
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Figura III.I.9 – Poder fermentativo de las cepas no-Saccharomyces (PF-NS), poder 

fermentativo total (PFT) y grado alcohólico (EtOH) en % v/v alcanzados en las 

fermentaciones secuenciales en medio a partir de mosto concentrado a 14 % v/v PAC y 

23 ºC. Media ± desviación estándar (n=3). Las barras con distinta letra son diferentes 

significativamente (p<0.05). 

 

Tabla III.I.7 - Concentraciones en g l
-1

 de glucosa, fructosa y glicerina en los vinos 

obtenidos a partir de las fermentaciones secuenciales en medio a partir de mosto 

concentrado a 14 % v/v PAC y 23 ºC. Media ± desviación estándar (n=3). 

LEVADURAS 
GLUCOSA 

(g l
-1

) 

FRUCTOSA 

(g l
-1

) 

GLICERINA 

(g l
-1

) 

717 1.8 ± 2.3a 8.6 ± 7.7ab 5.6 ± 0.3c 

938 0.0 ± 0.0a 1.0 ± 0.4a 7.2 ± 0.4cd 

946 0.0 ± 0.0a 6.4 ± 5.7ab 5.4 ± 0.1bc 

951 125.7 ± 4.9c 132.2 ± 2.5c 0.6 ± 1.0a 

959 40.9 ± 69.1b 43.1 ± 71.2b 3.7 ± 3.2b 

2139 0.0 ± 0.0a 0.9 ± 0.2a 7.6 ± 0.2d 

7013 3.4 ± 3.0a 13.7 ± 11.4ab 5.5 ± 0.3bc 

7280 0.0 ± 0.0a 5.2 ± 2.4a 6.5 ± 0.4cd 

TP2A(16) 0.0 ± 0.0a 6.3 ± 8.4ab 6.5 ± 0.5cd 

AWRI796 0.0 ± 0.0a 0.9 ± 0.5a 6.4 ± 0.2cd 

7VA 0.0 ± 0.0a 0.7 ± 0.5a 6.5 ± 0.1cd 

Los valores en la misma columna con distinta letra son diferentes significativamente (p<0.05). 
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En el medio de fermentación a 15 % v/v PAC, se lograron reducciones medias en el 

grado alcohólico de 0.3 y 0.5 % v/v, con las combinaciones de las cepas 2139+7VA y 

7280+7VA, respectivamente (sin diferencias significativas con respecto al control) 

(Figura III.I.10). En esta ocasión, las cepas 717 y 7013 (dieron buenos resultados en 

medio sintético) no fueron capaces de consumir todos los azúcares del medio. Una vez 

más, destacaron las cepas de Schizosaccharomyces pombe 938 y 2139, junto con el 

control 7VA, por su elevada síntesis de glicerina (Tabla III.I.8). 

 

Tabla III.I.8 - Concentraciones en g l
-1

 de glucosa, fructosa y 

glicerina en los vinos obtenidos a partir de las fermentaciones 

secuenciales en medio a partir de mosto concentrado a 15 % v/v PAC 

y 23 ºC. Media ± desviación estándar (n=3). 

LEVADURAS 
GLUCOSA 

(g l
-1

) 

FRUCTOSA 

(g l
-1

) 

GLICERINA 

(g l
-1

) 

717 6.7  ± 7.6ab 19.4  ± 18.0ab 6.2  ± 0.3abc 

938 0.0  ± 0.0a 3.0  ± 2.6a 8.4  ± 0.7c 

946 3.6  ± 1.9a 37.9  ± 9.3ab 6.0  ± 0.1ab 

951 42.9  ± 74.4b 45.9  ± 76.0b 5.1  ± 4.4a 

959 1.5  ± 2.5a 3.5  ± 2.2a 6.8  ± 0.7abc 

2139 0.0  ± 0.0a 3.5  ± 3.1a 8.6  ± 0.1c 

7013 16.1  ± 3.6ab 40.1  ± 6.0ab 5.6  ± 0.1ab 

7280 0.0  ± 2.2a 2.7  ± 11.1a 7.4  ± 0.5abc 

TP2A(16) 0.0  ± 0.0a 13.9  ± 1.2ab 7.9  ± 0.1bc 

AWRI796 0.7  ± 1.1a 22.0  ± 17.0ab 7.2  ± 0.5abc 

7VA 0.0  ± 0.0a 5.8  ± 6.9ab 8.5  ± 0.1c 

Los valores en la misma columna con distinta letra son diferentes 

significativamente (p<0.05). 
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Figura III.I.10 – Poder fermentativo de las cepas no-Saccharomyces (PF-NS), poder 

fermentativo total (PFT) y grado alcohólico (EtOH) en % v/v alcanzados en las 

fermentaciones secuenciales en medio a partir de mosto concentrado a 15 % v/v PAC y 

23 ºC. Media ± desviación estándar (n=3). Las barras con distinta letra son diferentes 

significativamente (p<0.05). 

 

En el tercer ensayo de fermentaciones secuenciales con un medio de fermentación 

elaborado a partir de mosto concentrado, se modificaron los grados alcohólicos 

potenciales (PAC) y se evaluaron nuevas cepas, para valorar su efectividad a la hora de 

reducir el grado alcohólico en medios con diferentes concentraciones sacarimétricas. 

Los nuevos medios de fermentación tienen 12 y 13 % v/v PAC. 

En el medio de fermentación a 12 % v/v PAC, se lograron reducciones medias en el 

grado alcohólico entre 1.5-2.8 % v/v (respecto al control 7VA) con un total de seis 

combinaciones de la levadura 7VA con cepas no-Saccharomyces (Figura III.I.11). 

Además, la concentración de azúcares residuales en el medio no fue en ningún caso 

superior a 1.5 g l
-1

 (Tabla III.I.9).  
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Las cepas no-Saccharomyces con las que se obtuvieron los mejores resultados 

pertenecen a las especies: 

938: Schizosaccharomyces pombe 

980 y 981: Saccharomycodes ludwigii 

1059: Kloeckera apiculata 

1334: Candida valida 

7013: Torulaspora delbrueckii 
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Figura III.I.11 – Poder fermentativo de las cepas no-Saccharomyces (PF-NS), poder fermentativo total (PFT) y grado alcohólico (EtOH) en % 

v/v alcanzados en las fermentaciones secuenciales en medio a partir de mosto concentrado a 12 % v/v PAC y 23 ºC. Media ± desviación estándar 

(n=4). Las barras con distinta letra son diferentes significativamente (p<0.05). 
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Tabla III.I.9 - Concentración en g l
-1

 de azúcares residuales en 

los vinos obtenidos a partir de las fermentaciones secuenciales 

en medio a partir de mosto concentrado a 12 % v/v PAC y 23 

ºC. Media ± desviación estándar (n=4). 

LEVADURAS 
GLUCOSA+FRUCTOSA 

(g l
-1

) 

938 0.1 ± 0.0a 

980 0.4 ± 0.0a 

981 0.1 ± 0.0a 

1059 0.2 ± 0.1a 

1334 0.3 ± 0.1a 

7013 0.1 ± 0.0a 

TP2A(16) 0.6 ± 0.3a 

AWRI796 1.4 ± 1.1b 

7VA 0.5 ± 0.3a 

Los valores en la misma columna con distinta letra son diferentes 

significativamente (p<0.05). 

 

En el medio de fermentación a 13 % v/v PAC, se logró reducir el grado alcohólico con 

4 de las combinaciones ensayadas, con valores medios de entre 1.8 y 3.4 % v/v, con 

respecto al control 7VA (Figura III.I.12). Al igual que en el caso anterior, las 

concentraciones de azúcares residuales fueron inferiores a 1 g l
-1

 en todos los vinos 

(Tabla III.I.10). Las cepas no-Saccharomyces con las que se consiguieron estas 

reducciones en la concentración de etanol pertenecen a las siguientes especies: 

899: Hanseniaspora guilliermondii 

938: Schizosaccharomyces pombe 

1334: Candida valida 

7013: Torulaspora delbrueckii 

 

Tabla III.I.10 - Concentración en g l
-1

 de azúcares residuales en los vinos obtenidos a partir 

de las fermentaciones secuenciales en medio a partir de mosto concentrado a 13 % v/v PAC y 

23 ºC. Media ± desviación estándar (n=4). 

LEVADURAS 
GLUCOSA+FRUCTOSA 

(g l
-1

) 

899 0.2 ± 0.1ab 

938 0.1 ± 0.0a 

1334 0.2 ± 0.1ab 

7013 0.1 ± 0.0ab 

TP2A(16) 0.4 ± 0.1b 

AWRI796 0.7 ± 0.4c 

7VA 0.4 ± 0.4ab 

Los valores en la misma columna con distinta letra son diferentes significativamente (p<0.05). 
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Figura III.I.12 – Poder fermentativo de las cepas no-Saccharomyces (PF-NS), poder fermentativo total (PFT) y grado alcohólico (EtOH) en % 

v/v alcanzados en las fermentaciones secuenciales en medio a partir de mosto concentrado a 13 % v/v PAC y 23 ºC. Media ± desviación estándar 

(n=4). Las barras con distinta letra son diferentes significativamente (p<0.05). 
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A partir de los resultados obtenidos en este último ensayo, se puede considerar que el 

efecto reductor sobre el grado alcohólico debido al empleo de levaduras no-

Saccharomyces en fermentación secuencial con Saccharomyces cerevisiae, depende en 

gran medida de la concentración de azúcares inicial en el medio de fermentación. 

Cuanto menor sea la riqueza azucarada del mosto de partida, mayor intensidad del 

efecto reductor. Además, observamos que durante los tres ensayos que llevamos 

realizados, las cepas 938 y 7013 consiguen buenos resultados tanto en medio sintético a 

15 % v/v PAC, como en mosto concentrado a 12 y 13 % v/v PAC. Estas levaduras 

resultan interesantes a nivel enológico por las características sensoriales asociadas a sus 

especies. La especie Torulaspora delbrueckii destaca en la bibliografía por la pureza de 

su perfil fermentativo (Ciani y Picciotti, 1995; Martinez et al., 1990; Mauricio et al., 

1991; Moreno et al., 1991) y por su capacidad para corregir algunos defectos de los 

vinos como la acidez volátil (Languet et al., 2005; Bely et al., 2008). En nuestro estudio 

la cepa 7013 demuestra una buena aptitud para ser empleada durante las primeras etapas 

de la fermentación con el objetivo principal de atenuar el mosto (disminuir su 

concentración de azúcares fermentescibles). La principal cualidad distintiva de la 

especie Schizosaccharomyces pombe es su particular metabolismo de fermentación 

maloalcohólica, consumiendo ácido málico para transformarlo en etanol (Volschenk et 

al, 2003). Recientemente se describió su elevada capacidad de sintetizar ácido pirúvico, 

un compuesto fundamental para mejorar la estabilidad del color del vino tinto gracias a 

su participación en la formación de vitisina A (Morata et al, 2003; Benito et al, 2012). 

Por tanto, es una especie a considerar en la mejora de parámetros de color del vino, a 

pesar de su principal inconveniente que es la elevada producción de ácido acético 

(Benito et al, 2012).  

Las cepas de Schizosaccharomyces pombe (938 y 2139) también destacaron por su 

mayor síntesis de glicerina en varios de los ensayos realizados, tanto en el medio 

sintético como en el preparado a partir de mosto concentrado. 

En el cuarto ensayo de fermentaciones secuenciales se empleó un mosto fresco de la 

variedad Vitis vinifera L. cv. Syrah con un grado alcohólico potencial de partida de 

14.1 % v/v y pH 3.2. La principal diferencia con respecto a los ensayos anteriores, a 

parte del tipo de mosto, fue el volumen de inoculación, que en este caso fue de 2 ml 

para un volumen de fermentación de 70 ml. 
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Sorprendentemente, el poder fermentativo de las levaduras no-Saccharomyces tras los 

primeros 7 días de fermentación, fue muy superior al observado en los ensayos 

anteriores (Figura III.I.13). En este caso, no se logró reducir el grado alcohólico con 

ninguna combinación de levaduras, sino que se alcanzó y, en algunos casos, se superó el 

grado alcohólico potencial del mosto. La conclusión que podemos extraer, es que en un 

medio tan rico en nutrientes como el mosto fresco y bajo las condiciones ensayadas, las 

levaduras, que están naturalmente adaptadas para sobrevivir en dichas condiciones, no 

son capaces de desviar el flujo del carbono hacia rutas metabólicas diferentes de la 

síntesis de etanol. 

 

Figura III.I.13 – Poder fermentativo de las cepas no-Saccharomyces (PF-NS), poder 

fermentativo total (PFT) y grado alcohólico (EtOH) en % v/v alcanzados en las 

fermentaciones secuenciales en mosto fresco a 14.1 % v/v PAC y 23 ºC. Media ± 

desviación estándar (n=3). Las barras con distinta letra son diferentes significativamente 

(p<0.05). 
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El último ensayo de fermentaciones secuenciales se realizó a partir de mosto fresco de 

la variedad Vitis vinifera L. cv. Tempranillo con un grado alcohólico potencial de 15 % 

v/v y pH 3.3. La principal modificación, con respecto a los ensayos anteriores, fue el 

momento de la segunda inoculación (1 ml) que se realizó tras 14 días de fermentación. 

Nuestra intención al adoptar esta decisión era darle tiempo suficiente a las levaduras no-

Saccharomyces para que expresasen sus particularidades metabólicas y de este modo 

poder evaluar mejor las características sensoriales aportadas por cada una de ellas. Sin 

embargo, no se obtuvo ninguna reducción significativa en el grado alcohólico (Figura 

III.I.14), de forma que no se continuó con los análisis de azúcares residuales, volátiles 

de origen fermentativo, perfil de antocianos y parámetros de color. A diferencia del 

ensayo anterior con mosto fresco a 14 % v/v PAC, los poderes fermentativos de las 

levaduras no-Saccharomyces son inferiores (excepto en las schizosaccharomyces pombe 

31 y 938, y en la Torulaspora delbrueckii 7013), esto puede deberse a que en un medio 

con mayor concentración azucarada, se ven más afectadas por la presión osmótica 

exterior y disminuyen su actividad metabólica. Sin embargo, esto no se observa en el 

control 7VA (Saccharomyces cerevisiae), y por eso tras su inoculación en todos los 

viales, aumenta la síntesis de etanol. 
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Figura III.I.14 – Poder fermentativo de las cepas no-Saccharomyces (PF-NS), poder 

fermentativo total (PFT) y grado alcohólico (EtOH) en % v/v alcanzados en las 

fermentaciones secuenciales en mosto fresco a 15 % v/v PAC y 23 ºC. Media ± 

desviación estándar (n=3). Las barras con distinta letra son diferentes significativamente 

(p<0.05). 

 

Una diferencia que se observó de manera constante en todos los ensayos de 

fermentación secuencial, es en la duración de la fermentación. Las fermentaciones 

control (7VA, TP2A(16) y AWRI796) en mosto fresco, finalizaron la fermentación a 

los 14 días, mientras que la duración media de las fermentaciones secuenciales fue de 

20-23 días. 
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3.1.3 Tratamiento térmico del inóculo 

En este ensayo se evaluó la eficacia de un tratamiento de choque térmico sobre el 

inóculo como medio de selección de la población microbiana con el objetivo final de 

reducir el grado alcohólico del vino. El medio de fermentación se preparó a partir de 

mosto concentrado a 13 y 15 % v/v PAC, y previo a su inoculación, los inóculos se 

sometieron durante 10 y 20 minutos a 45 ºC.  

Con el medio de fermentación a 13 % v/v PAC no se obtuvo ninguna reducción en el 

grado alcohólico. Sin embargo, a 15 % v/v PAC se logró disminuir la concentración de 

etanol en el vino, en mayor o menor medida, con todas las levaduras evaluadas, sobre 

todo con el tratamiento 45 ºC-10 min (Figura III.I.15). Pero sólo la TP2A(16) supuso 

una diferencia significativa con respecto a su control, alcanzando una reducción media 

en el grado alcohólico de 1 % v/v, con 6.8 ± 1.9 g l
-1

 de azúcares residuales. 

 

 

Figura III.I.15 – Grado alcohólico (EtOH) en % v/v alcanzado en las fermentaciones 

con medio a 15 % v/v PAC y 23 ºC, con inóculos tratados térmicamente. Las 

diferencias estadísticas fueron evaluadas por grupos de tres entre los resultados y sus 

respectivos controles. Media ± desviación estándar (n=3). Las barras con distinta letra son 

diferentes significativamente (p<0.05). 
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Las fermentaciones duraron 16 días para los controles, mientras que aquellas en las que 

el inóculo fue tratado térmicamente, necesitaron 25 días para finalizar la fermentación. 

En todos los casos el poder fermentativo de las levaduras tratadas con calor fue inferior 

al de sus correspondientes controles, siendo este efecto más intenso con el tratamiento 

de 10 minutos. 
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BLOQUE II: MEJORA DEL COLOR Y EL AROMA 

3.2.1 Aplicación de altas presiones sobre uva despalillada 

La aplicación de presiones comprendidas entre 200 y 550 MPa no afectó a la integridad 

de la baya ni a su apariencia externa (Figura III.II.1a-d). Desde el inicio del 

experimento se observó una clara diferencia entre el color del hollejo y la pulpa en las 

uvas tratadas con altas presiones con respecto al control de uvas sin tratar. La variedad 

Tempranillo, y, en general, la mayoría de las uvas de vinificación (única excepción: 

variedades tintoreras), no presentan antocianos en la pulpa ni en las pepitas, dichos 

compuestos se concentran en el hollejo. En la Figura III.II.1a se aprecia muy bien 

cómo las pepitas tratadas tienen un color más oscuro que el control. Esto puede deberse 

a la adsorción de antocianos en la cubierta exterior de las pepitas. También se observó 

una pigmentación en la pulpa de las uvas tratadas debido a la difusión de polifenoles 

hacia el interior de la baya, mientras que la pulpa de las uvas control se mantuvo 

inalterada (Figura III.II.1b). Las altas presiones produjeron un daño en los tejidos 

vegetales de modo que los antocianos, así como posiblemente otros compuestos 

fenólicos y aromas migraron hacia el interior de la baya. Las altas presiones son capaces 

de desprotonar grupos cargados y debilitar las interacciones hidrofóbicas aumentando la 

permeabilidad de las membranas celulares (Barbosa-Canovas et al., 1998). Por tanto, la 

aplicación de altas presiones es una forma de comenzar la maceración antes del 

estrujado de las uvas y mejorar así la extracción de moléculas con repercusión en el 

color, el aroma y el gusto. Otro de los efectos observados fue sobre la pruina, esa fina 

capa de cera que recubre las uvas, el tratamiento con altas presiones parece haberla 

eliminado, pues el hollejo se presentaba mucho más oscuro y brillante (Figura 

III.II.1c). En este punto es importante recordar que la mayoría de las levaduras propias 

de la uva se encuentran adheridas a esta película de cera, de modo que si se elimina, 

posiblemente se está limitando su presencia en el mosto. Y por último, tras el estrujado 

suave de las uvas en condiciones de esterilidad con ayuda de una varilla de vidrio, se 

obtuvo el mosto. En la Figura III.II.1d se pueden observar las diferencias de color en 

el mosto obtenidas únicamente debido a la aplicación de altas presiones a distintas 

intensidades sobre uvas despalilladas. 
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Figura III.II.1a-d – Modificaciones del color en varias partes de la baya y en el mosto 

como resultados del tratamiento con altas presiones a 200, 400 y 550 MPa. 

 

El recuento de microorganismos en las uvas, mostró una población inicial en el control 

de 4 log ufc ml
-1

. El tratamiento con altas presiones a 200 MPa disminuyó 10 veces esa 

población inicial. Con 400 MPa y 550 Mpa no se encontraron  microorganismos en las 

placas de recuento (Figura III.II.2), de modo que la inhibición fue total. Sin embargo, 

las poblaciones de bacterias determinadas en medios PCA y MRS mostraron resultados 

similares, con poblaciones iniciales en el control de 2 log ufc ml
-1

, mientras que en las 

uvas tratadas con altas presiones la población bacteriana estaba próxima a 1 log ufc ml
-1

. 

Sin embargo, en el tratamiento a 200 MPa la desviación estándar obtenida fue mayor, es 

decir, en algunas de las muestras realizadas por triplicado, se encontraron más bacterias 

que en las otras (Figura III.II.3). Estos resultados se corresponden con estudios 

anteriores en los que la rotura de la pared celular microbiana comienza con presiones 

superiores a 400 MPa, aunque la membrana nuclear y otros orgánulos se ven afectados 

A B 

C 

200 MPa 400 MPa 550 MPa Control 

D 



OPTIMIZACIÓN DE PARÁMETROS FERMENTATIVOS DE CALIDAD EN VINOS TINTOS DE ZONAS CÁLIDAS 

 
108 

desde los 100 MPa (Shimada et al., 1993). En zumos de frutas se observaron 

reducciones de 3 log ufc ml
-1

 para S. cerevisiae en tratamientos con presiones de 250 

MPa durante 18 minutos (Basak et al., 2002), y no se detectaron levaduras con 

presiones de 600 MPa durante 7 minutos, siendo la población inicial de 7 log ufc ml
-1

 

(Marx et al., 2011). El principal grupo bacteriano en las uvas son las bacterias ácido 

lácticas (LAB), con hasta un total de 10 especies pertenecientes a los géneros 

Lactobacillus, Pediococcus, Leuconostoc y Oenococcus (Lonvaud-Funel, 1999). Este 

tipo de bacterias son Gram positivas y, por tanto, debido al mayor grosor de su capa de 

peptidoglicano formado por ácidos teitoicos que le aportan rigidez (Lado y Yousef, 

2002), son más resistentes a las altas presiones que las bacterias Gram negativas 

(Hayakawa et al., 1994). Pueden soportar entre 500 y 600 MPa durante 10 minutos a 25 

ºC (Trujillo et al., 2002). Estos resultados de eliminación de las poblaciones iniciales de 

levaduras salvajes a presiones superiores a 200 MPa y reducción de la presencia 

bacteriana con todos los tratamientos, pueden ser una vía alternativa para reducir los 

niveles normales de SO2 en el vino, y al mismo tiempo, facilitar la implantación de los 

starters comerciales. 

 

 

Figura III.II.2 – Recuento de poblaciones de levaduras en las uvas al inicio de la 

fermentación. Media ± desviación estándar (n=3). Los valores en la misma serie con 

distinta letra son diferentes significativamente (p<0.05). 
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Figura III.II.3 – Recuento de poblaciones de bacterias en las uvas al inicio de la 

fermentación. Media ± desviación estándar (n=3). Los valores en la misma serie con 

distinta letra son diferentes significativamente (p<0.05). 

 

La fermentación duró 13 días, y su final se determinó mediante dos determinaciones de 

etanol en los días 8 y 13 (Figura III.II.4). El grado alcohólico final se incrementó de 

forma paralela al aumento de presión con cada tratamiento. La máxima concentración 

de etanol se obtuvo con el tratamiento a 550 MPa (13.7 ± 0.6 % v/v), siendo un valor 

diferente significativamente con respecto al control sin tratar (12.2 ± 0.3 % v/v). 
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Figura III.II.4 – Grado alcohólico (% v/v) de los vinos obtenidos en los tratamientos 

con altas presiones a 200, 400 y 550 MPa a los días 8 y 13 de fermentación. 

 

Además, los vinos producidos fueron todos secos, con contenidos de azúcares residuales 

inferiores a 2 g l
-1

 (Tabla.III.II.1). 

 

Tabla III.II.1 – Concentración de azúcares residuales (g l
-1

) 

en los vinos obtenidos en el ensayo de aplicación de altas 

presiones. Media ± desviación estándar (n=3). 

TRATAMIENTOS 
AZÚCARES RESIDUALES 

(g l
-1

) 

Control 0,8 ± 0,6a 

200 Mpa 1,0 ± 0,3a 

400 Mpa 1,0 ± 0,3a 

550 Mpa 0,7 ± 0,3a 

Los valores en la misma columna con distinta letra son diferentes 

significativamente (p<0.05). 

 

A lo largo de la fermentación se siguió la evolución en el contenido de antocianos del 

mosto-vino (cualitativo y cuantitativo), así como las variaciones en los parámetros de 

color y en el índice de polifenoles totales, realizando sendos análisis cada dos días. 
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Tras la fermentación, se volvió a realizar un recuento microbiano, y se encontraron 

poblaciones de levadura de entre 7 y 8 log ufc ml
-1

 sin diferencias significativas entre 

los tratamientos y el control. La población de bacterias encontrada en el medio PCA fue 

de 1 log ufc ml
-1

, mientras que en el medio MRS se obtuvo un valor más próximo a 0.5 

log ufc ml
-1

 (sin diferencias estadísticas entre tratamientos en ambos medios).  

El contenido de antocianos totales en el mosto obtenido a partir de uvas tratadas con 

altas presiones fue entre 1.6 y 1.9 veces superior al  control (146.6 ± 7.9 mg l
-1

) (Figura 

III.II.5). Esto supone un incremento inicial del contenido de antocianos en el mosto de 

entre el 64.1 % y el 92.6 %, con respecto al control. Así pues, se puede concluir que 

gracias al tratamiento con altas presiones, la difusión de pigmentos desde el hollejo 

hacia el mosto se ve potenciada desde el inicio de la fermentación. Esto puede deberse a 

la capacidad de las altas presiones para deteriorar y romper las estructuras celulares 

facilitando la salida de componentes hacia el mosto (Barbosa-Canovas et al., 1998). El 

máximo contenido de antocianos totales se alcanza a los seis días de fermentación, de 

acuerdo con la dinámica de extracción de polifenoles observada previamente por otros 

autores, que sitúan la máxima tasa de extracción de antocianos entre los días 4 y 6 de 

fermentación (Balik, 2006; Damijanic et al, 2011; He et al, 2012). Este máximo toma el 

valor de 1175.8 ± 20.3 mg l
-1

, con el tratamiento a 200 MPa, apareciendo desde este 

momento y hasta el final de la fermentación, una diferencia significativa con respecto al 

control. En cambio, los tratamientos a 400 y 550 MPa sólo se diferencian del control a 

partir del día 10 de fermentación. A partir del día seis se produce una pérdida de 

antocianos, de entre el 21.9 y el 37 %, posiblemente debido a fenómenos de oxidación, 

precipitación y adsorción (Zamora, 2003). Es importante destacar que según aumenta la 

intensidad del tratamiento con altas presiones, la pérdida de antocianos es menor, así 

pues la disminución del 21.9 % se corresponde con el tratamiento a 550 MPa, mientras 

que la pérdida del 37 % ocurre en el control. Al final de la fermentación, todos los vinos 

obtenidos a partir de uvas tratadas presentan un mayor contenido de antocianos totales 

con respecto al control sin tratar. La diferencia varía entre un 12.4 y un 18.5 % más de 

antocianos totales. 
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Figura III.II.5 – Evolución de la concentración de antocianos totales (mg l
-1

) a lo largo 

de la fermentación a 25 ºC en el ensayo de aplicación de altas presiones a 200, 400 y 

550 MPa durante 10 minutos. Media ± desviación estándar (n=3). Los valores en el 

mismo día de fermentación con distinta letra son diferentes significativamente (p<0.05). 

 

La evolución de los antocianos monoméricos a lo largo de la fermentación fue muy 

similar a la de los antocianos totales (Figura III.II.6). La malvidina-3-O-glucósido 

(M3G) es el antocianos mayoritario de la uva y, como tal, al formar parte de este grupo 

de antocianos monoméricos, marca la tendencia de su evolución. El máximo contenido 

de M3G (590.3 ± 33.3 mg l
-1

) se obtuvo con el tratamiento a 200 MPa, a los seis días de 

fermentación.  
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Figura III.II.6 – Evolución de la concentración de antocianos monoméricos (mg l
-1

) a 

lo largo de la fermentación a 25 ºC en el ensayo de aplicación de altas presiones a 200, 

400 y 550 MPa durante 10 minutos. Media ± DS (n=3). Los valores en el mismo día de 

fermentación con distinta letra son diferentes significativamente (p<0.05). 

 

Las vitisinas (A y B) son unos de los antocianos más interesantes, a pesar de su color 

más anaranjado, debido a su mayor estabilidad frente a los cambios de pH y al SO2 

(Bakker y Timberlake, 1997; Morata et al, 2003). Estos pigmentos no se encuentran en 

el mosto, sino que se van formando durante la fermentación por condensación entre 

moléculas de M3G con ácido pirúvico (Vit A) y acetaldehído (Vit B) (Morata et al, 

2007a). La tasa de formación de estos pigmentos fue superior en el control y en el 

tratamiento a 200 MPa, sobre todo a partir del día 3 (Figura III.II.7). El máximo valor 

de concentración se alcanzó al final de la fermentación en el control (9.0 ± 1.2 mg l
-1

), 

mientras que el mínimo (6.1 ± 0.4 mg l
-1

) se correspondió con el tratamiento a 550 MPa. 

Se observa claramente cómo con el aumento de la intensidad del tratamiento de 

presurización, la formación de vitisinas es menor. De modo que se puede establecer una 

correlación negativa entre la aplicación de altas presiones y la formación de este tipo de 

compuestos. Esta idea no encaja con las concentraciones de M3G obtenidas en cada 

vino al final de la fermentación, de modo que seguramente, no se deba a la influencia de 

las altas presiones sobre este compuesto, sino sobre la disponibilidad de ácido pirúvico 

o acetaldehído. 
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Figura III.II.7 – Evolución de la concentración de vitisinas (mg l
-1

) a lo largo de la 

fermentación a 25 ºC en el ensayo de aplicación de altas presiones a 200, 400 y 550 

MPa durante 10 minutos. Media ± desviación estándar (n=3). Los valores en el mismo 

día de fermentación con distinta letra son diferentes significativamente (p<0.05). 

 

Los antocianos acetilados se forman por la integración de una molécula de ácido acético 

en la estructura del antociano monomérico. En el día siete de fermentación se observa 

un punto de inflexión en las curvas de evolución de los antocianos acetilados (Figura 

III.II.8), de forma que el tratamiento a 550 MPa supera en concentración a los demás, 

alcanzando al final de la fermentación un valor máximo de 22.0 ± 0.3 mg l
-1

, 

suponiendo una diferencia significativa con respecto al control (18.5 ± 1.0 mg l
-1

). 
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Figura III.II.8 – Evolución de la concentración de antocianos acetilados (mg l
-1

) a lo 

largo de la fermentación a 25 ºC en el ensayo de aplicación de altas presiones a 200, 400 

y 550 MPa durante 10 minutos. Media ± desviación estándar (n=3). Los valores en el 

mismo día de fermentación con distinta letra son diferentes significativamente (p<0.05). 

 

De forma similar, los antocianos cumarilados se forman por la integración de una 

molécula de ácido p-cumárico en la estructura del antociano monomérico. La diferencia 

entre tratamientos es máxima en el día seis de fermentación, cuando el tratamiento a 

200 MPa alcanza el valor de 105.4 ± 5.5 mg l
-1

, mientras que el tratamiento a 550 MPa 

sólo llega a acumular la concentración de 63.8 ± 4.9 mg l
-1

 (Figura III.II.9). Sin 

embargo, al igual que pasó con los antocianos acetilados, en el día siete de fermentación 

se produce un cambio brusco en la tendencia, mientras el control sufre una repentina 

pérdida de estos compuestos (-58.4 %), los tratamientos con altas presiones presentan 

una disminución más amortiguada, manteniendo concentraciones al final de la 

fermentación de en torno a 60 mg l
-1

, excepto en el caso del tratamiento a 200 MPa que 

sufrió una pérdida del 44.8 % con respecto a la concentración máxima alcanzada el día 

6. 
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Figura III.II.9 – Evolución de la concentración de antocianos cumarilados (mg l
-1

) a lo 

largo de la fermentación a 25 ºC en el ensayo de aplicación de altas presiones a 200, 400 

y 550 MPa durante 10 minutos. Media ± desviación estándar (n=3). Los valores en el 

mismo día de fermentación con distinta letra son diferentes significativamente (p<0.05). 

 

Finalmente, cabe destacar que no se detectaron antocianos vinilfenólicos en ningún 

tratamiento, posiblemente debido a que la cepa empleada para la fermentación, CEG 

(Saccharomyces cerevisiae), no disponga de la enzima hidroxicinamato descarboxilasa 

necesaria para transformar los ácidos hidroxicinámicos en vinilfenoles (Morata et al, 

2007b). 

En cuanto a los parámetros de color evaluados a lo largo de la fermentación, la 

intensidad colorante (IC), al igual que la concentración de antocianos, alcanzó su 

máximo al sexto día de fermentación (Figura III.II.10). El tratamiento a 200 MPa 

obtuvo el valor más alto de IC (2.80 ± 0.07 UA). A partir de este momento, la IC 

comenzó a disminuir ligeramente y se diferenciaron claramente dos grupos 

significativamente diferentes, por un lado los tratamientos de altas presiones con valores 

más altos de IC (~ 1.90 UA), y por otro el control, con valores más bajos (1.50 ± 0.14 

UA). Sin embargo, no hubo grandes diferencias en cuanto a la tonalidad, lo que indica 

que todos los vinos se encontraban en el mismo estado de conservación en lo referente a 

grado de oxidación (Figura III.II.11). Con la mayor extracción de antocianos, la 

tonalidad mostró un ligero descenso, puesto que los antocianos se caracterizan por un 
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color rojo, pero pasado el día seis cuando la concentración de estos compuestos 

comienza a disminuir, casi se recupera el valor inicial de tonalidad. Por último, en lo 

relativo al índice de polifenoles totales (IPT), interesa obtener el máximo valor posible 

para asegurar una buena combinación antociano-tanino de cara a la mejora de la 

intensidad y estabilidad del color del vino (Zamora, 2003a). Todos los vinos muestran 

una tendencia creciente hasta las últimas etapas de la fermentación (día 10), excepto el 

control, que a partir del sexto día comienza a disminuir el IPT hasta alcanzar un valor 

final de 37.02 ± 0.70 UA (Figura III.II.12). Al final de la fermentación el máximo 

valor de IPT es alcanzado por el tratamiento a 550 MPa (64.76 ± 3.71 UA). Sin 

embargo, no se encontraron diferencias significativas entre los tres tratamientos de altas 

presiones. La principal conclusión extraída tras analizar los diferentes parámetros de 

color, es que el tratamiento de la uva con altas presiones mejora la intensidad colorante 

del vino y favorece la extracción de polifenoles hacia el mosto, sin provocar fenómenos 

de oxidación del vino. 

 

 

Figura III.II.10 – Evolución de la intensidad colorante (UA) a lo largo de la 

fermentación a 25 ºC en el ensayo de aplicación de altas presiones a 200, 400 y 550 

MPa durante 10 minutos. Media ± desviación estándar (n=3). Los valores en el mismo 

día de fermentación con distinta letra son diferentes significativamente (p<0.05). 
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Figura III.II.11 – Evolución de la tonalidad (adimensional) a lo largo de la 

fermentación a 25 ºC en el ensayo de aplicación de altas presiones a 200, 400 y 550 

MPa durante 10 minutos. Media ± desviación estándar (n=3). Los valores en el mismo 

día de fermentación con distinta letra son diferentes significativamente (p<0.05). 

 

Figura III.II.12 – Evolución del IPT (adimensional) a lo largo de la fermentación a 25 

ºC en el ensayo de aplicación de altas presiones a 200, 400 y 550 MPa durante 10 

minutos. Media ± desviación estándar (n=3). Los valores en el mismo día de 

fermentación con distinta letra son diferentes significativamente (p<0.05). 
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También se analizaron los volátiles de origen fermentativo para observar las diferencias 

entre los tratamientos con distintas presiones y el control (Tabla III.II.2). Tanto el 

acetaldehído como la acetoína y el isobutanol, disminuyen de manera significativa con 

la aplicación de altas presiones sobre uvas despalilladas. El aroma descriptor del 

acetaldehído es la almendra amarga verde. Sin embargo, en los vinos tintos no resulta 

tan interesante por su contribución al aroma, sino por su intervención en la estabilidad 

del vino al formar parte de pigmentos estables como la vitisina B y al actuar como 

puente de unión entre moléculas de antocianos y taninos (Liu y Pilone, 2000; Jackson, 

2008; González-Manzano et al, 2008). Un exceso de acetaldehído (>120 mg/L) es 

síntoma de oxidación del vino, no obstante, en este caso ya se comprobó con los valores 

de tonalidad, que el vino no se encuentra oxidado. Por el contrario, el metanol aumenta 

con las altas presiones, posiblemente debido a la mayor ruptura de las cubiertas 

celulares y, por tanto, la consiguiente liberación de pectinas hacia el mosto. El metanol 

se produce mayoritariamente a partir de la degradación de las pectinas, y de ahí la razón 

de su mayor concentración en los vinos obtenidos a partir de uvas presurizadas. El 

límite legal establecido por la Organización Internacional de la Viña y el Vino (OIV) 

para el metanol en vinos tintos es de 400 mg l
-1

 (OIV-MA-C1-01, 2014), pues en 

elevadas concentraciones es un compuesto tóxico. Su umbral de percepción es de 500 

mg l
-1 

(Peinado et al, 2004b) con aroma descriptor a alcohol, valor que no es 

sobrepasado en ningún caso. El acetato de etilo alcanzó concentraciones elevadas (>70 

mg l
-1

) en la mayoría de los tratamientos debido fundamentalmente a un ligero retraso 

en el arranque de la fermentación. Posiblemente la riqueza en polifenoles era tan 

elevada en el mosto que actuaron como antimicrobianos para el inóculo de levadura 

empleado. Por otra parte, determinados volátiles se ven influenciados por la intensidad 

del tratamiento de altas presiones. Así pues, las concentraciones de 1-propanol, lactato 

de etilo y 2,3-butanodiol disminuyen de manera significativa con presiones superiores a 

200 MPa. Estos dos últimos compuestos son beneficiosos en la vinificación en tinto, 

pues, como ya se comentó anteriormente, el lactato de etilo mejora la aptitud para el 

envejecimiento y el 2,3-butanodiol contribuye al sabor dulce y a la suavidad en boca del 

vino (Moreno-Arribas y Polo, 2009). Los alcoholes amílico (2-metil-1-butanol) e 

isoamílico (3-metil-1-butanol) aumentan mucho con respecto al control en el 

tratamiento a 550 MPa, hasta valores indeseables en el vino por aportar un aroma 

demasiado alcohólico (>350 mg l
-1

). Ocurre todo lo contrario con el cómputo total de 

ésteres, que disminuye drásticamente con el tratamiento más intenso de presurización. 
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Por tanto, el tratamiento a 550 MPa no resulta interesante para la vinificación en tinto 

puesto que crea un desequilibrio importante en el perfil de aromático. Y finalmente, el 

total de volátiles fermentativos disminuye con tratamientos de presurización superiores 

a 200 MPa. Por tanto, se podría concluir que el tratamiento de las uvas con 200 MPa, es 

el más apropiado para la obtención de un perfil aromático adecuado en la vinificación 

en tinto. 

 

Tabla III.II.2 – Concentraciones en mg l
-1

 de los volátiles producidos durante la fermentación a 25 

ºC en el ensayo de aplicación de altas presiones a 200, 400 y 550 MPa durante 10 minutos. 

Media ± desviación estándar (n=3). 

 

Control 200 MPa 400 MPa 550 MPa 

Acetaldehído 206.6 ± 21.3b 94.5 ± 17.6a 108.3 ± 19.0a 93.4 ± 8.6a 

Metanol 148.4 ± 12.4a 177.5 ± 24.5ab 187.5 ± 22.5b 203.1 ± 4.2b 

1-propanol 81.6 ± 7.4b 87.5 ± 3.9b 61.5 ± 15.8a 50.7 ± 2.8a 

Diacetilo 2.4 ± 0.2a 6.4 ± 2.3b 4.5 ± 1.4ab 3.2 ± 0.6a 

Acetato de etilo 115.9 ± 5.5b 182.6 ± 25.6c 203.0 ± 5.3c 57.4 ± 2.4a 

Isobutanol 162.7 ± 28.7b 118.3 ± 13.3a 99.4 ± 27.4a 106.7 ± 11.2a 

1-butanol 4.5 ± 0.1a 5.9 ± 1.0b 4.5 ± 0.1a 4.6 ± 0.1a 

Acetoína 26.0 ± 3.0b 20.6 ± 2.3a 20.7 ± 1.3a 19.7 ± 0.6a 

2-metil-1-butanol 240.3 ± 39.7a 203.9 ± 6.8a 226.4 ± 81.5a 348.1 ± 57.4b 

3-metil-1-butanol 78.0 ± 3.7a 65.3 ± 6.3a 72.3 ± 22.2a 110.6 ± 17.5b 

Lactato de etilo 15.0 ± 6.4b 23.0 ± 5.3b 6.4 ± 0.1a 2.2 ± 3.8a 

2,3-butanodiol 1,550.7 ± 122.7b 1,447.5 ± 167.5b 1,085.9 ± 129.9a 977.7 ± 171.6a 

Hexanol 6.7 ± 0.5b 6.2 ± 0.9ab 5.1 ± 0.2a 5.8 ± 0.8ab 

2-feniletanol 53.6 ± 9.5a 62.0 ± 5.9a 56.2 ± 21.9a 72.9 ± 11.8a 

Acetato de 2-feniletilo 6.1 ± 0.3a 6.3 ± 0.2a 6.0 ± 0.1a 6.4 ± 0.3a 

Ésteres 137.1 ± 1.7b 212.0 ± 28.3c 228.9 ± 24.1c 66.0 ± 3.0a 

Alcoholes superiores 627.6 ± 74.9ab 549.0 ± 7.0ab 525.4 ± 123.3a 699.4 ± 96.8b 

Volátiles totales 2,698.8 ± 180.3b 2,507.4 ± 207.0b 2,147.7 ± 176.8a 2,062.6 ± 140.8a 
Los valores en la misma fila con distinta letra son diferentes significativamente (p<0.05). 

 

En el análisis sensorial destacó la valoración general positiva de los vinos obtenidos a 

partir de uvas presurizadas (Figura III.II.13), en los que, aparte de la evaluación de los 

atributos previamente acordados, no se encontró ningún defecto visual, aromático o 

gustativo. Todos los vinos procedentes de tratamientos con altas presiones obtuvieron 

mayores calificaciones de intensidad colorante, lo que concuerda con los resultados 

analíticos. El tratamiento de uvas a 200 MPa dio lugar a un vino más afrutado y de 

mayor calidad aromática, en ambos casos en oposición al control. Por su parte, el 

control (vino obtenido a partir de uvas sin tratar) destacó por una mayor intensidad del 
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aroma herbáceo. Para los demás atributos evaluados no se percibieron diferencias 

significativas. 

 

Figura III.II.13 – Diagrama de tela de araña con las valoraciones sensoriales de los 

vinos obtenidos a partir de uvas presurizadas (6 jueces). Los valores en el mismo 

atributo con distinta letra son diferentes significativamente (p<0.05). 

 

 

 

 



OPTIMIZACIÓN DE PARÁMETROS FERMENTATIVOS DE CALIDAD EN VINOS TINTOS DE ZONAS CÁLIDAS 

 
122 

3.2.2 Adición de flavonoides al mosto 

Con este ensayo se pretendía observar la formación de nuevos compuestos de color 

durante la fermentación con diferentes cepas de levaduras, como resultado de la adición 

de (+)-catequina y procianidina B2 al mosto (Figura III.II.14).  

Los parámetros de identificación y detección para estos dos flavanoles, bajo las 

condiciones de nuestro método de análisis, se resumen en la Tabla III.II.3. 

 

Tabla III.II.3 – Características de identificación de los flavanoles adicionados al 

mosto (DAD Sig=280 nm). 

COMPUESTO 

TIEMPO DE 

RETENCIÓN  

(min) 

λmax (nm) 
IÓN MOLECULAR 

(m/z) 

(+)-catequina 2.168 278 291 

Procianidina B2 2.344 280 579 

 

Se encontraron cuatro nuevos compuestos en el medio de fermentación adicionado con 

(+)-catequina y un nuevo compuesto en el medio de fermentación adicionado con 

procianidina B2 (Figura III.II.15). En la Tabla III.II.4 se muestran sus características 

de detección en la determinación por HPLC-DAD/ESI-MS. 

 

Tabla III.II.4 – Características de identificación de los nuevos compuestos derivados 

de la (+)-catequina y la procianidina B2 (DAD Sig = 280 nm y Sig=525 nm). 

COMPUESTO NUEVO 

TIEMPO DE 

RETENCIÓN  

(min) 

λmax (nm) 
IÓN MOLECULAR 

(m/z) 

CA1 11.857 284/538 809 

CA2 12.749 284/540 809 

CA3 9.962 289/532 795 

CA4 10.272 284/534 795 

P1 11.166 284/538 ¿591? 
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Figura III.II.14 – Cromatogramas de los mostos control y los adicionados con (+)-

catequina y Procianidina B2. DAD Sig=280 nm. 

 

Figura III.II.15 – Cromatogramas de los vinos obtenidos a partir de los mostos control 

y adicionados con (+)-catequina y procianidina B2. DAD Sig=525 nm. 
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Los compuestos CA1 y CA2, fueron detectados y caracterizados por su ion molecular 

m/z 809 (Figura III.II.16). Esto concuerda con lo publicado por Bakker et al, 1993, 

que asociaron este peso molecular con un dímero de M3G con (+)-catequina mediado 

por acetaldehído. También coincide con los resultados de espectrometría de masas 

obtenidos por Monagas et al, 2003. Su espectro de absorción muestra un máximo en la 

zona visible en 538-540 nm, esto supone un ligero desplazamiento batocrómico con 

respecto a la M3G (530 nm) (Figura III.II.17). Este desplazamiento de la λmax les 

confiere a estos compuestos un color más violáceo-azulado que la M3G. Además, se 

observa la aparición de un hombro característico de estos compuestos dímeros formados 

a partir de un puente con el acetaldehído, a la longitud de onda de 460 nm (Santos-

Buelga et al, 1999; Sun et al, 2008).  
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Figura III.II.16 – Espectro de masas de los compuestos CA1 y CA2. 

809.2 CA1 

809.2 CA2 
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Figura III.II.17 – Espectro de absorción de los compuestos CA1 y CA2 formados en el 

mosto adicionado con (+)-catequina. DAD Sig=525 nm. 
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Los compuestos CA3 y CA4, presentes en menor concentración, con m/z 795 (Figura 

III.II.18) se identificaron como dímeros de (+)-catequina con petunidin-3-O-glucósido 

(Pt3G) mediados por acetaldehído (Figura III.II.19) (Monagas et al, 2003).  

 

 

 

Figura III.II.18 – Espectro de masas de los compuestos CA3 y CA4. 

795.2 CA3 
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Figura III.II.19 – Espectro de absorción de los compuestos CA3 y CA4. 
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Los dos compuestos mayoritarios obtenidos a partir de la catequina, CA1 y CA2, al 

igual que CA3 y CA4, pueden ser considerados isómeros enantiómeros debido a la 

existencia de un carbono asimétrico en el puente etilo (-CH-CH3) formado por el 

acetaldehído (Rivas-Gonzalo et al, 1995; Sun et al, 2007). 

En cuanto a los compuestos derivados de la procianidina B2, sólo pudimos determinar 

uno, porque la espectrometría de masas se programó hasta m/z 1000, y los derivados de 

la combinación de este compuesto tienen valores superiores. El nuevo compuesto 

denominado P1, se identificó de forma tentativa, gracias a los fragmentos encontrados 

en el espectro de masas (Figura III.II.20), como un posible residuo de un compuesto de 

mayor tamaño. Entre los posibles compuestos originarios se consideraron aquellos 

descritos en bibliografía como los principales oligómeros formados en las primeras 

etapas de la polimerización a partir de una solución de vino modelo que contiene 

malvidina-3-O-glucósido, procianidina B2 y acetaldehído: 

 Compuesto de ión molecular m/z 1097 formado por malvidina-3-O-glucósido y 

procianidina B2 unidos mediante un puente etilo entre las posiciones C8-C8 

(Figura III.II.21a) (Francia-Aricha et al, 1997). Compuesto rojo-azulado 

(desplazamiento batocrómico con respecto a M3G). 

 Compuesto de ión molecular m/z 1123 identificado a partir del fraccionamiento 

sucesivo como un dímero vinil flavanol unido a malvidin-3-O-glucósido por 

medio de un puente etilo entre las posiciones C8-C8 (Figura III.II.21b) (Sun et 

al, 2007). Compuesto rojo-azulado con máximo de absorción a 537 nm 

(desplazamiento batocrómico con respecto a M3G). 

En el espectro de masas del compuesto P1 aparecen iones de m/z 331 y m/z 493 que 

coinciden con el fragmento mayoritario y el ión molecular de la malvidina-3-O-

glucósido (Monagas et al, 2003). Además, aparecen el ión m/z 607 que se corresponde 

con dos monómeros de flavanoles unidos mediante un puente etilo (Santos-Buelga et al, 

1999; Sun et al, 2007) y el ión 633 que podría corresponderse con la asociación de este 

anterior fragmento a un grupo vinilo. Sin embargo, no fuimos capaces de localizar en 

bibliografía ningún fragmento o residuo asociado a m/z 591. En el espectro de 

absorción UV-visible también se aprecia, al igual que ocurría con los compuestos 

derivados de la catequina, un hombro característico a 460 nm, lo que está relacionado 
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con aquellos compuestos procedentes de la condensación por mediación del 

acetaldehído (Figura III.II.22).  

 

 

Figura III.II.20 – Espectro de masas del compuesto P1. 

 

 

 

Figura III.II.21 – Estructuras propuestas para el compuesto oligomérico formado a 

partir de la procianidina B2 (Francia-Aricha et al, 1997; Sun et al, 2007). 

P1 
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Figura III.II.22 – Espectro de absorción del compuesto P1. 

 

En la Figura III.II.23 se muestran los contenidos de antocianos monoméricos para cada 

tipo de mosto evaluado al final de la fermentación con 5 cepas de levaduras distintas, 

todas pertenecientes a la especie Saccharomyces cerevisiae. Se partió del mismo mosto, 

al que se le añadió por un lado (+)-catequina (76.9 mg l
-1

) y por otro procianidina B2 

(38.5 mg l
-1

). La diferencia observada al inicio en el contenido total de antocianos 

monoméricos entre los tres tipos de mostos, es debida, fundamentalmente, a la menor 

concentración de D3G (12.5 mg l
-1

) y Pt3G (14 mg l
-1

) del mosto adicionado con 

catequina con respecto a los otros dos (~20 y 18 mg l
-1

, respectivamente) (Tabla 

III.II.5). La mayor disminución de antocianos monoméricos (valor medio: 79.4 %) se 

observó con la levadura VRB en el vino obtenido a partir del mosto adicionado con 

procianidina B2, sin embargo, también destacó en los otros dos medios por su menor 

concentración de este tipo de pigmentos. Por el contrario, en las fermentaciones con la 

cepa CLOS, la concentración de antocianos monoméricos al final de la fermentación es 

mayor en todos los medios evaluados, con una máxima tasa de reducción del 73.1 %. 

En el caso particular de las cepas CLOS y 7VA, en mosto con procianidina B2 

conservaron mejor los antocianos monoméricos que en mosto con catequina y, éste a su 

vez, mejor que en mosto control.  

P1 

538 nm 

460 nm 
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En la Tabla III.II.5 se detallan las concentraciones de Malvidina-3-O-glucósido (M3G) 

y de Petunidina-3-O-glucósido (Pt3G) en el mosto y al final de la fermentación, como 

principales monómeros reactivos con los flavanoles. 

 

Tabla III.II.5 – Concentración en mg l
-1

 de Malvidina-3-O-glucósido y Petunidina-3-O-

glucósido en los tres tipos de mostos evaluados. Media ± desviación estándar (n=3). 

  
Pt3G M3G 

Mosto control 

MostoCO 18.86 ± 0.05 76.36 ± 0.16 

HPSCO 2.70 ± 0.07cde 32.81 ± 0.63cdef 

VRBCO 2.91 ± 0.19def 27.48 ± 1.40ab 

CLOSCO 3.40 ± 0.19fg 35.10 ± 3.48def 

S6UCO 2.54 ± 0.31cd 34.10 ± 3.12def 

7vaCO 2.93 ± 0.33def 31.67 ± 2.78bcde 

Mosto con (+)-catequina 

MostoCA 14.07 ± 0.06 74.97 ± 0.23 

HPSCA 1.82 ± 0.05ab 31.26 ± 0.67bcd 

VRBCA 2.12 ± 0.20abc 28.88 ± 1.26abc 

CLOSCA 2.82 ± 0.50def 40.13 ± 1.52gh 

S6UCA 1.57 ± 0.08a 29.01 ± 3.16abc 

7vaCA 2.32 ± 0.32bcd 36.89 ± 2.88fg 

Mosto con procianidina B2 

MostoP 17.92 ± 0.09 75.80 ± 0.30 

HPSP 3.30 ± 1.22efg 35.90 ± 4.52efg 

VRBP 2.62 ± 0.41cd 25.85 ± 2.27a 

CLOSP 4.46 ± 0.09h 46.24 ± 1.15i 

S6UP 2.34 ± 0.08bcd 32.16 ± 5.66cde 

7vaP 3.93 ± 0.24gh 42.18 ± 2.00hi 

Los valores en la misma columna con distinta letra son diferentes significativamente (p<0.05). 
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Figura III.II.23 – Concentración en mg l
-1

 de los antocianos monoméricos en cada uno de los tres medios (control, adicionado con (+)-catequina y adicionado 

con procianidina B2) al final de la fermentación. Los valores sobre las barras representan el % de disminución de la concentración de antocianos monoméricos 

con respecto a la concentración inicial en el mosto. Las barras con distinta letra son diferentes significativamente (p<0.05). 
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Como ya se comentó anteriormente, las fermentaciones a partir del medio adicionado 

con catequina presentan menores concentraciones de Pt3G al final de la fermentación, 

con respecto a sus homólogas en los otros medios. Posiblemente, esto se pueda explicar, 

debido  a la mayor combinación de este antociano con la (+)-catequina para formar 

dímeros (lo comprobaremos más adelante). En el caso de la M3G, destacan las 

fermentaciones con la cepa VRB representando las mínimas concentraciones en todos y 

en cada uno de los medios evaluados, y, en cambio, la cepa CLOS en el mosto 

adicionado con procianidina B2, es la fermentación que conserva una mayor 

concentración de M3G (46.2 ± 1.2 mg l
-1

).  

En la Tabla III.II.6 se presentan las concentraciones de malvidina-3-O-(6-acetil)-

glucósido (M3GAc) y malvidina-3-O-(6-p-cumaroil)-glucósido (M3GCm) al final de la 

fermentación con cada una de las cepas estudiadas. 

 

Tabla III.II.6 - Concentración en mg l
-1

 del M3GAc y M3GCm en los tres tipos de mostos 

evaluados. Media ± desviación estándar (n=3). 

  
M3GAc M3GCm 

Mosto control 

MostoCO 3.51 ± 0.03 3.16 ± 0.03 

HPSCO 1.49 ± 0.04cd 1.34 ± 0.07def 

VRBCO 1.24 ± 0.08ab 0.89 ± 0.07a 

CLOSCO 1.55 ± 0.18d 1.39 ± 0.24ef 

S6UCO 1.49 ± 0.15cd 1.30 ± 0.18def 

7vaCO 1.13 ± 0.12a 0.98 ± 0.13abc 

Mosto con (+)-catequina 

MostoCA 3.19 ± 0.01 3.45 ± 0.03 

HPSCA 1.42 ± 0.02bcd 1.41 ± 0.07ef 

VRBCA 1.33 ± 0.10bc 1.16 ± 0.06bcde 

CLOSCA 1.75 ± 0.15e 1.91 ± 0.10g 

S6UCA 1.24 ± 0.11ab 1.13 ± 0.17abcd 

7vaCA 1.47 ± 0.10cd 1.46 ± 0.18f 

Mosto con procianidina B2 

MostoP 3.50 ± 0.02 3.53 ± 0.05 

HPSP 1.57 ± 0.13de 1.29 ± 0.19def 

VRBP 1.24 ± 0.11ab 0.93 ± 0.09ab 

CLOSP 2.15 ± 0.05f 1.96 ± 0.05g 

S6UP 1.48 ± 0.19cd 1.20 ± 0.37cde 

7vaP 1.75 ± 0.07e 1.54 ± 0.13f 

Los valores en la misma columna con distinta letra son diferentes significativamente (p<0.05). 
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Al igual que con los antocianos monoméricos, se repite un patrón similar, en el que las 

fermentaciones con las levaduras CLOS y 7VA tienen mayores concentraciones de 

M3GAc y M3GCm, tanto en el medio adicionado con (+)-catequina como con 

procianidina B2, con respecto al control. Esto representa un cierto efecto protector de 

los flavanoles sobre la degradación de los antocianos monoméricos y sus derivados. 

Una posible explicación para la mayor concentración de antocianos monoméricos y sus 

derivados en el medio adicionado con procianidina B2 puede ser su menor reactividad, 

en comparación con la (+)-catequina, para formar compuestos condensados con los 

antocianos (Francia-Aricha et al, 1998). Además, excepto en el medio adicionado con 

(+)-catequina, las fermentaciones con la cepa VRB de nuevo volvieron a ser las que 

presentan menores concentraciones de antocianos, en este caso acetilados y cumarilados.  

En cuanto a la síntesis de vitisinas, este tipo de piranoantocianos no se encuentran en el 

mosto, sino que se forman a lo largo de la fermentación por condensación entre una 

molécula de M3G y una molécula de ácido pirúvico, en el caso de la Vit A, o 

acetaldehído, en el caso de la Vit B. Además, pueden sufrir reacciones de acetilación y 

p-cumarilación, para dar lugar a las vitisinas acetiladas o p-cumariladas por unión con 

una molécula de ácido acético o ácido p-cumárico, respectivamente (Vivar-Quintana et 

al, 2002). En este ensayo, sólo pudimos identificar en los vinos Vit A, Vit B y Vit B Ac. 

En general, los valores de vitisinas son superiores en el medio control (Figura III.II.24). 

Las menores concentraciones de Vit B (malvidin-3-O-glucósido-acetaldehído) se 

obtuvieron en el medio adicionado con (+)-catequina, posiblemente debido al consumo 

del acetaldehído para la formación de puentes etilo para la unión por condensación 

indirecta entre antocianos y flavanoles. Cabe destacar la cepa VRB, como la mayor 

productora de Vit B en todos los medios, con respecto a las demás levaduras evaluadas. 

Esto concuerda con las bajas concentraciones de M3G encontradas en los vinos 

obtenidos con esta levadura (Tabla III.II.5). Por su parte, las cepas CLOS y 7VA son 

las que producen mayores concentraciones de Vit A (malvidin-3-O-glucósido-piruvato), 

sobre todo en las fermentaciones del medio control. Y al igual que con la Vit B, siendo 

menores los valores en el medio adicionado con (+)-catequina. A su vez, la cepa S6U, 

destaca por producir las menores concentraciones de Vit B, con respecto a las demás 

levaduras, en todos los medios. Respecto a la Vit B Ac (malvidin-3-O-(6-acetil)-

glucósido-acetaldehído), la cepa VRB produce mayores concentraciones de dicho 
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compuesto en el medio control y en el adicionado con (+)-catequina. La cepa S6U es la 

que menos vitisinas produce en todos los medios de fermentación. 
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Figura III.II.24 – Concentración en mg l
-1

 de las vitisinas en cada uno de los tres medios (control, adicionado con (+)-catequina y adicionado 

con procianidina B2) al final de la fermentación. Las barras con distinta letra son diferentes significativamente (p<0.05). 
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Al igual que las vitisinas, los piranoantocianos vinilfenólicos se producen durante la 

fermentación de la levadura por combinación entre antocianos monoméricos y los 

vinilfenoles formados por acción de la enzima hidroxicinamato descarboxilasa (HCDC) 

(Morata et al, 2006; Morata et al, 2007). De tal modo que la concentración de estos 

pigmentos en el vino se verá influenciada por la disponibilidad y el grado de 

funcionalidad de esta enzima en cada levadura. 

Las concentraciones de vinilfenólicos obtenidas en este ensayo fueron inferiores a 0.3 

mg l
-1

 (Figura III.II.25). Los piranoantocianos vinilfenólicos (Vnf) alcanzan mayores 

concentraciones en el medio adicionado con (+)-catequina, y en general, en el mosto 

control las concentraciones son menores. Las cepas HPS y CLOS son las que más Vnf 

presentan, en contraposición de la VRB que se relaciona con valores más bajos. Por su 

parte, la cepa S6U es un control de HCDC(-), es decir, que no posee actividad 

hidroxicinamato descarboxilasa, y por tanto, no produce este tipo de pigmentos. 

Si observamos los resultados de actividad hidroxicinamato descarboxilasa evaluada para 

las levaduras estudiadas (Tabla III.II.7), comprobamos que efectivamente, las cepas 

CLOS y HPS, poseen una gran capacidad para transformar el ácido p-cumárico en 

vinilfenoles, similar al control positivo 7VA. Mientras que la cepa VRB posee una 

actividad intermedia, no es nula como en el caso del control negativo S6U, pero 

tampoco demasiado intensa. Esto confirma los resultados obtenidos para los 

piranoantocianos vinilfenólicos al final de la fermentación. 

 

Tabla III.II.7 - Concentración en mg l
-1

 de ácido p-cumárico y actividad HCDC de las 

levaduras empleadas en el ensayo de adición de flavonoides al mosto. Media ± 

desviación estándar (n=3). 

LEVADURAS 
p-CUMÁRICO  

(mg l
-1

) 
ACTIVIDAD HCDC 

7VA 7.3 ± 8.7ª +++ 

S6U 42.7 ± 0.3c - 

HPS 3.0 ± 3.7ª +++ 

VRB 31.6 ± 4.1b + 

CLOS 3.9 ± 3.6ª +++ 

El número de signos determina la intensidad de la actividad enzimática. 
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Figura III.II.25 – Concentración en mg l
-1

 de los piranoantocianos vinilfenólicos en cada uno de los tres medios (control, adicionado con (+)-

catequina y adicionado con procianidina B2) al final de la fermentación. Las barras con distinta letra son diferentes significativamente (p<0.05).
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Tras la fermentación, en el medio adicionado con (+)-catequina, se identificaron un total 

de 4 pigmentos nuevos: CA1, CA2, CA3 y CA4. También se observó la disminución en 

el contenido de (+)-catequina con respecto a la concentración inicial en el mosto 

(Figura III.II.26). La concentración de (+)-catequina se determinó en la señal a 280 nm. 

En la fermentación con la cepa S6U disminuye la concentración de (+)-catequina en, 

aproximadamente, un 50 %. Sin embargo, con la cepa CLOS se obtiene la menor 

disminución, con sólo una diferencia del 23.5 % con respecto al mosto. 

 

 

 

Figura III.II.26 – Concentración en mg l
-1

 de (+)-catequina en el mosto y al final de la 

fermentación con las diferentes levaduras. Los valores sobre las barras indican el 

porcentaje de disminución de (+)-catequina con respecto a la concentración inicial en el 

mosto. Las barras con distinta letra son diferentes significativamente (p<0.05). DAD 

Sig=280 nm. 

 

No obstante, en la Figura III.II.27, se observa cómo no toda la catequina desaparecida 

se transformó en los nuevos compuestos identificados, ya que, a pesar de no ser valores 

comparables por haberlos cuantificado a distintas señales del detector, no existe una 

relación de correspondencia entre las cepas que más catequina perdieron (S6U) y las 
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que más compuestos diméricos formaron (HPS y VRB). Estas concentraciones de los 

nuevos compuestos identificados, se calcularon a partir de la señal a 525 nm. 

Las cepas HPS y VRB son las que tienen mayores concentraciones de los nuevos 

compuestos dímeros entre la M3G y la (+)-catequina, tanto del CA1 como del CA2. 

Estos dímeros son formas más estables de color y, por tanto, resulta interesante 

seleccionar una levadura que favorezca el incremento de su concentración. 

Tal como se comentó anteriormente, cuando se evaluó la concentración de Pt3G, en el 

medio adicionado con (+)-catequina las concentraciones de este compuesto eran 

inferiores en comparación con los otros dos tipos de mosto, y posiblemente sea debido, 

en parte, a su combinación con la (+)-catequina para formar los dímeros CA3 y CA4.  

Sin embargo, la levadura con menor contenido en Pt3G (S6U), no es la que tiene 

mayores concentraciones de CA3 y CA4 (HPS y VRB). En cambio, las cepas HPS y 

VRB también presentaron valores bajos de Pt3G y son las que más dímeros de 

flavanoles formaron.  

Los dímeros con M3G (CA1 y CA2) tienen concentraciones dentro del rango 0.4-1.4 

mg l
-1

, mientras que las concentraciones de los dímeros con Pt3G (CA3 y CA4) fueron 

inferiores a 0.13 mg l
-1

. En total, en los vinos obtenidos con las cepas HPS y VRB, se 

alcanzaron concentraciones de 2.37 y 2.46 mg l
-1

 de compuestos derivados de la (+)-

catequina, respectivamente. 
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Figura III.II.27 – Concentración en mg l
-1

 de dímeros de (+)-catequina al final de la 

fermentación con las diferentes levaduras. Las barras con distinta letra son diferentes 

significativamente (p<0.05). DAD Sig=525 nm. 

 

En el medio adicionado con procianidina B2, sólo se pudo identificar un compuesto 

derivado de la condensación con M3G: P1. Esto puede deberse a la mayor tendencia de 

la procianidina B2 para formar oligómeros y polímeros (Dallas et al, 1996) cuyo 

registro queda fuera de nuestro método de análisis. Aproximadamente, la mitad de la 

concentración inicial en el mosto de procianidina B2 desapareció en las fermentaciones 

con la cepa VRB (Figura III.II.28). En este caso, sí que se corresponde la mayor 

disminución del flavanol con la mayor producción de derivados. Por el contrario, al 

término de las fermentaciones con la cepa CLOS, la procianidina B2 sólo disminuyó en 

un 18.9 %. A pesar de que esta última levadura, CLOS, es la que más procianidina B2 

conserva como tal en el vino, no es la que menos P1 produce (Figura III.II.29). Las 

cepas HPS y VRB favorecen una mayor formación del compuesto P1 durante la 

fermentación con concentraciones en torno a 0.6 mg l
-1

.  
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Figura III.II.28 – Concentración en mg l
-1

 de Procianidina B2 en el mosto y al final de 

la fermentación con las diferentes levaduras. Los valores sobre las barras indican el 

porcentaje de disminución de Procianidina B2 con respecto a la concentración inicial en 

el mosto. Las barras con distinta letra son diferentes significativamente (p<0.05). DAD 

Sig=280 nm. 

 

Tras observar las tasas de disminución de ambos flavanoles, vemos que existe una clara 

influencia de la levadura, ya que con las cepas HPS y VRB el % de pérdida de 

Procianidina B2 es superior al de (+)-catequina, mientras que con las cepas CLOS, S6U 

y 7VA, sucede todo lo contrario. Varios autores estudiaron la tasa de desaparición de 

estos flavanoles en soluciones modelo, y concluyeron que la (+)-catequina disminuye 

más lentamente que la procianidina B2 (Haslam, 1980; Dallas et al, 1996; Francia-

Aricha et al, 1998). 
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Figura III.II.29 – Concentración en mg l
-1

 del derivado de Procianidina B2 al final de 

la fermentación con las diferentes levaduras. Las barras con distinta letra son diferentes 

significativamente (p<0.05). DAD Sig=525 nm. 

 

Tal como demuestran los resultados mencionados hasta el momento, existe cierta 

influencia por parte de la levadura, sobre las reacciones químicas de condensación y 

polimerización antociano-flavanol que tienen lugar en el mosto a lo largo de la 

fermentación, aparte de por la síntesis de intermediarios como el acetaldehído, 

posiblemente también debido a la modificación de las condiciones físico-químicas del 

medio (ej: pH) al consumir y sintetizar determinados compuestos. De este modo, las 

levaduras no sólo intervienen en el color del vino mediante la formación de pigmentos 

estables como los piranoantocianos vinilfenólicos que dependen de la actividad 

enzimática de la levadura (Hidroxicinamato descarboxilasa), o de la síntesis de vitisinas 

que dependen de la producción de metabolitos secundarios de la fermentación como el 

ácido pirúvico y el acetaldehído. 

A modo de conclusión, las levaduras HPS y VRB son las que favorecen una mayor 

interacción antociano-flavanol durante la fermentación, logrando, tanto en el medio 

adicionado con (+)-catequina como en el adicionado con Procianidina B2, las máximas 

concentraciones de dímeros y compuestos derivados. 
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Para valorar la influencia de estos nuevos compuestos sobre el color del vino, 

analizamos distintos parámetros cromáticos como la intensidad colorante (IC), la 

tonalidad (T) y las coordenadas CIELab. 

Se observaron valores muy bajos de intensidad colorante, tanto en el mosto como en el 

vino (Figura III.II.30). De forma generalizada, excepto con las cepas S6U y 7VA, se 

produjo un ligero incremento de la intensidad colorante con respecto al mosto, sobre 

todo, aunque sin diferencias significativas, con los medios adicionados con Procianidina 

B2. Esto puede deberse a la formación de nuevos pigmentos rojo-azulados (efecto 

batocrómico) y al efecto hipercrómico de la copigmentación (Hermosín Gutiérrez et al, 

2005). Se estima que alrededor del 25% de las antocianinas habrán polimerizado con 

flavonoides al final de la fermentación (He et al, 2012b). Darias-Martían et al, 2002, 

consiguieron un incremento en el color del vino del 10% tras la fermentación en un 

medio adicionado con 120 mg l
-1

 de (+)-catequina, gracias al proceso de 

copigmentación y a la formación de pigmentos poliméricos con dicho flavan-3-ol. En 

nuestro caso, los incrementos de la intensidad colorante, son superiores, en torno al 9.6-

23.5 %, con respecto a los vinos control, pero en ningún caso se observó una diferencia 

significativa. 

 

 

Figura III.II.30 – Intensidad colorante (UA) en los tres medios ensayados al final de la 

fermentación y en el mosto control. Las barras con distinta letra son diferentes 

significativamente (p<0.05). 
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Como cabría esperar, el mosto tiene una tonalidad más baja que los vinos (Figura 

III.II.31). Los vinos más evolucionados en color, es decir, con mayor proporción de 

tonos amarillos y anaranjados, son los obtenidos con el medio adicionado con (+)-

catequina, sobre todo en el caso de las cepas CLOS y S6U. 

 

 

 

Figura III.II.31 – Tonalidad (adimensional) en los tres medios ensayados al final de la 

fermentación y en el mosto control. Las barras con distinta letra son diferentes 

significativamente (p<0.05). 

 

El porcentaje de amarillo aumentó en todos los vinos analizados, en comparación con el 

mosto de partida (Figura III.II.32). Los mayores valores se observaron en los vinos 

obtenidos a partir del medio adicionado con (+)-catequina, sobre todo en las levaduras 

CLOS y 7VA, con diferencias significativas con respecto a sus respectivos vinos control. 

El porcentaje de rojo disminuye en los medios adicionados con flavanoles, pero sin 

suponer diferencias significativas con los vinos control. Las únicas excepciones son la 

cepa HPS con la que incrementa, aunque muy poco, el porcentaje de rojo en los medios 

con flavanoles, y la levadura S6U en el medio adicionado con Procianidina B2, que 

contrariamente a las demás, tiene un mayor porcentaje de rojo con respecto a su vino 

control. Estos valores de amarillo y rojo corroboran los resultados de tonalidad 

comentados anteriormente. En lo referente al porcentaje de azul, los valores obtenidos 
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fueron muy bajos e incluso negativos en algunos casos. Esto significa que el mosto de 

partida y determinados vinos presentan colores anaranjados, ya que el naranja es el 

color complementario al azul. 

Los antocianos monoméricos son los principales responsables del color rojo del vino 

(He et al, 2012). Los vinos obtenidos con la cepa VRB en los medios adicionados con 

flavanoles, fueron los que contenían menores concentraciones de antocianos 

monoméricos, sin embargo, esta diferencia no se ve reflejada en una menor intensidad 

del color rojo con respecto a los demás vinos. Lo mismo sucede con la cepa CLOS, que 

presentaba las mayores concentraciones de antocianos monoméricos y, en cambio, no es 

la muestra de vino con mayor porcentaje de rojo. Esto se debe fundamentalmente a que 

los antocianos monoméricos, a pesar de ser mayoritarios, no son los únicos que aportan 

color rojo al vino, y a que el color del vino también depende de factores físico-químicos 

como el pH, el grado de copigmentación y a la presencia de determinadas moléculas 

capaces de modificar la expresión del cromóforo, tales como el acetaldehído o el 

anhídrido sulfuroso. 

De todos modos, debido a las bajas concentraciones de flavanoles empleadas (38.5 y 

76.9  mg l
-1

), su influencia sobre las propiedades cromáticas fue poco significativa. El 

rango en que estos compuestos se suelen encontrar en el mosto varía entre 100-400 mg 

l
-1

, dependiendo de la maduración, del grado de extracción y de la variedad de uva 

(González-Manzano et al, 2009). 
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Figura III.II.32 – Porcentaje de amarillo (420 nm), rojo (520 nm) y azul (620 nm) en los tres medios ensayados al final de la fermentación y en 

el mosto control. Las barras con distinta letra son diferentes significativamente (p<0.05). 
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La coordenada L del espacio CIELab nos indica la luminosidad o claridad de la muestra, 

variando desde la opacidad total (L=0) hasta la máxima transparencia (L=100). Todas 

las muestras de este ensayo obtuvieron un valor de lumindosidad muy alto (>93), 

alcanzando el máximo con el vino de la cepa 7VA a partir del medio adicionado con 

(+)-catequina (97.9) (Tabla III.II.8). En general, excepto para la S6U, el medio 

adicionado con (+)-catequina dio lugar a vinos con valores de luminosidad más altos, 

aunque dicha diferencia no siempre es significativa. Los vinos obtenidos con las cepas 

S6U y 7VA fueron los más transparentes en todos los medios ensayados.  

La coordenada “a” refleja la intensidad del color rojo, asociándose con tonalidades 

verdosas cuando su valor es negativo. Las cepas S6U y 7VA obtuvieron los valores más 

bajos de intensidad de color rojo en todos los medios. Sólo los vinos obtenidos con las 

cepas VRB y CLOS en el medio control y en el medio adicionado con procianidina B2, 

igualan o superan el valor de intensidad de color rojo del mosto de partida. Además, 

resulta interesante observar que todos los vinos obtenidos a partir del medio adicionado 

con (+)-catequina tienen menores intensidades de color rojo con respecto a los demás 

medios. Esto supone que su proporción de amarillos-anaranjados posiblemente será 

mayor, es decir, su color tiene un mayor grado de evolución. 

Por su parte, la coordenada “b” determina la intensidad del color amarillo, 

correspondiéndose con los azules cuando adquiere valores negativos. La principal 

diferencia entre las muestras con respecto a este parámetro CIELab, es que el mosto 

presentó un valor negativo para la intensidad de color amarillo, lo que significa que en 

realidad tenía una elevada proporción de azules. Sin embargo, entre los vinos no se 

observa ninguna tonalidad azulada. Destacan los obtenidos con la levadura CLOS en los 

medios adicionados con flavanoles, por sus mayores intensidades de amarillo 

(diferencia significativa). En los vinos obtenidos con las otras cepas, el medio 

adicionado con (+)-catequina fue el que registró los mayores valores de amarillo, 

confirmando, por tanto, una mayor evolución en su color. 

Y por último, el parámetro C indica la saturación de color o “chroma” del vino, siendo 

valores cercanos o superiores a 50 indicativos de colores vivos. La saturación cromática 

de todas las muestras evaluadas fue muy baja, con valores inferiores a 10.8. Las cepas 

S6U y 7VA presentaron menor saturación de color que las demás cepas en todos los 

medios ensayados. En general, el medio adicionado con (+)-catequina obtuvo las 
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menores saturaciones cromáticas, mientras que, en el lado opuesto, el medio adicionado 

con Procianidina B2 registró los valores más altos, aunque esta diferencia no es 

significativa con respecto al medio control. 

Todos los parámetros CIELab corroboraron lo comentado previamente con los 

parámetros cromáticos obtenidos a partir de la determinación de las absorbancias. 

 

Tabla III.II.8 – Parámetros CIELab del mosto y de los vinos obtenidos a partir de los medios 

control, medio adicionado con (+)-catequina y medio adicionado con Procianidina B2. 

PARÁMETRO 

CIELab 
LEVADURAS MOSTO CONTROL 

MOSTO +  

(+)-CATEQUINA 

MOSTO + 

PROCIANIDINA B2 

L 

Mosto 95.4 ± 0.0 
  

HPS 93.9 ± 0.1ab 95.4 ± 0.6cde 94.1 ± 1.4ab 

VRB 94.3 ± 0.5abc 94.6 ± 0.6bcd 93.0 ± 1.4a 

CLOS 94.5 ± 0.4bcd 94.7 ± 0.6bcd 94.3 ± 0.7abc 

S6U 95.6 ± 0.1def 96.2 ± 1.4efg 97.4 ± 0.1gh 

7va 97.2 ± 0.5gh 97.9 ± 0.4h 96.8 ± 0.7fgh 

a 

Mosto 10 ± 0.0 
  

HPS 9.5 ± 0.3def 9.0 ± 0.4de 9.4 ± 0.1def 

VRB 10.0 ± 0.2efgh 9.6 ± 0.1defg 10.8 ± 1.7h 

CLOS 10.5 ± 0.1gh 8.8 ± 0.4cd 10.4 ± 0.6fgh 

S6U 7.4 ± 0.7b 5.8 ± 0.5a 7.9 ± 1.2bc 

7va 7.0 ± 0.1b 5.8 ± 0.3a 7.2 ± 0.2b 

b 

Mosto -1.90 ± 0.00 
  

HPS 0.34 ± 0.09ab 1.11 ± 0.16cd 0.44 ± 0.58abcd 

VRB 0.38 ± 0.23abc 1.06 ± 0.41bcd 0.17 ± 0.20a 

CLOS 0.28 ± 0.23a 2.13 ± 1.25e 2.15 ± 0.66e 

S6U 0.78 ± 0.08abcd 1.16 ± 0.60d 0.70 ± 0.07abcd 

7va 0.38 ± 0.17abc 0.87 ± 0.26abcd 0.23 ± 0.16a 

C 

Mosto 10.2 ± 0.0 
  

HPS 9.5 ± 0.3d 9.1 ± 0.4d 9.4 ± 0.1d 

VRB 10.0 ± 0.2def 9.7 ± 0.2de 10.8 ± 1.7f 

CLOS 10.5 ± 0.1ef 9.2 ± 0.1d 10.6 ± 0.5ef 

S6U 7.5 ± 0.7bc 6.0 ± 0.4a 7.9 ± 1.1c 

7va 7.0 ± 0.1b 5.9 ± 0.2a 7.2 ± 0.2bc 

Los valores para el mismo parámetro CIELab con distinta letra son diferentes significativamente 

(p<0.05). 

 

González-Manzano et al, 2009, evaluó los efectos de la copigmentación sobre el color 

de una solución de vino modelo (12 % v/v etanol, 5 g l
-1

 ácido tartárico y pH 3.6) 

adicionada con diferentes concentraciones de antocianos y flavanoles, y observó que 
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durante el almacenamiento del vino, la copigmentación disminuye el valor de la 

luminosidad e incrementa los valores del “chroma”, produciendo vinos con mayor 

densidad de color.  

 

3.2.3 Empleo de levaduras no-Saccharomyces en fermentaciones mixtas y 

secuenciales con Saccharomyces cerevisiae 

3.2.3.1 Fermentación secuencial con Torulaspora delbrueckii 

En todas las fermentaciones, tanto en las secuenciales (Torulaspora + 7VA) como en 

las puras (controles 7VA y S6U), la población inicial de levaduras en el mosto tras la 

inoculación varió entre 5.0 y 5.7 log ufc ml
-1

 (Figura III.II.33). Tras los 3 primeros 

días de fermentación, los controles 7VA y S6U alcanzaron sus máximos de población 

en torno a 7.8-8.1 log ufc ml
-1

. A partir de este momento, la población de la cepa 7VA 

(S. cerevisiae) comenzó a disminuir, posiblemente debido al agotamiento de los 

azúcares del medio (Cramer et al., 2002), mientras que la población de la cepa S6U (S. 

uvarum) se mantuvo estable. En cuanto a las cepas de Torulaspora delbrueckii, todas 

crecieron bien durante los primeros días de fermentación alcanzando poblaciones 

similares a las de Saccharomyces. Sin embargo, tras el onceavo día de fermentación, 

momento de la inoculación con la cepa 7VA, el recuento de T. delbrueckii comenzó a 

disminuir lentamente, al mismo tiempo que proliferaban las células de S. cerevisiae. A 

partir del día 15, las poblaciones de todas las cepas de T. delbrueckii disminuyeron 

bruscamente, a excepción de la cepa 10558. Esta reducción de la población de T. 

delbrueckii probablemente se deba a su incapacidad de competir con S. cerevisiae 

estando en el mismo nicho ecológico (Nissen y Arneborg, 2003), ya que T. delbrueckii 

es una especie capaz de sobrevivir en concentraciones de etanol de hasta 16.5 % v/v 

(Azzolini et al, 2012). 
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Figura III.II.33 – Evolución de las poblaciones de T. delbrueckii (círculos cerrados), S. 

cerevisiae (círculos abiertos) y S. uvarum (cuadrados abiertos) a lo largo de la fermentación (log 

ufc ml
-1

). Media ± desviación estándar (n=3). 
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Previo a la segunda inoculación con la cepa 7VA, todas las T. delbrueckii alcanzaron 

grados alcohólicos entre 7.6-9.0 % v/v (Figura III.II.34). Estos valores concuerdan con 

los observados previamente por otros autores en esta especie (Renault et al, 2009). En 

cuanto a los controles en fermentación pura, la cepa 7VA a los 11 días ya terminó la 

fermentación con un grado alcohólico final de 14.7 ± 0.1 % v/v, mientras que la cepa 

S6U alcanzó una concentración de etanol de 11.7 ± 0.6 % v/v. A los 21 días, todas las 

fermentaciones secuenciales terminaron con un contenido medio de etanol entre 14.3-

14.6 % v/v. 

 

 

Figura III.II.34 – Grado alcohólico (% v/v) de las fermentaciones secuenciales antes 

de la segunda inoculación con la 7VA y al final de la fermentación. Media ± desviación 

estándar (n=3). Las barras de cada serie con distinta letra son diferentes 

significativamente (p<0.05). 
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Los azúcares residuales estuvieron por debajo de 3 g l
-1

 para todas las fermentaciones, 

excepto la cepa S6U que terminó la fermentación con 6.7 ± 2.2 g l
-1

 en el medio (Tabla 

III.II.9). 

 

Tabla III.II.9 - Concentraciones en g l
-1

 de azúcares en 

los vinos obtenidos a partir de las fermentaciones 

secuenciales en mosto fresco a 14 % v/v PAC y 25 ºC. 

Media ± desviación estándar (n=3). 

LEVADURAS 
AZÚCARES 

(g l
-1

) 

291 0.1 ± 0.1a 

717 0.0 ± 0.0a 

1880 0.0 ± 0.0a 

7013 0.1 ± 0.0a 

10558 1.3 ± 0.9a 

7VA 0.1 ± 0.0a 

S6U 6.7 ± 2.2b 

Los valores en la misma columna con distinta letra son 

diferentes significativamente (p<0.05). 

 

Como ya se comentó anteriormente, la especie Torulaspora delbrueckii es apreciada en 

enología por su capacidad de producir una baja acidez volátil (Languet et al., 2005; 

Bely et al., 2008; Renault et al., 2009). En nuestro ensayo, todas las fermentaciones 

secuenciales produjeron de media, al final de la fermentación, menos de 0.4 g l
-1

 de 

ácido acético, excepto las cepas 291 y 10558 (0.4 ± 0.1 g l
-1

 y 0.7 ± 0.3 g l
-1

, 

respectivamente) (Figura III.II.35). Estos resultados son similares a los obtenidos por 

Bely et al, 2008. Los controles de Saccharomyces en fermentación pura produjeron 

menores concentraciones de ácido acético, siendo sus valores inferiores a 0.2 g l
-1

. 
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Figura III.II.35 – Concentración de ácido acético (g l
-1

) en las fermentaciones 

secuenciales con T. delbrueckii y S. cerevisiae, y en los controles de fermentación pura 

(7VA y S6U). Media ± desviación estándar (n=3). Las barras con distinta letra son 

diferentes significativamente (p<0.05). 

 

En cuanto a la síntesis de glicerina, los controles 7VA y S6U produjeron las máximas 

concentraciones, 9.6 ± 0.3 g l
-1

 y 9.9 ± 0.2 g l
-1

, respectivamente (Figura III.II.36). 

Todas las fermentaciones secuenciales mostraron valores inferiores de glicerina, siendo 

la cepa 10558 la que alcanza un valor más alto (8.2 ± 0.4 g l
-1

). Estos resultados 

confirman la pureza de su perfil fermentativo descrita por otros autores (Ciani y 

Picciotti, 1995; Martinez et al., 1990; Mauricio et al., 1991; Moreno et al., 1991). 
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Figura III.II.36 – Concentración de glicerina (g l
-1

) en las fermentaciones secuenciales 

con T. delbrueckii y S. cerevisiae, y en los controles de fermentación pura (7VA y S6U). 

Media ± desviación estándar (n=3). Las barras con distinta letra son diferentes 

significativamente (p<0.05). 

 

El contenido inicial de antocianos totales en el mosto tinto fue de 211 mg l
-1

 (Figura 

III.II.37). Durante los 8 primeros días de fermentación se produjeron las mayores 

pérdidas de antocianos totales en todas las muestras, con una disminución media entre 

el 62.6-71.8 %. Desde el día 8 hasta el final de la fermentación la disminución fue más 

amortiguada con disminuciones medias entre el 10.8-35.8 %, con respecto al día 8. El 

contenido final de antocianos totales en todas las muestras estuvo en torno a 55 ± 5 mg 

l
-1

. Entre las cepas de T. delbrueckii, la cepa 717 fue la que presentó una mayor pérdida 

de antocianos desde el inicio de la fermentación (aunque se recupera ligeramente al 

final), mientras que, la cepa 1880 fue la que mejor los conservó durante todo el proceso 

fermentativo. Por su parte, los vinos obtenidos con las fermentaciones control 

destacaron por su mayor contenido de antocianos totales. Esto puede deberse a su mayor 

cinética fermentativa, ya que alcanzaron el grado alcohólico final el día 11. La 

concentración de antocianos durante la fermentación depende de la polaridad del medio, 

pues la solubilidad de estos compuestos disminuye a medida que aumenta la 



  III. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 
157 

concentración de etanol (Benito et al, 2011). En las fermentaciones control, la polaridad 

del medio, probablemente, se mantuvo estable desde el día 11. En cambio, la cinética 

fermentativa de las fermentaciones secuenciales con Torulaspora fue más lenta, al día 

11 su contenido en etanol era inferior al 9 % v/v, de forma que la producción de etanol 

se reactivó y se prolongó con la inoculación de la cepa 7VA, asociado a ello una 

modificación de la polaridad y por tanto una menor solubilidad de los antocianos. 

 

 

Figura III.II.37 – Evolución de la concentración de los antocianos totales (mg l
-1

) en 

las fermentaciones secuenciales con T. delbrueckii y S. cerevisiae, y en los controles de 

fermentación pura (7VA y S6U). Media ± desviación estándar (n=3). Los valores en el 

mismo día de fermentación con distinta letra son diferentes significativamente (p<0.05). 
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En cuanto a la formación de vitisinas, las fermentaciones secuenciales con T. 

delbrueckii produjeron menores cantidades de estos compuestos que las fermentaciones 

puras con Saccharomyces, sobre todo con respecto a la cepa 7VA, que fue la que 

sintetizó las concentraciones más altas, 0.62 ± 0.07 mg l
-1

 de vitisina A y 0.20 ± 0.01 

mg l
-1

 de vitisina B (Figura III.II.38). Por el contrario, las cepas de Torulaspora no 

sólo no son buenas productoras de vitisina B, sino que se observó un patrón de 

degradación previo a la segunda inoculación del día 11. La única cepa de Torulaspora 

que produjo vitisina B tras la adición de la cepa 7VA, fue la 1880 que alcanzó valores 

muy similares al propio control 7VA. Esto, como se mostrará más tarde, se puede 

asociar a la mayor capacidad de esta combinación de levaduras (1880 + 7VA), en 

comparación con las demás cepas, para sintetizar acetaldehído (precursor de la vitisina 

B). Además, esta misma cepa de T. delbrueckii es la que registró valores más elevados 

de vitisina A en fermentación secuencial con la 7VA (0.32 ± 0.04 mg l
-1

). La máxima 

concentración de ácido pirúvico (precursor de la vitisina A) se alcanza en las etapas 

tempranas e intermedias de la fermentación y, como consecuencia, las mayores 

concentraciones de vitisina A también se obtienen hacia la mitad de la fermentación 

(Morata et al, 2006). Por el contrario, hacia el final de la fermentación, el ácido pirúvico 

es consumido por las levaduras cuando los nutrientes del medio comienzan a escasear. 

Sin embargo, los bajos valores obtenidos de vitisina A por parte de Torulaspora (0.19-

0.33 mg l
-1

), con respecto al control 7VA, indican que su capacidad de sintetizar ácido 

pirúvico no debe ser muy elevada.  
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Figura III.II.38 – Evolución de la concentración de las vitisinas A y B (mg l
-1

) en las 

fermentaciones secuenciales con T. delbrueckii y S. cerevisiae, y en los controles de 

fermentación pura (7VA y S6U). Media ± desviación estándar (n=3). Los valores en el 

mismo día de fermentación con distinta letra son diferentes significativamente (p<0.05). 
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En relación con la síntesis de piranoantocianos vinilfenólicos, se observó que las cepas 

de T. delbrueckii no deben poseer actividad HCDC, puesto que la síntesis de dichos 

compuestos en las fermentaciones secuenciales, no se inició hasta después de la 

inoculación de la cepa 7VA (control HCDC+) (Figura III.II.39). Al igual que con las 

Torulaspora, este tipo de pigmentos no se detectó en la fermentación pura con la cepa 

S6U (control HCDC-). Al final de la fermentación, la fermentación pura con la cepa 

7VA alcanzó la mayor concentración (0.16 ± 0.04 mg l
-1

), seguida de la combinación 

(1880+7VA) con un valor medio de 0.09 ± 0.02 mg l
-1

. Las demás fermentaciones 

secuenciales dieron lugar a concentraciones inferiores a 0.05 mg l
-1

. 

 

 

Figura III.II.39 – Evolución de la concentración de piranoantocianos vinilfenólicos 

(mg l
-1

) en las fermentaciones secuenciales con T. delbrueckii y S. cerevisiae, y en los 

controles de fermentación pura (7VA y S6U). Media ± desviación estándar (n=3). Los 

valores en el mismo día de fermentación con distinta letra son diferentes 

significativamente (p<0.05). 

 

En cuanto a los parámetros de color, los vinos producidos con las cepas 1880 

(fermentación secuencial), 7VA y S6U (ambas en fermentación pura) son los que 

conservaron una mayor intensidad colorante al final de la fermentación, aunque sin 



  III. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 
161 

diferencias significativas con respecto a las demás (Figura III.II.40). Como se 

comentará posteriormente, estos resultados son similares a los obtenidos en el análisis 

sensorial. La intensidad colorante disminuyó de media en torno a un 59.4 % con 

respecto al mosto tinto de partida. 

 

 

Figura III.II.40 – Evolución de la intensidad colorante (UA) en las fermentaciones 

secuenciales con T. delbrueckii y S. cerevisiae, y en los controles de fermentación pura 

(7VA y S6U). Media ± desviación estándar (n=3). Los valores en el mismo día de 

fermentación con distinta letra son diferentes significativamente (p<0.05). 

 

Al contrario que la intensidad colorante, la tonalidad aumenta según avanza la 

fermentación (Figura III.II.41). Se observó un incremento general entre 1.6-1.8 veces 

sobre el valor de tonalidad del mosto. Las cepas 291 y 10558 (ambas en fermentación 

secuencial) fueron las que produjeron vinos con mayor grado de evolución en su color 

(tendencia hacia tonalidades amarillo-anaranjadas), mientras que las cepas 7VA 

(fermentación pura) y 717 (fermentación secuencial) dieron lugar a vinos con menor 

tonalidad. No se pudo establecer una diferencia clara en cuanto a la influencia de la 

fermentación secuencial con cepas de T. delbrueckii sobre la evolución del color del 

vino, puesto que el resultado final dependió de la cepa empleada. 
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Figura III.II.41 – Evolución de la tonalidad (Adimensional) en las fermentaciones 

secuenciales con T. delbrueckii y S. cerevisiae, y en los controles de fermentación pura 

(7VA y S6U). Media ± desviación estándar (n=3). Los valores en el mismo día de 

fermentación con distinta letra son diferentes significativamente (p<0.05). 

 

En cuanto a la proporción de amarillo, rojo y azul, determinados en los vinos por 

espectrofotometría a diferentes longitudes de onda, se observó un incremento del 

porcentaje de amarillo en todas las muestras a lo largo de la fermentación (Figura 

III.II.42). Del 35.5 % de color amarillo del mosto, se pasó a un 44.2 % con la cepa 717, 

y a un 48 % con la cepa 291, ambas en sus respectivas fermentaciones secuenciales con 

la cepa 7VA. Al final de la fermentación no se observaron diferencias significativas 

entre las muestras, por lo tanto, se puede decir que la fermentación secuencial no 

favoreció una mayor evolución en el color del vino ni tampoco mostró un efecto 

protector, sino que lo mantuvo con valores similares a los de las fermentaciones puras 

control. Resultados similares se obtuvieron con los porcentajes de rojo, pero en este 

caso, este color disminuye conforme se desarrolla la fermentación alcohólica (Figura 

III.II.43). El porcentaje inicial de rojo en el mosto del 58.4 % disminuyó hasta valores 

promedios de 42.8-46.0 %. En el caso del porcentaje de azul, las muestras mostraron 

una mayor variabilidad a lo largo de la fermentación, y sin embargo, los resultados se 

homogeneizaron en las últimas etapas (Figura III.II.44). El vino obtenido a partir de la 
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fermentación secuencial con la cepa 1880 fue el que presentó mayores porcentajes de 

azul, 12.0 ± 3.6 %. 

 

 

Figura III.II.42 – Evolución del porcentaje de amarillo en las fermentaciones 

secuenciales con T. delbrueckii y S. cerevisiae, y en los controles de fermentación pura 

(7VA y S6U). Media ± desviación estándar (n=3). Los valores en el mismo día de 

fermentación con distinta letra son diferentes significativamente (p<0.05). 
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Figura III.II.43 – Evolución del porcentaje de rojo en las fermentaciones secuenciales 

con T. delbrueckii y S. cerevisiae, y en los controles de fermentación pura (7VA y S6U). 

Media ± desviación estándar (n=3). Los valores en el mismo día de fermentación con 

distinta letra son diferentes significativamente (p<0.05). 

 

Figura III.II.44 – Evolución del porcentaje de azul en las fermentaciones secuenciales 

con T. delbrueckii y S. cerevisiae, y en los controles de fermentación pura (7VA y S6U). 

Media ± desviación estándar (n=3). Los valores en el mismo día de fermentación con 

distinta letra son diferentes significativamente (p<0.05). 
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Los parámetros CIELab corroboraron los resultados cromáticos mostrados hasta el momento (Tabla III.II.10). 

 

Tabla III.II.10 – Evolución de los parámetros CIELab del mosto y de los vinos obtenidos a partir de las fermentaciones secuenciales con T. 

delbrueckii y S. cerevisiae, y en los controles de fermentación pura (7VA y S6U). Media ± desviación estándar (n=3). 

PARÁMETRO 

CIELab 
LEVADURAS DÍA 4 DÍA 8 DÍA 11 DÍA 15 DÍA 18 DÍA 21 

L 

Mosto 90,22 ± 2,55a 
  

   

291 92,33 ± 0,81a 94,37 ± 1,53a 94,80 ± 0,12a 95,75 ± 0,45ab 95,48 ± 0,67ab 95,32 ± 1,07a 

717 93,28 ± 0,66a 95,28 ± 0,56abc 96,09 ± 0,17a 95,91 ± 0,42ab 95,88 ± 0,25ab 94,79 ± 0,26a 

1880 93,06 ± 0,21a 94,87 ± 0,96ab 95,96 ± 0,71a 95,69 ± 0,91ab 95,55 ± 0,53ab 94,11 ± 1,11a 

7013 90,59 ± 5,07a 95,45 ± 1,07abc 95,62 ± 2,07a 96,21 ± 0,83b 96,21 ± 0,37b 95,32 ± 0,49a 

10558 93,47 ± 0,06a 96,22 ± 1,01bc 95,79 ± 0,91a 95,62 ± 0,91ab 95,75 ± 0,61ab 95,43 ± 0,57a 

7VA 93,31 ± 0,73a 96,52 ± 0,46c 96,67 ± 0,48a 94,57 ± 1,60a 94,98 ± 0,22a 94,59 ± 2,06a 

S6U 93,58 ± 1,43a 96,17 ± 0,01bc 95,68 ± 1,92a 95,23 ± 0,23ab 95,63 ± 0,83ab 94,12 ± 2,14a 

a 

Mosto 15,09 ± 2,41f 
  

   

291 11,63 ± 0,10de 8,11 ± 0,08b 7,41 ± 0,17b 5,39 ± 0,11ab 4,56 ± 0,73a 4,68 ± 0,32a 

717 11,01 ± 0,12bc 8,07 ± 0,26b 7,53 ± 0,22b 5,48 ± 0,14abc 5,56 ± 0,33bc 5,59 ± 0,02c 

1880 11,88 ± 0,07e 7,98 ± 0,11b 7,11 ± 0,43ab 5,33 ± 0,12ab 5,13 ± 0,29abc 5,35 ± 0,24c 

7013 11,11 ± 0,42cd 7,31 ± 0,46a 6,63 ± 0,45a 4,97 ± 0,21a 4,83 ± 0,31ab 4,90 ± 0,21ab 

10558 10,53 ± 0,41ab 8,24 ± 0,34b 7,24 ± 0,54ab 4,97 ± 0,72a 4,81 ± 0,64ab 4,73 ± 0,16a 

7VA 10,43 ± 0,38a 7,66 ± 0,58ab 7,09 ± 0,36ab 6,03 ± 0,18c 5,83 ± 0,27c 5,37 ± 0,29c 

S6U 11,29 ± 0,28cd 7,18 ± 0,44a 6,63 ± 0,16a 5,70 ± 0,31bc 5,55 ± 0,14bc 5,29 ± 0,26bc 

     
   

     
   

     
  

 
Continúa 
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Tabla III.II.10 – Evolución de los parámetros CIELab del mosto y de los vinos obtenidos a partir de las fermentaciones secuenciales con T. 

delbrueckii y S. cerevisiae, y en los controles de fermentación pura (7VA y S6U). Media ± desviación estándar (n=3). 

PARÁMETRO 

CIELab 
LEVADURAS DÍA 4 DÍA 8 DÍA 11 DÍA 15 DÍA 18 DÍA 21 

b 

Mosto 0,61 ± 0,49abc 
  

   

291 0,81 ± 0,62bc 0,83 ± 0,99ab 1,95 ± 0,28ab 2,46 ± 0,19bc 2,81 ± 0,22ab 3,08 ± 0,42bc 

717 -0,13 ± 0,17ab 0,41 ± 0,26a 1,26 ± 0,06a 2,06 ± 0,04ab 2,53 ± 0,06a 2,43 ± 0,15a 

1880 -0,19 ± 0,32a 1,28 ± 0,41b 1,58 ± 0,26a 2,63 ± 0,16cd 2,99 ± 0,08b 2,81 ± 0,24abc 

7013 1,04 ± 1,18c 1,59 ± 0,40b 2,44 ± 0,86b 2,58 ± 0,17cd 2,77 ± 0,16ab 2,76 ± 0,07abc 

10558 0,30 ± 0,19abc 0,35 ± 0,27a 1,92 ± 0,31ab 2,89 ± 0,32d 3,01 ± 0,32b 2,97 ± 0,31bc 

7VA 0,42 ± 0,47abc 0,23 ± 0,25a 1,26 ± 0,21a 1,74 ± 0,33a 2,89 ± 0,29b 2,63 ± 0,09ab 

S6U 0,81 ± 0,47bc 0,85 ± 0,32ab 1,82 ± 0,42ab 2,83 ± 0,27cd 3,40 ± 0,09c 3,22 ± 0,43c 

C 

Mosto 15,11 ± 2,41e 
  

   

291 11,67 ± 0,11cd 8,19 ± 0,12c 7,67 ± 0,23b 5,92 ± 0,07abc 5,37 ± 0,66a 5,62 ± 0,13a 

717 11,01 ± 0,12ab 8,08 ± 0,25bc 7,63 ± 0,23b 5,85 ± 0,12abc 6,11 ± 0,32ab 6,09 ± 0,03b 

1880 11,88 ± 0,06d 8,08 ± 0,12bc 7,29 ± 0,46ab 5,94 ± 0,17abc 5,94 ± 0,24ab 6,04 ± 0,32ab 

7013 11,21 ± 0,56bc 7,49 ± 0,37ab 7,09 ± 0,62ab 5,61 ± 0,26a 5,57 ± 0,21a 5,62 ± 0,21a 

10558 10,54 ± 0,41a 8,25 ± 0,35c 7,50 ± 0,56ab 5,76 ± 0,69ab 5,68 ± 0,71a 5,59 ± 0,23a 

7VA 10,45 ± 0,37a 7,67 ± 0,58abc 7,21 ± 0,34ab 6,28 ± 0,25bc 6,51 ± 0,37b 5,98 ± 0,29ab 

S6U 11,33 ± 0,25bcd 7,24 ± 0,46a 6,89 ± 0,05a 6,37 ± 0,36c 6,51 ± 0,17b 6,20 ± 0,42b 

Los valores para el mismo parámetro CIELab y en el mismo día de fermentación con distinta letra son diferentes significativamente (p<0.05). 
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También se analizó el perfil de volátiles de origen fermentativo de los vinos obtenidos 

(Tabla III.II.11). La cepa que más acetaldehído produjo durante la fermentación 

alcohólica, con una clara diferencia significativa con respecto a las demás (excepto con 

la cepa 1880), fue la 7VA en fermentación pura (24.8 ± 3.5 mg l
-1

). La concentración 

media de acetaldehído producido por las fermentaciones secuenciales con T. delbrueckii 

fue de 14.1 mg l
-1

. Estos valores son inferiores a los obtenidos en fermentaciones con S. 

cerevisiae por otros autores (Ciani y Maccarelli, 1997; Romano et al, 2003; Regodón 

Mateo et al, 2006). Ciani y Maccarelli (1997) evaluaron la síntesis de acetaldehído en 

50 cepas de S. cerevisiae y obtuvieron una producción media de 63.3 mg l
-1

 (rango: 

25.9-106.6 mg l
-1

). Por su parte, Romano et al. (2003) estudiaron 127 cepas de S. 

cerevisiae y registraron un valor medio para la producción de acetaldehído cercano a 40 

mg l
-1

. Más recientemente, Regodón Mateo et al (2006) clasificaron 11 cepas de 

levaduras indígenas y comerciales de S. cerevisiae como bajas productoras de 

acetaldehído cuando las concentraciones eran inferiores a 60 mg l
-1

 y como grandes 

productoras de acetaldehído cuando las concentraciones alcanzadas eran superiores a 

100 mg l
-1

.  

En cuanto a la concentración de metanol en los vinos, las fermentaciones secuenciales 

con las cepas 291 y 717 fueron las que registraron valores más altos, pero sin 

diferencias significativas con el control 7VA. Sin embargo, la fermentación secuencial 

con la cepa 10558 destacó por su baja concentración de metanol en comparación con las 

demás fermentaciones (10.6 ± 0.3 mg l
-1

). 

En general, las fermentaciones secuenciales produjeron significativamente más 1-

propanol, Isobutanol (2-metil-1-propanol) y hexanol que las fermentaciones puras 

control (única excepción: S6U produjo más isobutanol). El umbral de percepción del 1-

propanol es de 50 mg l
-1

 (Tao y Zhang, 2010), y este valor es ampliamente superado en 

las fermentaciones secuenciales, estando su aroma relacionado con descriptores de 

alcohol y fruta madura (Peinado et al, 2004a). En cambio, las fermentaciones control 

produjeron más alcohol isoamílico (3-metil-1-butanol) y 2-feniletanol que las 

fermentaciones secuenciales, quienes, a su vez, sintetizaron cantidades similares o 

inferiores de alcohol amílico (2-metil-1-butanol) con respecto a los controles, 

dependiendo de la cepa de T. delbrueckii empleada. Sin embargo, en lo referente al 

cómputo total de alcoholes superiores, las diferencias entre controles y fermentaciones 

secuenciales con T. delbrueckii son menores y no son significativas.  
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Excepto la cepa 1880, las fermentaciones secuenciales sintetizaron concentraciones 

superiores de diacetilo con respecto a los controles, con valores medios de entorno a 5.5 

mg l
-1

. El diacetilo incrementa la complejidad aromática del vino aportando aromas de 

mantequilla y nuez. Su umbral de percepción varía entre 0.89-2.8 mg l
-1

 para los vinos 

tintos (Martineau et al, 1995). Normalmente, la concentración de diacetilo en los vinos 

tintos está entre 0.3-2.5 mg l
-1

 (Bartowsky et al, 2002). No se obtuvieron diferencias 

significativas con relación a la acetoína. Y el 2,3-butanodiol fue entre 1.4-2.2 veces 

superior en las fermentaciones con las cepas 7VA y S6U. Entre las cepas de T. 

delbrueckii, las que menos 2,3-butanodiol sintetizaron fueron las 717 y 1880. Su umbral 

de percepción es de 150 mg l
-1

 (Dubois, 1994) y su concentración media en el vino es 

de 0.57 g l
-1

, variando entre 0.5-3 g l
-1

 (Sponholz et al, 1993). 

El acetato de etilo se mantiene en todas las fermentaciones por debajo de 75 mg l
-1

. Este 

compuesto incrementa la complejidad aromática del vino cuando se encuentra a bajas 

concentraciones (<70 mg l
-1

) (Rapp, 1993), con descriptores de fruta, solvente y 

balsámico (Peinado et al, 2004a,b), pero da lugar a un defecto sensorial (pegamento) 

con concentraciones superiores a 150 mg l
-1

 (Rapp, 1993; Jackson, 2008). Su umbral de 

percepción es de 12 mg l
-1

 (Peinado et al, 2004a,b). 

La concentración de lactato de etilo (descriptores de café y fresa) fue ligeramente 

superior en las fermentaciones secuenciales con las cepas 291, 717 y 7013, con valores 

promedio de 12.3 mg l
-1

, pero sin llegar a suponer diferencias significativas con 

respecto a los controles. Por su parte, el acetato de 2-feniletilo (descriptor de pétalos de 

rosa) destacó por su elevada concentración en las fermentaciones secuenciales con las 

cepas 717, 7013 y 10558, con valores medios entre 28.7-33.2 mg l
-1

, siendo éstos 

diferentes significativamente con respecto a los controles (promedio: 13.6 mg l
-1

). 

Ambos son ésteres con influencia positiva sobre el aroma del vino tinto, y estos 

resultados coinciden con lo descrito por Azzolini et al, 2012. 

En las fermentaciones secuenciales se observó la formación de un nuevo pico en el 

cromatograma, que fue identificado de forma tentativa por espectrometría de masas 

como 3-etoxi-1-propanol. Este compuesto no se observó en las fermentaciones puras, y 

por tanto, está asociado al metabolismo de T. delbrueckii. La cepa 1880 fue la que 

produjo una mayor concentración de este compuesto (33.8 ± 1.0 mg l
-1). Su umbral de 

percepción es muy bajo, de 0.1 mg l
-1

 (Peinado et al, 2004b) y se detectó en nuestras 
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muestras en concentraciones superiores a 5 mg l
-1

, de tal manera que es posible que se 

exprese en el perfil sensorial de los vinos producidos contribuyengo al carácter afrutado. 

Algunos autores describieron el aroma natural de este compuesto como un olor químico 

de solvente orgánico correlacionado en el vino tinto con aromas de frutos negros como 

la grosella (Tao y Zhang, 2010).  

En cuanto al contenido total de volátiles de origen fermentativo, las levaduras control en 

fermentación pura 7VA y S6U son las que tienen los mayores valores, con 1484.2 ± 

99.1 mg l
-1

 y 1676.3 ± 64.9 mg l
-1

, respectivamente. 
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Tabla III.II.11 - Concentraciones en mg l
-1

 de los volátiles de origen fermentativo en los vinos obtenidos a partir de las fermentaciones secuenciales con 

Torulaspora delbrueckii. Media ± desviación estándar (n=3). 

  291 717 1880 7013 10558 7VA S6U 

Acetaldehído 12.3 ± 2.0a 14.0 ± 1.1a 19.6 ± 13.0ab 14.5 ± 0.3a 10.2 ± 4.2a 24.8 ± 3.5b 12.9 ± 2.2a 

Metanol 14.4 ± 0.6d 14.3 ± 0.6cd 12.7 ± 0.4bc 11.7 ± 1.0ab 10.6 ± 0.3a 13.4 ± 1.9bcd 12.4 ± 1.3b 

1-propanol 64.0 ± 2.1e 68.4 ± 5.4e 65.4 ± 2.6e 58.4 ± 2.8d 46.8 ± 0.3c 25.0 ± 1.5a 31.7 ± 3.0b 

Diacetilo 5.1 ± 1.1bc 5.5 ± 1.6c 3.4 ± 0.2ab 5.4 ± 1.3c 6.0 ± 1.4c 3.0 ± 0.3a 2.2 ± 0.3a 

Acetato de etilo 61.7 ± 1.2ab 63.7 ± 9.1ab 67.5 ± 7.5b 55.9 ± 9.2a 71.7 ± 6.5b 54.7 ± 4.9a 70.0 ± 3.3b 

Isobutanol 50.8 ± 11.4bc 58.4 ± 4.2c 51.5 ± 2.2bc 51.8 ± 5.0bc 39.1 ± 6.8ab 22.9 ± 3.4a 65.6 ± 21.4c 

1-butanol 4.2 ± 0.1a 4.4 ± 0.1a 4.4 ± 0.1a 4.2 ± 0.0a 4.4 ± 0.3a 4.2 ± 0.0a 6.3 ± 0.6b 

Acetoína 12.1 ± 1.3a 11.9 ± 2.6a 10.4 ± 0.2a 12.8 ± 3.3a 11.4 ± 1.9a 10.4 ± 1.1a 9.6 ± 0.8a 

2-metil-1-butanol 206.0 ± 20.7ab 232.0 ± 23.1b 225.2 ± 4.6b 209.8 ± 13.6ab 178.0 ± 10.8a 212.3 ± 28.2ab 222.4 ± 45.7b 

3-metil-1-butanol 40.3 ± 4.1ab 51.4 ± 4.6bc 44.2 ±  1.8ab 36.4 ± 1.5a 32.7 ± 1.2a 60.3 ± 13.4cd 66.4 ± 11.8d 

Lactato de etilo 17.2 ± 11.4ab 9.4 ± 5.3ab 6.1 ± 0.1a 10.4 ± 3.7ab 28.3 ± 27.4b 4.7 ± 4.2a 6.5 ± 0.1a 

2,3-butanodiol 660.6 ± 90.4b 513.2 ± 11.6a 494.7 ± 15.0a 613.6 ± 24.9ab 618.4 ± 81.7ab 920.9 ± 110.9c 1092.6 ± 118.7d 

3-etoxi-1-propanol 15.7 ± 1.4b 15.3 ± 0.6b 33.8 ± 1.0c 15.1 ± 1.4b 5.1 ± 8.8a 0.0 ± 0.0a 0.0 ± 0.0a 

Acetato de isoamilo 3.5 ± 0.4a 5.0 ± 1.2bc 5.5 ± 1.2c 3.6 ± 1.0a 3.4 ± 0.3a 4.1 ± 0.7ab 4.3 ± 0.1abc 

Hexanol 8.1 ± 0.7c 7.7 ± 0.3bc 7.6 ± 0.2bc 7.6 ± 0.4bc 7.1 ± 0.2ab 6.5 ± 0.3a 6.2 ± 1.0a 

2-feniletanol 34.5 ± 2.4a 48.0 ± 6.1bcd 52.3 ± 2.1cd 43.1 ± 1.8abc 37.1 ± 2.4ab 101.8 ± 16.3e 55.4 ± 2.0d 

Acetato de 2-feniletilo 19.1 ± 8.5a 33.2 ± 1.5b 18.3 ± 5.5a 30.2 ± 4.1b 28.7 ± 2.9b 15.2 ± 1.6a 11.9 ± 1.0a 

Alcoholes superiores 423.5 ± 41.0ab 485.5 ± 34.9b 484.4 ± 8.1b 426.4 ± 24.2ab 350.3 ± 7.7a 433.0 ± 61.4b 453.94 ± 82.9b 

Ésteres 101.6 ± 8.4ab 111.3 ± 10.0bc 97.4 ± 10.4ab 100.0 ± 9.4ab 132.1 ± 36.0c 78.8 ± 5.7a 92.7 ± 3.8ab 

Volátiles totales 1229.5 ± 140.0a 1155.8 ± 55.3a 1122.6 ± 18.6a 1184.5 ± 48.8a 1138.9 ± 117.4a 1484.2 ± 99.1b 1676.3 ± 64.9c 
Los valores en la misma fila con distinta letra son diferentes significativamente (p<0.05). 
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En el análisis sensorial de los vinos obtenidos (Figura III.II.45), realizado por un panel 

entrenado de 6 jueces, la percepción global fue mejor en los vinos producidos en 

fermentación secuencial con la cepa 1880 y en el control en fermentación pura S6U 

(diferencias significativas con respecto a los demás). No se percibieron diferencias 

significativas en cuanto a la intensidad colorante y a la tonalidad, pero sí en la calidad 

aromática, a pesar de que ningún juez encontró defectos aromáticos en los vinos. Los 

vinos mejor valorados por su calidad aromática fueron la mayoría de los obtenidos por 

fermentación secuencial con T. delbrueckii, a pesar de que en intensidad aromática las 

fermentaciones puras con las cepas 7VA y S6U obtuvieron una mayor puntuación. La 

existencia de diferencias significativas en la calidad aromática percibida a nivel 

sensorial en varias fermentaciones con T. delbrueckii, puede deberse a la mayor 

producción de determinados volátiles, como el acetato de 2-feniletilo, el diacetilo y el 3-

etoxi-1-propanol, tal como se comentó anteriormente. Apenas se percibieron notas de 

reducción, aromas azufrados o de levadura en las muestras de vino evaluadas. Algunas 

cepas de Torulaspora se describen en la bibliografía como productoras medio-altas de 

SH2 (Comitini et al, 2011), sin embargo, con las 5 cepas estudiadas en nuestro ensayo, 

no se mostró esta cualidad. Las fermentaciones secuenciales produjeron un ligero 

aumento del amargor que puede considerarse positivo para la prolongación de las 

sensaciones en boca (Gonzalo-Diago et al., 2014), pero sin llegar a suponer diferencias 

significativas con los controles. Esto puede estar relacionado con un mayor contenido a 

ácido succínico en estos vinos (Ciani y Maccarelli, 1997), ya que uno de sus 

descriptores es el sabor amargo (Rubico y McDaniel, 1992). Los atributos de 

astringencia y acidez no destacaron en ninguno de los vinos evaluados. 
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Figura III.II.45 – Análisis sensorial de los vinos producidos con las fermentaciones 

secuenciales con T. delbrueckii y S. cerevisiae, y con los controles de fermentación pura 

(7VA y S6U) (5 jueces). Media ± desviación estándar (n=3). Los valores en el mismo 

eje con distinta letra son diferentes significativamente (p<0.05). 

 

3.2.3.2 Fermentaciones secuenciales y mixtas con Schizosaccharomyces pombe y 

Torulaspora delbrueckii 

Las fermentaciones mixtas y los controles en fermentación pura (7VA y S6U) 

terminaron a los 11 días, mientras que el desarrollo de las fermentaciones secuenciales 

fue más lento y se prolongaron hasta los 22 días (Figura III.II.46). La cinética 

fermentativa fue correcta en ambos casos y las fermentaciones arrancaron y finalizaron 

sin problemas.  Se observa claramente cómo la fermentación con los controles y con el 

cultivo mixto es mucho más intensa en las etapas iniciales que en la fermentación 

secuencial.  
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Figura III.II.46 – Cinética fermentativa (g CO2) de las fermentaciones mixtas y 

secuenciales de S. pombe y T. delbrueckii con S. cerevisiae. 

 

En cuanto al poder fermentativo, las fermentaciones mixtas alcanzaron un valor más 

alto (13.3-13.6 % v/v) que las fermentaciones secuenciales (13.0-13.3 % v/v), similar, y 

sin diferencias significativas, al de los controles (13.6-13.9 % v/v) (Figura III.II.47). A 

pesar de que en bibliografía Schizosaccharomyces se caracteriza por tener un mayor 

poder fermentativo que Torulaspora (Suárez-Lepe et al, 2012; Renault et al, 2009), en 

nuestro ensayo (excepto la 938, cuyo PFT fue superior), mostraron valores muy 

parecidos. El grado alcohólico de las muestras varió en el rango 13.0-13.4 % v/v. Sin 
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embargo, no se observaron grandes diferencias entre las concentraciones de etanol 

alcanzadas con ambos tipos de fermentación.  

 

 

Figura III.II.47 – Poder fermentativo de las cepas no-Saccharomyces (PF-NS), poder 

fermentativo total (PFT) y grado alcohólico (EtOH) en % v/v alcanzados en las 

fermentaciones mixtas y secuenciales de S. pombe y T. delbrueckii con S. cerevisiae. 

Media ± desviación estándar (n=3). Los valores en la misma barra con distinta letra son 

diferentes significativamente (p<0.05). 

  

La mayoría de los vinos producidos tuvieron concentraciones inferiores a 6 g l
-1

 de 

azúcares residuales (glucosa+fructosa) (Figura III.II.48). Excepto con la cepa 1880, no 

se observaron diferencias significativas en el agotamiento de los azúcares, entre ambos 

tipos de fermentaciones. En el caso de la cepa 1880, el consumo de azúcares fue más 

intenso en la fermentación secuencial. Por su parte, la cepa S6U destacó por un 

contenido medio de azúcares residuales próximo a 8 g l
-1

, posiblemente este valor más 

alto con respecto a las demás cepas, explica su menor grado alcohólico. 
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Figura III.II.48 – Concentración de azúcares residuales (g l
-1

) en las fermentaciones 

mixtas y secuenciales de S. pombe y T. delbrueckii con S. cerevisiae. Media ± 

desviación estándar (n=3). Los valores con distinta letra son diferentes 

significativamente (p<0.05). 

 

Excepto en el caso de la cepa 938, todas las levaduras sintetizaron más glicerol en 

fermentación mixta que en secuencial (Figura III.II.49), posiblemente debido al 

metabolismo de la cepa 7VA (Saccharomyces cerevisiae) que es una buena productora 

de este metabolito secundario. Sin embargo, el máximo valor medio de glicerina se 

obtuvo en el vino obtenido por fermentación secuencial con la combinación de las 

levaduras 938 y 7VA (7.9 ± 0.5 g l
-1

). En el lado opuesto se encuentra la cepa 7013 

también en fermentación secuencial con 7VA (5.9 ± 0.0 g l
-1

). Las mayores diferencias 

entre cepas de levadura se observaron en la fermentación secuencial, esto certifica que 

este tipo de fermentación es adecuado para favorecer la expresión de las 

particularidades metabólicas de las levaduras no-Saccharomyces, mientras que con la 

fermentación mixta se logra una mayor homogeneidad en los resultados.  
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Figura III.II.49 – Concentración de glicerina (g l
-1

) en las fermentaciones mixtas y 

secuenciales de S. pombe y T. delbrueckii con S. cerevisiae. Media ± desviación 

estándar (n=3). Los valores con distinta letra son diferentes significativamente (p<0.05). 

 

De acuerdo con Moreno-Arribas y Polo, (2009), el contenido total de ácidos orgánicos 

en el vino depende del grado de maduración de la uva. Los vinos obtenidos a partir de 

uvas sobremaduras suelen tener <5 g l
-1

 de ácidos orgánicos totales, mientras que los 

obtenidos a partir de uvas inmaduras pueden llegar a alcanzar concentraciones 

superiores a 10 g l
-1

. El valor óptimo para vinos secos está en torno a 6-8 g l
-1

. Debido, 

posiblemente, a la degradación del ácido málico, los vinos obtenidos a partir de 

Schizosaccharomyces presentaron menores concentraciones de ácidos orgánicos totales, 

tanto en fermentación mixta como en secuencial (Figura III.II.50). Todas las muestras 

alcanzaron un valor entre 4.3-6.1 g l
-1

. Pero no sólo es interesante conocer el contenido 

total de ácidos orgánicos en el vino, sino también la concentración de cada uno de los 

ácidos que lo componen. Pues, un vino con mucho contenido en ácido acético, puede 

tener un óptimo valor de ácidos totales, pero resultar defectuoso aromáticamente. Como 

con la mayoría de los atributos del vino, los extremos siempre son perjudiciales, un vino 

con pocos ácidos puede percibirse apagado o plano a nivel gustativo, mientras que con 

demasiados ácidos puede parecer amargo o agrio. 
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Figura III.II.50 – Concentración de ácidos totales (g l
-1

) en las fermentaciones mixtas y 

secuenciales de S. pombe y T. delbrueckii con S. cerevisiae. Media ± desviación 

estándar (n=3). Las barras con distinta letra son diferentes significativamente (p<0.05). 

 

En cuanto al perfil de ácidos orgánicos en el vino, se evaluaron tanto los procedentes de 

la uva (cítrico, tartárico y málico) como aquellos producidos durante la fermentación 

alcohólica (succínico, láctico y acético).  

Los valores medios de ácido cítrico en el vino están entre 0.12-0.88 g l
-1

 (Cabanis et al, 

2003). En todas las muestras, las concentraciones de ácido cítrico variaron entre 0,12 y 

0,17 g/l (Figura III.II.51). Son valores relativamente bajos. Los vinos obtenidos a 

partir de las cepas de S. pombe tienen más ácido cítrico en fermentación mixta (FM) que 

en secuencial (FS), mientras que en los vinos producidos por T. delbrueckii hay poca 

diferencia entre ambos tipos de fermentación, con respecto a este ácido. Las cepas 938 

(FM) y 7013 (FS) fueron las mejores de cada especie a la hora de conservar el ácido 

cítrico en su forma libre. El ácido cítrico es deseado hasta cierto punto debido a que, 

además de contribuir al carácter frutal del vino, aporta una mayor sensación de frescura. 

Sin embargo, es un compuesto muy susceptible al ataque bacteriano y puede llegar a 

suponer una inestabilidad microbiológica al ser nutriente de bacterias indeseables 

(Jackson, 2008), por eso su límite en el vino se establece en 1 g l
-1

 (OIV-MA-C1-01, 

2014). Las bacterias lácticas lo degradan durante la fermentación maloláctica y lo 
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transforman, principalmente, en ácido acético, diacetilo, acetoína y 2,3-butanodiol (Liu, 

2002). 

 

Figura III.II.51 – Concentración de ácido cítrico (g l
-1

) en las fermentaciones mixtas y 

secuenciales de S. pombe y T. delbrueckii con S. cerevisiae. Media ± desviación 

estándar (n=3). Las barras con distinta letra son diferentes significativamente (p<0.05). 

 

Los valores medios de ácido tartárico en el vino están entre 1.8-4.8 g l
-1

 (Cabanis et al, 

2003). Las concentraciones de ácido tartárico en los vinos obtenidos con este ensayo 

varían entre 2.8-3.4 g l
-1

 (Figura III.II.52). En general, la fermentación mixta conservó 

menos ácido tartárico en su forma libre que la fermentación secuencial. El ácido 

tartárico es muy estable microbiológicamente, además, es el ácido mayoritario del vino, 

y, por tanto, influye de manera muy importante sobre la acidez total del vino. No se 

observaron grandes diferencias en cuanto al comportamiento de cada cepa con relación 

a este ácido. 
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Figura III.II.52 – Concentración de ácido tartárico (g l
-1

) en las fermentaciones mixtas 

y secuenciales de S. pombe y T. delbrueckii con S. cerevisiae. Media ± desviación 

estándar (n=3). Las barras con distinta letra son diferentes significativamente (p<0.05). 

 

Los valores medios de ácido málico en los vinos varían entre 0.2-5.2 g l
-1

 (Cabanis et al, 

2003). Las concentraciones medias de ácido málico en todas las muestras están por 

debajo de 1.6 g l
-1

 (Figura III.II.53). Los vinos obtenidos con las cepas S. pombe tienen 

mucho menos málico que los de T. delbrueckii, sobre todo en el caso de las 

fermentaciones secuenciales, debido a la mayor expresión de su metabolismo de 

fermentación maloalcohólica. Sin embargo, la cepa 938 mostró un metabolismo 

degradativo del ácido málico muy intenso, incluso en fermentación mixta. Los vinos 

con poco contenido de ácido málico son más susceptibles de contaminaciones 

microbianas, pero en el caso de la fermentación con S. pombe, el efecto protector se 

transfiere del ácido málico al etanol (Suárez-Lepe et al, 2012). Además, los vinos con 

bajas concentraciones de ácido málico se asocian con un sabor plano, pero cuando los 

niveles son demasiado altos, destacan el amargo y el gusto a verde (agrio) (Jackson, 

2008). El ácido málico se caracteriza por un sabor “duro”, por eso muchas veces se 

prefiere realizar la fermentación maloláctica y convertirlo en ácido láctico que es mucho 

más suave (Moreno-Arribas y Polo, 2009). 
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Figura III.II.53 – Concentración de ácido málico (g l
-1

) en las fermentaciones mixtas y 

secuenciales de S. pombe y T. delbrueckii con S. cerevisiae. Media ± desviación 

estándar (n=3). Las barras con distinta letra son diferentes significativamente (p<0.05). 

 

Los valores medios de ácido succínico en el vino varían entre 0.035-1.5 g l
-1

 (Cabanis et 

al, 2003; Coulter et al, 2004). En nuestro estudio, todos los fermentados tuvieron entre 

0.26 y 0.37 g l
-1

 de ácido succínico (Figura III.II.54). Excepto en el caso de las cepas 

1880 y 10558, en las fermentaciones secuenciales la concentración de ácido succínico 

fue menor que en las mixtas. No hubo diferencias importantes entre los valores 

obtenidos con Schizosaccharomyces y Torulaspora, ambas especies mostraron un 

comportamiento similar en cuanto a la síntesis de este ácido orgánico cuando se 

emplean de forma mixta o secuencial con Saccharomyces. Destacó el control en 

fermentación pura S6U por su elevada concentración de ácido succínico (0.37 ± 0.01 g 

l
-1

), con respecto a las demás muestras. El ácido succínico reacciona fácilmente con 

otros compuestos para formar ésteres y, en estado libre, se caracteriza por un sabor entre 

amargo y salado (Coulter et al, 2004).  
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Figura III.II.54 – Concentración de ácido succínico (g l
-1

) en las fermentaciones mixtas 

y secuenciales de S. pombe y T. delbrueckii con S. cerevisiae. Media ± desviación 

estándar (n=3). Las barras con distinta letra son diferentes significativamente (p<0.05). 

 

La concentración media de ácido D-láctico y L-láctico en el vino es de 0.04-0.39 g l
-1

 y 

0.04-4.2 g l
-1

, respectivamente (Cabanis et al, 2003). El rango de ácido láctico en 

nuestros fermentados varía entre 0.12-0.26 g l
-1

 (Figura III.II.55). En general, excepto 

en el caso de la cepa 1880 donde ocurre todo lo contrario, la fermentación mixta 

presentó mayores concentraciones de ácido láctico que la fermentación secuencial. Las 

cepas 938 (FM), 1880 (FS) y el control S6U destacaron por su mayor contenido de 

ácido láctico en forma libre (~0.25 g l
-1

). Este ácido es positivo para la percepción 

sensorial del vino principalmente por su contribución a la suavidad en boca (Moreno-

Arribas y Polo, 2009). El ácido L-láctico es el principal isómero producido durante la 

fermentación maloláctica (Jackson, 2008). Sin embargo, durante la fermentación 

alcohólica se produce mayoritariamente la forma D-láctico (NPCS, 2011). 
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Figura III.II.55 – Concentración de ácido láctico (g l
-1

) en las fermentaciones mixtas y 

secuenciales de S. pombe y T. delbrueckii con S. cerevisiae. Media ± desviación 

estándar (n=3). Las barras con distinta letra son diferentes significativamente (p<0.05). 

 

Los valores medios de ácido acético en el vino son de 0.15-0.9 g l
-1

 (Cabanis et al, 

2003). Aunque por encima de 0.8 g l
-1

 se considera un factor depreciativo de la calidad 

del vino, ya que le aporta un sabor amargo y un aroma a vinagre muy desagradables 

(Maicas et al, 1999; Moreno-Arribas y Polo, 2009). Su umbral de percepción depende 

del tipo de vino, puede variar entre 0.4-1.1 g l
-1

 (Moreno-Arribas y Polo, 2009). La cepa 

10558 destacó por una elevada producción de ácido acético en fermentación secuencial 

(1.00 ± 0.14 g/l) (Figura III.II.56). En el ensayo anterior con fermentaciones 

secuenciales entre Torulaspora delbrueckii y Saccharomyces cerevisiae, se obtuvieron 

resultados similares con esta combinación de levaduras (10558 + 7VA). En general, los 

niveles de ácido acético en los vinos estuvieron en el rango 0.4-0.6 g/l, excepto con las 

cepas V1, 4.2 y 10558 en fermentación secuencial. El control S6U también mostró una 

mayor síntesis de ácido acético (0.80 ± 0.03 g/l). El ácido acético es beneficioso en el 

vino a concentraciones inferiores a 0.4 g/l, y muy importante en la formación de ésteres 

afrutados (Jackson, 2008). 
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Figura III.II.56 – Concentración de ácido acético (g l
-1

) en las fermentaciones mixtas y 

secuenciales de S. pombe y T. delbrueckii con S. cerevisiae. Media ± desviación 

estándar (n=3). Las barras con distinta letra son diferentes significativamente (p<0.05). 

 

El perfil de antocianos varió mucho entre los vinos obtenidos con fermentaciones 

mixtas y secuenciales de Schizosaccharomyces y Torulaspora. Los vinos producidos 

por la combinación de T. delbrueckii con S. cerevisiae en fermentación mixta, fueron 

los que conservaron las mayores concentraciones de antocianos monoméricos, con 

valores promedios en torno a 149.0-191.9 mg l
-1

 (Figura III.II.57). En general, todas 

las fermentaciones mixtas, tanto con S. pombe como con T. delbrueckii, tuvieron niveles 

más altos de antocianos monoméricos al final de la fermentación, que sus respectivas 

fermentaciones secuenciales homólogas. Esto puede deberse a la mayor duración de las 

fermentaciones secuenciales (22 días), de forma que los antocianos monoméricos se 

fueron combinando durante más tiempo o se vio favorecida su precipitación debido a la 

disminución de su solubilidad por la modificación del medio. 
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Figura III.II.57 – Concentración de antocianos monoméricos (mg l
-1

) en las 

fermentaciones mixtas y secuenciales de S. pombe y T. delbrueckii con S. cerevisiae. 

Media ± desviación estándar (n=3). Las barras con distinta letra son diferentes 

significativamente (p<0.05). 

 

En cuanto a la formación de vitisinas, en la mayoría de los vinos fue posible identificar 

vitisina A, vitisin B, vitisina A acetilada y vitisina B acetilada. En la Figura III.II.58 se 

muestra el total de vitisinas para cada tipo de fermentación. En el caso de las 

Schizosaccharomyces, las mayores concentraciones de vitisinas se lograron en las 

fermentaciones secuenciales con la cepa 7VA (S. cerevisiae) (rango: 9.2-11.6 mg l
-1

), 

mientras que con las Torulaspora sudece todo lo contrario, las máximas 

concentraciones fueron las de las fermentaciones mixtas (rango: 6.4-7.6 mg l
-1

). Las 

cepas 938 y V1 en fermentación secuencial destacaron positivamente por su mayor 

síntesis de vitisina A y vitisina A acetilada. Estas cepas de S. pombe fueron descritas 

previamente como buenas productoras de ácido pirúvico (Benito et al, 2012; Corbisiero, 

2013). Por su parte, la fermentación mixta mostró resultados mucho más homogéneos y 

similares al control en fermentación pura 7VA (6.8 ± 0.8 mg l
-1

). 
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Figura III.II.58 – Concentración de vitisinas (mg l
-1

) en las fermentaciones mixtas y 

secuenciales de S. pombe y T. delbrueckii con S. cerevisiae. Media ± desviación 

estándar (n=3). Las barras con distinta letra son diferentes significativamente (p<0.05). 

 

La mayor concentración de antocianos acetilados se obtuvo con las fermentaciones 

mixtas de T. delbrueckii (111.4-122.5 mg l
-1

), valores superiores incluso a los controles 

(~85.5 mg l
-1

) (Figura III.II.59). Al igual que sucedió con los antocianos monoméricos, 

en todos los casos, la fermentación mixta presentó niveles más altos de antocianos 

acetilados que sus respectivas fermentaciones secuenciales. Tal como se comentó 

anteriormente, esta disminución de la concentración de antocianos puede estar 

relacionada con la duración de la fermentación, de modo que fermentaciones más 

prolongadas conducen a una mayor pérdida de antocianos. 
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Figura III.II.59 – Concentración de antocianos acetilados (mg l
-1

) en las 

fermentaciones mixtas y secuenciales de S. pombe y T. delbrueckii con S. cerevisiae. 

Media ± desviación estándar (n=3). Las barras con distinta letra son diferentes 

significativamente (p<0.05). 

 

Lo misma tendencia se observó con las concentraciones de antocianos cumarilados 

(Figura III.II.60), sólo que los contenidos de este tipo de pigmentos fueron inferiores. 

El perfil de antocianos de los vinos obtenidos a partir de uvas de la variedad Syrah se 

caracteriza por contener una mayor proporción de antocianos acetilados que 

cumarilados. Las fermentaciones mixtas variaron en el rango 38.2-53.2 mg l
-1

, mientras 

que las fermentaciones secuenciales sólo llegaron a 37.7 ± 2.2 mg l
-1

, con la cepa 10558 

(T. delbrueckii). Tanto en el caso de los antocianos monoméricos, como en el de los 

acetilados y cumarilados, la cepa 7013 (T. delbrueckii) en fermentación mixta con la 

7VA, fue la que alcanzó las mayores concentraciones. 
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Figura III.II.60 – Concentración de antocianos cumarilados (mg l
-1

) en las 

fermentaciones mixtas y secuenciales de S. pombe y T. delbrueckii con S. cerevisiae. 

Media ± desviación estándar (n=3). Las barras con distinta letra son diferentes 

significativamente (p<0.05). 

 

En cuanto a la síntesis de piranoantocianos vinilfenólicos, destacaron una vez más, los 

vinos obtenidos en fermentación mixta con respecto a las secuenciales, por su mayor 

concentración de estos pigmentos estables (Figura III.II.61). Como ya se comentó en 

ensayos anteriores, la cepa S6U es un control negativo para la formación de estos 

compuestos, puesto que su actividad HCDC es prácticamente inexistente. El máximo 

valor se alcanzó con la cepa 1880 en fermentación mixta con 7VA, 1.6 ± 0.2 mg l
-1

, a 

pesar de no ser estadísticamente diferente con respecto a las demás. Esta misma cepa de 

Torulaspora también fue la que logró la concentración más alta dentro de las 

fermentaciones secuenciales, indicando, una vez más, su potencial uso en 

fermentaciones secuenciales con la cepa 7VA para mejorar la estabilidad de color del 

vino. Sin embargo, no se observó ningún incremento significativo con respecto al 

control 7VA, lo que indica que, posiblemente, la mayor parte de la síntesis de 

antocianos vinilfenólicos en las fermentaciones mixtas se deba a la actividad HCDC de 

esta cepa de Saccharomyces cerevisiae. Por su parte, la cepa V1 demostró no ser 

adecuada para la formación de estos compuestos, ni siquiera en inoculo mixto con la 
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7VA, registrando, al igual que las cepas en fermentación secuencial, valores medios 

inferiores a 1 mg l
-1

. 

 

Figura III.II.61 – Concentración de antocianos vinilfenólicos (mg l
-1

) en las 

fermentaciones mixtas y secuenciales de S. pombe y T. delbrueckii con S. cerevisiae. 

Media ± desviación estándar (n=3). Las barras con distinta letra son diferentes 

significativamente (p<0.05). 

 

Las concentraciones de antocianos totales en las muestras analizadas variaron entre 

245.2-494.4 mg l
-1

 (Figura III.II.62). Las fermentaciones mixtas obtuvieron los valores 

más altos con todas las cepas, pero sobre todo destacaron las Torulaspora con 

contenidos superiores a los controles 7VA y S6U. Por su parte, las cepas 938, 1880 y 

7013 en fermentación secuencial registraron las menores concentraciones (<300 mg l
-1

).  
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Figura III.II.62 – Concentración de antocianos totales (mg l
-1

) en las fermentaciones 

mixtas y secuenciales de S. pombe y T. delbrueckii con S. cerevisiae. Media ± DS (n=3). 

Las barras con distinta letra son diferentes significativamente (p<0.05). 

 

No se observaron diferencias significativas entre los dos tipos de fermentaciones en 

cuanto a los valores de intensidad colorante (IC) (Figura III.II.63). La única excepción 

se observó en las fermentaciones de la cepa V1 (S. pombe), que mostró una menor 

intensidad colorante en fermentación mixta con la cepa 7VA (0.53 ± 0.05 UA), con 

respecto al valor alcanzado en fermentación secuencial (0.60 ± 0.02 UA). Todas las 

muestras se mantuvieron en el rango 0.49-0.60 UA. El valor de intensidad colorante en 

el mosto de partida fue de 0.79 UA. La reducción aproximada de IC en todas las 

muestras con respecto a este valor del mosto fue de entorno a un 23.5-37.7 %. 
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Figura III.II.63 – Intensidad colorante (UA) en las fermentaciones mixtas y 

secuenciales de S. pombe y T. delbrueckii con S. cerevisiae. Media ± desviación 

estándar (n=3). Las barras con distinta letra son diferentes significativamente (p<0.05). 

 

En general, los valores de tonalidad fueron superiores en las fermentaciones 

secuenciales con respecto a las mixtas y los controles (Figura III.II.64). Esto indica 

que los vinos obtenidos a partir de fermentaciones secuenciales tienen un color más 

evolucionado (rojo-anaranjado). Las máximas diferencias entre tipos de fermentación 

con respecto a este parámetro de color se observaron con la cepa 1880. La tonalidad 

obtenida por las fermentaciones mixtas con T. delbrueckii fue muy similar a las de los 

controles 7VA y S6U en fermentación pura, son los valores más bajos de tonalidad 

registrados y, por tanto, los vinos con colores menos oxidados. La tonalidad medida en 

el mosto de partida fue de 0.40. El incremento de tonalidad en todas las muestras con 

respecto a este valor del mosto varió entre el 29.6-65.7 %. 
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Figura III.II.64 – Tonalidad (adimensional) en las fermentaciones mixtas y 

secuenciales de S. pombe y T. delbrueckii con S. cerevisiae. Media ± desviación 

estándar (n=3). Las barras con distinta letra son diferentes significativamente (p<0.05). 

 

Como cabría esperar, de acuerdo con los valores de tonalidad ya comentados, todas las 

fermentaciones secuenciales tienen mayores porcentajes de amarillo que las mixtas y los 

controles (Figura III.II.65). Las Torulaspora en fermentación mixtas, al igual que los 

controles 7VA y S6U, son las que mostraron menores porcentajes de amarillo (31.2-

32.2 %). El porcentaje de amarillo inicial en el mosto era del 26.4 %. Durante la 

fermentación, este valor aumentó, posiblemente debido a la formación de nuevos 

pigmentos y al efecto de la oxidación. Los porcentajes de rojo de todas las muestras 

variaron entre el 54.3-60.2 % (Figura III.II.66). Sólo se observaron diferencias 

significativas entre tipos de fermentación, en los vinos obtenidos con las cepas 1880 y 

7013, en las que el mayor porcentaje de rojo se correspondió con las fermentaciones 

mixtas. El porcentaje de rojo en el mosto de partida fue del 66.6 %. A lo largo de la 

fermentación este porcentaje inicial disminuyó hasta en un 18.5 %. Los porcentajes de 

azul en todas las muestras de vino estuvieron en el rango 7.0-10.1 % (Figura III.II.67). 

No se observaron diferencias significativas en ninguno de los casos. El valor de azul en 
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el mosto original fue del 7.0 %. Su proporción se incrementó ligeramente durante el 

proceso fermentativo. 

 

 

Figura III.II.65 – Porcentaje de amarillo (%) en las fermentaciones mixtas y 

secuenciales de S. pombe y T. delbrueckii con S. cerevisiae. Media ± desviación 

estándar (n=3). Las barras con distinta letra son diferentes significativamente (p<0.05). 
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Figura III.II.66 – Porcentaje de rojo (%) en las fermentaciones mixtas y secuenciales 

de S. pombe y T. delbrueckii con S. cerevisiae. Media ± desviación estándar (n=3). Las 

barras con distinta letra son diferentes significativamente (p<0.05). 

 

Figura III.II.67 – Porcentaje de azul (%) en las fermentaciones mixtas y secuenciales 

de S. pombe y T. delbrueckii con S. cerevisiae. Media ± desviación estándar (n=3). Las 

barras con distinta letra son diferentes significativamente (p<0.05). 
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En cuanto a los parámetros CIELab, se confirman la mayoría de los resultados 

cromáticos observados en las muestras hasta el momento. Los valores altos de 

luminosidad o claridad (L) se corresponden con las muestras de baja intensidad 

colorante (Tabla III.II.12). Aunque no se observaron diferencias significativas con 

respecto a este parámetro entre ambos tipos de fermentación. En los valores de 

intensidad de color rojo “a”, destaca la cepa 938 (S. pombe) al mostrar una clara 

diferencia significativa en cuanto a la proporción de rojo entre sus fermentaciones 

mixtas y secuenciales con la 7VA, siendo superior en estas últimas. Con las cepas de 

Torulaspora sucede todo lo contrario, los mayores valores de rojo se logran en los vinos 

producidos por fermentación mixta. Según el parámetro de intensidad de color amarillo 

“b”, el vino producido con la cepa 7013 en fermentación mixta tiene las proporciones 

más bajas de amarillo, mostrando un valor negativo para este parámetro, lo que indica 

que predomina el color azul. En el lado opuesto, se encuentra el vino obtenido con la 

fermentación secuencial de la cepa 938, registrando el máximo valor para la intensidad 

de color amarillo. En general, las S. pombe mostraron valores más altos de intensidad de 

color amarillo que las T. delbrueckii, en ambos tipos de fermentación. Todas las 

fermentaciones secuenciales mostraron una mayor evolución en su color hacia 

totalidades más anaranjadas, en comparación con los controles y con las fermentaciones 

mixtas. En cuanto a la saturación o chroma (C), los valores más altos se consiguieron 

con las cepas de T. delbrueckii en fermentaciones mixtas. Es importante recordar que la 

intesidad de color no sólo depende de la cantidad total de antocianos, sino también de 

los fenómenos de copigmentación y del pH del vino. Sin embargo, a pesar de emplear 

levaduras S. pombe y de observar una mayor degradación del ácido málico en los vinos 

obtenidos con dichas cepas, el rango de pH de todas las muestras varió entre 3.5 y 3.7.  
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Tabla III.II.12 – Parámetros CIELab del mosto y de los vinos obtenidos a partir de las 

fermentaciones mixtas y secuenciales de S. pombe y T. delbrueckii con S. cerevisiae, y en los 

controles de fermentación pura (7VA y S6U). Media ± desviación estándar (n=3). 

PARÁMETRO 

CIELab 
LEVADURAS F. MIXTA F. SECUENCIAL CONTROLES 

L 

Mosto 76.4 76.4 76.4 

938 85.3 ± 0.6c 83.9 ± 0.5abc  

V1 83.9 ± 1.4abc 82.4 ± 0.4a  

4.2 82.6 ± 0.6a 82.8 ± 0.9ab  

1880 83.6 ± 1.3abc 83.9 ± 0.4abc  

7013 83.5 ± 0.3abc 84.5 ± 1.1bc  

10558 82.7 ± 0.9a 83.3 ± 2.4ab  

7VA 
 

 83.3 ± 0.9ab 

S6U 
 

 83.0 ± 1.6ab 

a 

Mosto 39.1 39.1 39.1 

938 21.6 ± 0.7a 23.7 ± 1.1cd  

V1 22.4 ± 0.5abc 23.6 ± 0.6bcd  

4.2 23.5 ± 0.3bcd 23.6 ± 0.2bcd  

1880 24.7 ± 0.6def 21.2 ± 1.5a  

7013 26.0 ± 0.5f 22.2 ± 0.2ab  

10558 25.6 ± 0.4f 23.9 ± 0.5de  

7VA 
 

 25.2 ± 0.8ef 

S6U 
 

 25.3 ± 2.1ef 

b 

Mosto -4.08 -4.08 -4.08 

938 1.25 ± 0.11e 4.09 ± 0.46h  

V1 0.61 ± 0.14c 3.04 ± 0.17g  

4.2 0.66 ± 0.21cd 3.14 ± 0.24g  

1880 0.13 ± 0.22ab 1.93 ± 0.34f  

7013 -0.26 ± 0.09a 1.11 ± 0.17de  

10558 0.15 ± 0.27ab 0.42 ± 0.47bc  

7VA 
 

 0.01 ± 0.11ab 

S6U 
 

 0.00 ± 0.37ab 

PARÁMETRO 

CIELab 
LEVADURAS F. MIXTA F. SECUENCIAL CONTROLES 

C 

Mosto 39.3 39.3 39.3 

938 21.6 ± 0.7a 24.0 ± 1.0def  

V1 22.4 ± 0.5abc 23.8 ± 0.6cde  

4.2 23.5 ± 0.3bcd 23.8 ± 0.2cde  

1880 24.8 ± 0.6defg 21.3 ± 1.4a  

7013 26.0 ± 0.5g 22.2 ± 0.2ab  

10558 25.6 ± 0.4g 23.9 ± 0.5def  

7VA 
 

 25.2 ± 0.8efg 

S6U 
 

 25.3 ± 2.1fg 

Los valores para el mismo parámetro CIELab con distinta letra son diferentes significativamente 

(p<0.05). 
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Uno de los análisis más importantes llevados a cabo dentro de este ensayo fue la 

determinación del perfil de compuestos volátiles mediante GC-MS, con la finalidad de 

descubrir la contribución de cada cepa y la influencia de cada tipo de fermentación 

sobre la calidad aromática del vino.  

Se consiguió identificar un total de 77 compuestos (Tabla III.II.13), aunque dos de los  

últimos compuestos del cromatograma (ácidos palmítico y esteárico) no se pueden 

considerar del todo volátiles bajo nuestras condiciones de análisis, debido a sus 

elevados puntos de ebullición (> 350 ºC). 

A continuación, en la Figura III.II.68 se muestra uno de los cromatogramas obtenidos 

con la identificación de cada pico de acuerdo a sus tiempos de retención. 
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Tabla III.II.13 – Tiempo de retención, índice de retención, método de identificación, descriptores, concentraciones medias en vino y umbral de percepción de cada uno de 

los compuestos identificados en las muestras del ensayo de fermentaciones mixtas y secuenciales de S. pombe y T. delbrueckii con S. cerevisiae. 

 
COMPUESTO Rt Ri Ri (lit) REFERENCIA MI DESCRIPTORES 

CONCENTRACIÓN 

MEDIA EN VINO 

(mg l
-1

) 

UMBRAL DE 

PERCEPCIÓN 

(mg l
-1

) 

1 4-metil-2-pentanona 4.653 1016 1020 
Konoz et al, 

2008 
MS, IR 

   

2 Acetato de isobutilo 4.740 1020 1013;1015 
Sumitani et al, 

1994; Culleré et 
al, 2008 

MS, IR 
Afrutado: plátano, 

manzana
1,5,25

 
0.01-1.6

5
 1.6

2,3,5,25
 

3 2-metil-2-butanol 4.860 1026 997;1016 

Frohlich et al, 

1989; Takahashi 

y Shibamoto, 
2008 

MS, IR 
   

4 2-butanol 5.040 1035 1032;1037 
Beck et al, 2008; 

Umano et al, 

1986 
MS, IR Medicina, alcohol

6
 

 
50

25
 

5 Butanoato de etilo 5.185 1042 1038;1047 
Goodner, 2008; 

Klesk et al, 2004 
MS, IR 

Afrutado: manzana
4
, 

plátano, fresa
25

 
0.01-1.8

5
 0.02

5
; 0.4

25
 

6 1-propanol 5.196 1043 1037;1038 
Santiuste et al, 

2010; Lee y 
Noble, 2003 

MS, IR 
Alcohol, acre

1,19 

fruta madura
6,19

 
9.0-68

5,19
 50

2
;306

6
;500

5,19
 

7 2,3-pentanodiona 5.569 1060 1054;1075 
flavornet.org; 

Campo et al, 

2006 
MS, IR 

Crema
9
, 

mantequilla
7
 

0.01-0.88
8,19

 
 

8 Desconocido-1 6.185 1086 
      

9 2-metil-1-propanol (Isobutanol) 6.403 1094 1085;1093 

Wu et al, 2005; 
Lee y Noble, 

2003; Sumitani 

et al, 1994 

MS, IR 
Amargo, alcohol, 

solvente
4,6,7,10,11 9-174

5,19
 40

5,19
;75

6
 

         

 

Continúa 
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Tabla III.II.13 – Tiempo de retención, índice de retención, método de identificación, descriptores, concentraciones medias en vino y umbral de percepción de cada uno de 

los compuestos identificados en las muestras del ensayo de fermentaciones mixtas y secuenciales de S. pombe y T. delbrueckii con S. cerevisiae. 

 
COMPUESTO Rt Ri Ri (lit) REFERENCIA MI DESCRIPTORES 

CONCENTRACIÓN 

MEDIA EN VINO 

(mg l
-1

) 

UMBRAL DE 

PERCEPCIÓN 

(mg l
-1

) 

10 3-pentanol 6.840 1112 1108;1111 
Gyawali y kim, 

2012; Beck et al, 

2008 
MS, IR 

   

11 Acetato de isoamilo 7.140 1124 1123;1125;1128 

Sumitani et al, 

1994; Oliveira et 
al, 2008; Klesk 

et al, 2004; 

López et al, 
1999 

MS, IR 
Afrutado: plátano, 

manzana
3,4,5,6,10,12,13

 
0.1-3.4

5
 0.03

5,10
;0.16

6
 

12 1-butanol 7.814 1150 1145;1146;1149 

Baek y 

Cadwallader, 

1999; Goodner, 
2008; Sumitani 

et al, 1994 

MS, IR 
Alcohol, 

medicinal
2,3,6,10,19

 
0.5-8.5

5,19
 150

5,6,8,19
 

13 Desconocido-2 8.481 1173 
      

14 Dodecano 9.430 1204 1200 

Chung et al, 

1994; Sumitani 

et al, 1994; 

Goodner, 2008 

MS, IR, S 
   

15 2- y 3-metil-1-butanol 9.898 1219 1208;1210;1221 

Goodner, 2008; 

Baek y 

Cadwallader, 

1999; Sánchez-
Palomo et al, 

2012 

MS, IR 

Esmalte de uñas
5
, 

solvente
6
, alcohol

10
  

2M1B: cítrico 

(limón, naranja)
4
 

3M1B: malta, 

caramelo, tostado
4
, 

queso
9
 

2M1B: 18-150
14,19

 

3M1B: 49-490
14,19

 

2M1B: 65
5
 

3M1B: 30
5,19

 

Continúa 
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Tabla III.II.13 – Tiempo de retención, índice de retención, método de identificación, descriptores, concentraciones medias en vino y umbral de percepción de cada uno de 

los compuestos identificados en las muestras del ensayo de fermentaciones mixtas y secuenciales de S. pombe y T. delbrueckii con S. cerevisiae. 

 
COMPUESTO Rt Ri Ri (lit) REFERENCIA MI DESCRIPTORES 

CONCENTRACIÓN 

MEDIA EN VINO 

(mg l
-1

) 

UMBRAL DE 

PERCEPCIÓN 

(mg l
-1

) 

16 Hexanoato de etilo (Caproato de etilo) 10.325 1235 1231;1234;1238 

Goodner, 2008; 
Oliveira et al, 

2008; Sumitani 

et al, 1994 

MS, IR 
Afrutado: manzana 

verde
4,5,13,25

, fresa
2
 

0.03-3.4
5
 

0.014
15

;0.05
5 

0.08
25

 

17 Disulfuro de isopropilo 10.775 1250 1264;1265 

Jennings y 

Shibamoto, 

1980; Vernin et 

al, 1991 

MS, IR 
   

18 Acetato de hexilo 11.507 1273 1272;1275 

Oliveira et al, 

2008; Baek y 

Cadwallader, 

1999; Sumitani 
et al, 1994 

MS, IR 
Afrutado: pera

2,6
 

Floral
6,10

 
0-4.8

5
 0.67

6
;0.7

5
;1.5

11
 

19 Acetoína (3-hidroxi-2-butanona) 11.761 1281 1286;1290;1291 

Sumitani et al, 

1994; Baek y 

Cadwallader, 
1999; Selli et al, 

2004 

MS, IR mantequilla, nata
5,6 

0.6-253
5
 150

5,8,16
 

20 Tridecano 12.426 1300 1300 
Goodner, 2008; 

Sumitani et al, 

1994 
MS, IR, S 

   

21 

un alcohol secundario (4-metil-2-

pentanol; 2-hexanol; 4-penten-2-ol; 2-

propanol) 

12.615 1307 
  

MS 
   

22 2-metil-2-buten-1-ol 13.125 1324 1315 Selli et al, 2004 MS, IR 
   

23 Heptanoato de etilo (IS) 13.490 1336 1321;1337 
Hwan y Chou, 

1999; Sumitani 

et al, 1994 
MS, IR 
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Tabla III.II.13 – Tiempo de retención, índice de retención, método de identificación, descriptores, concentraciones medias en vino y umbral de percepción de cada uno de 

los compuestos identificados en las muestras del ensayo de fermentaciones mixtas y secuenciales de S. pombe y T. delbrueckii con S. cerevisiae. 

 
COMPUESTO Rt Ri Ri (lit) REFERENCIA MI DESCRIPTORES 

CONCENTRACIÓN 

MEDIA EN VINO 

(mg l
-1

) 

UMBRAL DE 

PERCEPCIÓN 

(mg l
-1

) 

24 Lactato de etilo 13.72 1344 1326;1338;1346 

Sánchez-Palomo 

et al, 2012; 

Oliveira et al, 
2008; Monson, 

2011 

MS, IR 

Afrutado: Fresa
5
, 

frambuesa
2
 

Lácteo
2,6,25

 

10-25
14,19

 14
5
;150

6
;154.6

8
 

25 1-hexanol (n-hexanol) 14.2 1359 1359;1360;1361 

López et al, 

1999; 

Hognadottir y 

Rouseff, 2003; 
Sumitani et al, 

1994 

MS, IR 
Herbáceo

2,5,15
,  

Madera
6
 

0.3-12
5,14,19

 1.1
6
;4

5,19
;8

3,11
 

26 4-hidroxi-4-metil-2-pentanona 14.293 1362 1346;1359;1395 

Wu et al, 2005; 

Comuzzo et al, 

2006; Culleré et 

al, 2004 

MS, IR 
   

27 trans-3-hexen-1-ol ((E)-3-Hexen-1-ol) 14.48 1367 1366;1368 

Baek y 

Cadwallader, 
1999; Djabou et 

al, 2012 

MS, IR 
Herbáceo

2,19
,  

Floral
3
  

0.4
2,3

 

28 3-etoxi-1-propanol 14.866 1379 1369 
Oliveira et al, 

2008 
MS, IR 

Alcohol
15

, solvente 

orgánico
17

, grosella 

negra
17

 
 

0.1
2
 

29 cis-3-hexen-1-ol ((Z)-3-Hexen-1-ol) 15.11 1386 1382;1387;1392 

Monzon, 2011; 

Baek y 

cadwallader, 
1999; Goodner, 

2008 

MS, IR 
Herbáceo

1,2,11,19 

Hojas verdes
12

 
0.04-0.23

19
 0.4

2,3,19
;1

6
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Tabla III.II.13 – Tiempo de retención, índice de retención, método de identificación, descriptores, concentraciones medias en vino y umbral de percepción de cada uno de 

los compuestos identificados en las muestras del ensayo de fermentaciones mixtas y secuenciales de S. pombe y T. delbrueckii con S. cerevisiae. 

 
COMPUESTO Rt Ri Ri (lit) REFERENCIA MI DESCRIPTORES 

CONCENTRACIÓN 

MEDIA EN VINO 

(mg l
-1

) 

UMBRAL DE 

PERCEPCIÓN 

(mg l
-1

) 

30 Tetradecano 15.55 1399 1400 
Sumitani et al, 

1994; Goodner, 

2008 
MS, IR, S 

   

31 Octanoato de etilo (Caprilato de etilo) 16.595 1434 1434;1435 

Oliveira et al, 
2008; Comuzzo 

et al, 2006; 

Culleré et al, 

2004 

MS, IR 

Afrutado: 

manzana
13

, piña, 

pera
2,3,25

 

Floral
2,3,16,25

 

0.05-3.8
5,14

 
0.002

3
;0.005

2
; 

0.02
5
;0.58

6,8
 

32 Ácido acético 17.025 1448 1450;1451;1453 

Hwan y Chou, 
1999; Baek y 

Cadwallader, 

1999; Oliveira et 

al, 2008 

MS, IR 
Vinagre, acre

5
, 

agrio
10

 
110-1150

5
 200

3
;280

5
 

33 2-etil-1-hexanol 18.44 1491 1485;1487;1494 

Monson, 2011; 
Lee y Noble, 

2003; Sumitani 

et al, 1994 

MS, IR 

Seta, dulce, 

afrutado
2,3 

Alcohol
18

 
 

8
2,3,15,17

 

34 Pentadecano 18.654 1498 
  

MS, IR, S 

   

35 Benzaldehído 18.94 1507 1508;1516  
Pino et al, 2001; 

Buttery et al, 
1999 

MS, IR 

Afrutado, dulce
10

 

Almendra 

amarga
6,19

 

0.006-0.5
8
 2

6
;3

8
 

36 etil-3-hidroxibutirato 19.19 1516 1512 
Oliveira et al, 

2008 
MS, IR 

caramelo, 

malvavisco
1,10

  
20

10,26
 

37 Desconocido-3 19.234 1518 
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Tabla III.II.13 – Tiempo de retención, índice de retención, método de identificación, descriptores, concentraciones medias en vino y umbral de percepción de cada uno de 

los compuestos identificados en las muestras del ensayo de fermentaciones mixtas y secuenciales de S. pombe y T. delbrueckii con S. cerevisiae. 

 
COMPUESTO Rt Ri Ri (lit) REFERENCIA MI DESCRIPTORES 

CONCENTRACIÓN 

MEDIA EN VINO 

(mg l
-1

) 

UMBRAL DE 

PERCEPCIÓN 

(mg l
-1

) 

38 2-(metiltio)etanol 19.43 1524 1516;1526 
Umano et al, 

2002; Umano et 

al, 1999 
MS, IR 

Judía verde, 

coliflor
20

  
0.25

20
;0.64

20
 

39 Ácido propanoico 19.69 1533 1525;1536 
Goodner, 2008; 

Ott et al, 1997 
MS, IR 

Vinagre
5
, acre, 

rancio, soja
1,10,18

, 

queso azul
21

 

2.7-8.4
19

 8.1
3,5,10,19

 

40 2,3-butanodiol (levo) 20.025 1545 1542;1545 

Lee y Noble, 

2003; Sánchez-

Palomo et al, 

2012 

MS, IR 

Mantequilla, 

crema
2,3,18

 

Afrutado
1,10,25

 

300-1500
19

 120
15,17

;150
10,25

 

41 Ácido isobutírico 20.715 1568 1567;1568 
Oliveira et al, 

2008; López et 

al, 1999 
MS, IR 

Queso, rancio
5,15,10 

Mantequilla
1,10

  

2.3
7.10,11

;8.1
2,15

 

200
3,5

 

42 2,3-butanodiol (dextro) 21.135 1581 1585 
Sanchez-Palomo 

et al, 2012 
MS, IR 

Mantequilla, 

crema
2,3,18

 

Afrutado
1,10,25

 

300-1500
19

 120
15,17

;150
10,25

 

43 1,2-propanodiol 21.52 1593 1594 
Wong y 

Bernhard, 1988 
MS, IR 

   

44 Hexadecano 21.659 1598 1600 Goodner, 2008 MS, IR, S 
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Tabla III.II.13 – Tiempo de retención, índice de retención, método de identificación, descriptores, concentraciones medias en vino y umbral de percepción de cada uno de 

los compuestos identificados en las muestras del ensayo de fermentaciones mixtas y secuenciales de S. pombe y T. delbrueckii con S. cerevisiae. 

 
COMPUESTO Rt Ri Ri (lit) REFERENCIA MI DESCRIPTORES 

CONCENTRACIÓN 

MEDIA EN VINO 

(mg l
-1

) 

UMBRAL DE 

PERCEPCIÓN 

(mg l
-1

) 

45 
γ-butirolactona (dihidro-2(3H)-

furanona) 
22.146 1615 1632;1635 

Jennings y 
Shibamoto, 

1980; Lee y 

Noble, 2003  

MS, IR 
caramelo, dulce

1,6,10 

nata, leche
2
  

0.35
10,11

;20
6
 

35
7
;50

2,17
 

46 Ácido butanoico 22.475 1627 1626;1628 
oliveira et al, 

2008; Goodner, 

2008 
MS, IR 

Queso, 

rancio
1,5,7,10,19

 

Sudor
10,18

 

0.4-1.3
19

 0.17
7,9,10,19

;2.2
5
 

47 Decanoato de etilo (Caprato de etilo) 22.76 1637 1636 
Goodner, 2008; 

Oliveira et al, 

2008 
MS, IR 

Afrutado
2,15,16,19 

Floral
5,19 0-4

5,14,19
 0.2

2,5,15,16
-0.5

6
 

48 2-furanmetanol (alcohol furfurílico) 23.4 1659 1647;1661 
Fan y Qian, 

2006; Chinnici 
et al, 2009 

MS, IR Azúcar tostado
22

 
 

2
11

; 15
25

 

49 
Ácido 3-metil butanoico (ácido 

isovalérico) 
23.675 1669 1665;1672 

Fukami et al, 

2002; Baek y 

Cadwallader, 

1999 

MS, IR 

Rancio
1,3,10,22

 

Sudor
1,18

 

Queso azul
5
 

1.6-2.1
19

 0.033
3,10

;3
5
 

50 Succinato de dietilo 23.84 1674 1672 
Oliveira et al, 

2008 
MS, IR 

Afrutado: sandía
23

, 

melón
6
 

0.5-8
14

 
200

11,15
 

500
3
; 1200

25
 

51 Heptadecano 24.565 1698 1700 Goodner, 2008 MS, IR, S 

   

52 3-(metiltio)propanol (metionol) 25.011 1715 1709;1714 
Oliveira et al, 

2008; Lee y 

Noble, 2003 
MS, IR 

Vegetales cocidos: 

Coliflor, col, 

patata
5,20,25

 

0.14-5
5
 

0.5
5,20

;1.5
25

; 

3.2
20

 

53 1,3-propanodiol diacetato 25.645 1738 1742 
Chinnici et al, 

2009 
MS,IR 

   

54 Octadecano 27.352 1798 1800 Goodner, 2008 MS, IR, S 
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Tabla III.II.13 – Tiempo de retención, índice de retención, método de identificación, descriptores, concentraciones medias en vino y umbral de percepción de cada uno de 

los compuestos identificados en las muestras del ensayo de fermentaciones mixtas y secuenciales de S. pombe y T. delbrueckii con S. cerevisiae. 

 
COMPUESTO Rt Ri Ri (lit) REFERENCIA MI DESCRIPTORES 

CONCENTRACIÓN 

MEDIA EN VINO 

(mg l
-1

) 

UMBRAL DE 

PERCEPCIÓN 

(mg l
-1

) 

55 4-hidroxibutirato de etilo 27.545 1805 1783;1819 
Sánchez-Palomo 

et al, 2012; Selli 

et al, 2004 
MS, IR Afrutado

16
 

  

56 Ácido hexanoico (caproico) 28.55 1844 1840;1841 
Oliveira et al, 

2008; Lee y 

Noble, 2003 
MS, IR 

Queso, sudor
1,5,17,22 

Rancio
15,17,3,10

 
1-3.3

19
 

0.42
7,10,15

;3
3,6

 

8
5,19

 

57 Alcohol bencílico  29.275 1871 1870;1874 

Lee et al, 2005; 

Lee y 

Shibamoto, 

2001 

MS, IR 

Dulce
3,10

, floral
1,23 

Afrutado: 

frambuesa
10,23

 

Almendra
2
 

 
200

3,10,11,15,17
 

58 1,4-butanodiol diacetato  29.455 1878 1903 
Chinnici et al, 

2009 
MS,IR 

   

59 Nonadecano 30.02 1899 1900 Goodner, 2008 MS, IR, S 
   

60 2-feniletanol 30.215 1906 1908;1922 

Oliveira et al, 
2005; Baek y 

Cadwallader, 

1999 

MS, IR 
Floral, rosas

5,9,12,19,23 

Miel
6,19,23

 
4.0-197

5,14
 10

5,19
;14

3,9
;200

6
 

61 Ácido heptanoico 31.376 1952 1952;1954;1955 

Gyawali y kim, 

2012; Ott et al, 

1997; Fan y 

Qian, 2006 

MS, IR 
Grasa

3,19 

Sudor
22

  
3

3
 

62 Desconocido-4 32.249 1986 
      

63 Eicosano 32.52 1996 2000 Goodner, 2008 MS, IR, S 
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Tabla III.II.13 – Tiempo de retención, índice de retención, método de identificación, descriptores, concentraciones medias en vino y umbral de percepción de cada uno de 

los compuestos identificados en las muestras del ensayo de fermentaciones mixtas y secuenciales de S. pombe y T. delbrueckii con S. cerevisiae. 

 
COMPUESTO Rt Ri Ri (lit) REFERENCIA MI DESCRIPTORES 

CONCENTRACIÓN 

MEDIA EN VINO 

(mg l
-1

) 

UMBRAL DE 

PERCEPCIÓN 

(mg l
-1

) 

64 
2,5-dimetil-4-hidroxi-3(2H)-furanona 

(Furaneol) 
33.375 2032 2030;2033 

Buttery et al, 
1999; Mahajan 

et al, 2004 
MS, IR 

Caramelo
1,16 

Algodón de azúcar
11

  
0.005

11
;0.037

16
 

65 Ácido octanoico (Ácido caprílico) 34.025 2059 2057;2058;2060 

Oliveira et al, 

2008; Lee y 

Noble, 2003; 

López et al, 

1999 

MS, IR 

Rancio
2,5,6,15 

Queso
2,10,15,16

, 

sudor
1,10,22,23

 

0.5-2.1
19

 
0.5

2,15,16,19
;8.8

5
 

10
6,19

 

66 Heneicosano 34.966 2097 2100 Flavornet.org MS, IR, S 
   

67 Docosano 37.345 2200 2200 Flavornet.org MS, IR, S 
   

68 
Hexadecanoato de etilo (Palmitato de 

etilo) 
38.535 2254 2259 Monson, 2011 MS, IR 

Cera
1 

Rancio
2 

 
1.5

2,15,17
 

69 Ácido decanoico (Ácido cáprico) 39.015 2275 2269;2272;2289 

Oliveira et al, 

2008; Lee y 
Noble, 2003; 

Sánchez-Palomo 

et al, 2012 

MS, IR 
Grasa

2,3,5,6,15,17 

Rancio
1,6,19,10

 
0.09-3

19
 

1
2,10,15,17

 

6
5,6,19

 

15
3
 

70 Tricosano 39.525 2298 2300 Flavornet.org MS, IR, S 
   

71 2,4-bis(1,1-dimetiletil)fenol 39.785 2310 2301;2316 
Maraval et al, 

2008; Monson, 

2011 
MS, IR Farmacia, lápiz

24
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          Tabla III.II.13 – Tiempo de retención, índice de retención, método de identificación, descriptores, concentraciones medias en vino y umbral de percepción de cada uno de 

los compuestos identificados en las muestras del ensayo de fermentaciones mixtas y secuenciales de S. pombe y T. delbrueckii con S. cerevisiae. 

 
COMPUESTO Rt Ri Ri (lit) REFERENCIA MI DESCRIPTORES 

CONCENTRACIÓN 

MEDIA EN VINO 

(mg l
-1

) 

UMBRAL DE 

PERCEPCIÓN 

(mg l
-1

) 

72 Succinato de monoetilo 41.34 2382 2377 
Oliveira et al, 

2008 
MS, IR Caramelo, café

10
 

 
1000

10
 

73 Octadecanoato de etilo 42.96 2459 2458 
Ledauphin et al, 

2004; Romeo et 
al, 2007 

MS, IR 
   

74 
Ácido hexadecanoico (Ácido 

palmítico) 
51.57 2854 2862 Pino et al, 2001 MS, IR 

   

75 4-hidroxibenzaldehído 52.21 2871 
  

MS 
   

76 4-hidroxi-feniletanol (tirosol) 53.51 2904 2925 
Chinnici et al, 

2009 
MS, IR 

 
20-30

5,19
 

 

77 Ácido octadecanoico (Ácido esteárico) 56.52 2977 
  

MS 
   

Rt: Tiempo de retención. 

Ri: Índice de retención en columna DB-Wax. 

Ri (lit): Índice de retención en columna DB-Wax en bibliografía. 

MI: método de identificación – MS: Comparación con el espectro de masas de las bibliotecas NIST21, NIST107 y WILEY6; RI: Comparación con el índice de retención 

en bibliografía; S: comparación con el estándar externo. 

Referencias bibliográficas para los apartados de Descriptores, Concentración media y Umbral de percepción: 
1
 Flavornet.org; 

2
 Tao y Li, 2009; 

3
 Jiang y Zhang, 2010; 

4
 

Villamor, 2012; 
5
 König et al, 2009; 

6
 Peinado et al, 2004a; 

7
 Campo et al, 2006; 

8
 Etiévant, 1991; 

9
 Culleré et al, 2008; 

10
 Sánchez-Palomo et al, 2012; 

11
 Culleré et al, 

2004; 
12

 Oliveira et al, 2008; 
13

 Rojas et al, 2001; 
14

 Cabanis et al, 2003; 
15

 Zhang et al, 2013; 
16

 Selli et al, 2004; 
17

 Tao y Zhang, 2010; 
18

 Lee y Noble, 2003; 
19

 Bakker y 

Clarke, 2012; 
20

 Moreira et al, 2010; 
21

 López et al, 2004; 
22

 Fan y Qian, 2006; 
23

 Mendes et al, 2012; 
24

 Maraval et al, 2008; 
25

 Peinado et al, 2004b; 
26

 Escudero et al, 

2007. 

 

NOTA: Los umbrales de percepción más bajos se obtuvieron en muestras de soluciones hidroalcohólicas modelo, mientras que los valores más altos se obtuvieron a partir 

de muestras de vino. 
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Figura III.II.68 – Representación de los compuestos volátiles identificados en el cromatograma por GC-MS. 

A 

B 

C 
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Ampliación de la sección A 
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Ampliación de la sección B 
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Ampliación de la sección C 
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Entre los compuestos volátiles identificados, se comentarán sólo aquellos que destacan 

por sus diferencias significativas entre cepas de levaduras o entre tratamientos 

(fermentación mixta o secuencial) (Tabla III.II.14). 

En general, las cepas de S. pombe en fermentación secuencial no sintetizaron acetato de 

isoamilo, mientras que en fermentación mixta alcanzaron valores de entre 8-9 mg l
-1

, 

sugiriendo, por tanto, que la cepa S. cerevisiae (7VA) sea la responsable de su síntesis. 

Por su parte, las cepas de T. delbrueckii en fermentación mixta fueron las que más 

acetato de isoamilo sintetizaron, entre 11.2-11.8 mg l
-1

. Este éster se caracteriza por 

aportar un aroma característico a plátano (Lilly et al, 2000), incrementando así las notas 

frutales del vino. Su umbral de percepción se encuentra en 0.03 mg l
-1

 (Sánchez-Palomo 

et al, 2012). Ciertos alcoholes superiores como el 1-butanol, el isobutanol, el 1-hexanol, 

el alcohol bencílico y el 2-feniletanol poseen aromas característicos que contribuyen a 

mejorar el perfil aromático del vino (Gil et al, 2006; Vilanova y Martínez, 2007). Todas 

las cepas produjeron concentraciones inferiores a 1 mg l
-1

 de 1-butanol, excepto la cepa 

7013 (T. delbrueckii) en fermentación secuencial, que alcanzó los 3.1 ± 0.0 mg l
-1

. Sin 

embargo, su umbral de percepción es relativamente alto, 150 mg l
-1

 (determinado en 

solución hidroalcohólica con 10 % v/v de etanol y pH 3.5), de modo que en los niveles a 

los que se encuentra en los vinos obtenidos, no se detectaría como negativo. En relación 

con los alcoholes superiores mayoritarios del vino, 2 y 3 metil-1-butanol, las cepas en 

fermentación secuencial, sobre todo las S. pombe, produjeron notable y 

significativamente menores concentraciones de dichos compuestos (< 40 mg l
-1

) que las 

cepas en fermentación mixta y los controles (> 65 mg l
-1

). Las cepas de T. delbrueckii 

en fermentación mixta y el control 7VA en fermentación pura, fueron, con diferencia, 

las que más acetato de hexilo (afrutado) produjeron (0.4 mg l
-1

), mientras que las cepas 

de  S. pombe en fermentación secuencial ni siquiera lo sintetizaron. En cuanto a la 

síntesis de acetoína, destacó claramente la cepa 938 (S. pombe) en fermentación 

secuencial con un valor promedio de 15.0 ± 7.0 mg l
-1

, mientras que las demás cepas no 

superaron los 3.5 mg l
-1

. Además, esta misma cepa 938 en fermentación secuencial fue, 

junto con el control S6U, la que sintetizó más lactato de etilo, 1.7 ± 0.2 y 1.9 ± 0.1 mg l
-

1
, respectivamente. El lactato de etilo se caracteriza por aportar un aroma a 

fresa/frambuesa y notas lácteas, además, su umbral de percepción no es especialmente 

alto, 14 mg l
-1

 (König et al, 2009). En general, las fermentaciones secuenciales 

presentaron mayores concentraciones de 1-hexanol (> 2.2 mg l
-1

) que las 
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fermentaciones mixtas (< 1.7 mg l
-1

). Este alcohol superior se caracteriza por aportar un 

aroma herbáceo al vino, sobre todo cuando sobrepasa el umbral de percepción, 8 mg l
-1

 

(determinado en solución hidroalcohólica al 11 % v/v de etanol con 7 g l
-1

 de glicerina y 

pH 3.4) (Culleré et al, 2004). En relación con el 3-etoxi-1-propanol, las cepas de T. 

delbrueckii en fermentación secuencial fueron las que mayores concentraciones de este 

compuesto produjeron, en especial la cepa 1880 (11.8 ± 1.8 mg l
-1

). Se trata por tanto de 

un compuesto asociado al metabolismo de la especie T. delbrueckii, tal como ya 

observaron anteriormente Herraiz et al (1990). La cepa 7VA produjo la concentración 

más alta de caprilato de etilo (0.7 ± 0.1 mg l
-1

). Esto explicaría porqué en las 

fermentaciones secuenciales su concentración es menor (< 0.2 mg l
-1

) que en las mixtas 

(> 0.5 mg l
-1

). El caprilato de etilo contribuye al aroma frutal del vino con notas de 

manzana y pera (Lilly et al, 2000; Peinado et al, 2004b), aunque algunos autores 

también lo asociaron al carácter floral del vino (Selli et al, 2004; Tao y Li, 2009). 

Excepto con las cepas 1880 y 7013 (T. delbrueckii), las fermentaciones secuenciales 

produjeron más ácido acético que las mixtas y el control 7VA. Destacan, sobre todo, el 

control S6U en fermentación pura y las cepas S. pombe en fermentación secuencial por 

su elevada producción de ácido acético (15.9-19.5 mg l
-1

). Resultados similares se 

mostraron anteriormente en la determinación del ácido acético por HPLC-UV (Figura 

III.II.56). La cepa 938 (S. pombe) en fermentación secuencial es la única que produjo 

benzaldehído en las tres repeticiones (0.14 ± 0.05 mg l
-1

). Este compuesto se caracteriza 

por su aroma a almendra amarga y tiene un umbral de percepción de 2-3 mg l
-1

 (Delfini 

et al, 1991; Etiévant, 1991). Las cepas en fermentación mixta produjeron de forma 

general más etil-3-hidroxibutirato que en fermentación secuencial, posiblemente debido 

a la presencia desde el inicio de la cepa 7VA (S. cerevisiae). Destacó con una diferencia 

significativa la combinación de la cepa 10558 (T. delbrueckii) con la 7VA, alcanzando 

una concentración media de 0.55 ± 0.24 mg l
-1

. Este compuesto aporta al vino un aroma 

dulce a caramelo y tostado, aunque su umbral de percepción es de 20 mg l
-1

 (Sánchez-

Palomo et al, 2012). Las cepas en fermentación mixta produjeron más (L)-2,3-

butanodiol (> 12.3 mg l
-1

) que las cepas en fermentación secuencial (< 7.9 mg l
-1

). El 

control S6U es el que alcanzó el máximo valor (20.0 ± 3.4 mg l
-1

). Sin embargo, esta 

diferencia entre tratamientos no se observó tan claramente en el isómero (D)-2,3-

butanodiol. Las cepas 7013 y 10558 (T. delbrueckii) fueron buenas productoras de ácido 

isobutírico, sobretodo en fermentación secuencial (1.7 ± 0.0 y 1.9 ± 0.6 mg l
-1

). Este 

compuesto no es deseado en elevadas concentraciones en el vino, puesto que aporta un 
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aroma a queso y a rancio, su umbral de percepción, determinado en solución 

hidroalcohólica con 11 % v/v de etanol, 7g l
-1

 de glicerina y pH 3.4, es de 2.3 mg l
-1

 

(Culleré et al, 2004). En general, las cepas en fermentación mixta produjeron mayores 

concentraciones de 1,2-propanodiol (>0.3 mg l
-1

) que en fermentación secuencial (< 0.2 

mg l
-1

). Una vez más, esta diferencia puede asociarse al metabolismo de la 7VA (0.5 ± 

0.1 mg l
-1

). Con la combinación (7013+7VA) en fermentación secuencial, se alcanzó la 

máxima concentración de γ-butirolactona (0.84 ± 0.03 mg l
-1

). En general, las cepas de 

T. delbrueckii en fermentación secuencial produjeron las mayores cantidades de γ-

butyrolactona (> 0.50 mg l
-1

), mientras que las cepas de S. pombe en fermentación 

secuencial mostraron los valores más bajos (< 0.25 mg l
-1

). Esta lactona tiene un umbral 

de percepción muy bajo (35 µg l
-1

) (aunque algunos autores lo consideran superior, 35-

50 mg l
-1

), y además de aportar notas dulces, se asocia con aromas lácteos: mantequilla, 

nata y leche (Rocha et al, 2004; Tao y Li, 2009; Sánchez-Palomo et al, 2012). Es una de 

las lactonas mayoritarias en el vino y se estima que se produce durante la fermentación 

alcohólica a partir del ácido glutámico (Rocha et al, 2004). Las cepas S. pombe en 

fermentación secuencial fueron las que más ácido butanoico produjeron (> 1.1 mg l
-1

), 

mientras que en fermentación mixta fueron las que menos (< 0.8 mg l
-1

). Este ácido, 

aporta el mismo aroma que el isobutanoico (queso, rancio) y su umbral de percepción 

también es muy similar (2.2 mg l
-1

) (König et al, 2009). Por debajo de 10 mg l
-1

, los 

ácidos grasos de cadena media (C6-C10) contribuyen positivamente al aroma del vino 

con aromas a queso y nata, mientras que superada la concentración de 20 mg l
-1

 se 

convierten en off-flavors (Zhang et al, 2013). Tal como se comentó para otros 

compuestos volátiles, debido a que la 7VA es capaz de producir mucho ácido 

isovalérico (1.2 ± 0.1 mg l
-1

), las cepas en fermentación mixta también mostraron 

mayores contenidos de este ácido. El ácido isovalérico o 3-metil butanoico, se asocia 

con aromas de queso azul y su umbral de percepción es de 3 mg l
-1

 (König et al, 2009). 

Las cepas S. pombe en fermentación secuencial produjeron menores concentraciones de 

metionol (< 0.3 mg l
-1

), en comparación con las T. delbrueckii en fermentación 

secuencial y todas las fermentaciones mixtas (> 0.9 mg l
-1

). La máxima concentración 

de metionol se consiguió en la fermentación pura del control 7VA (1.7 ± 0.1 mg l
-1

). El 

metionol es un compuesto azufrado sintetizado por la levadura a partir de la 

desaminación y posterior descarboxilación de la metionina (reacción de Ehrlich para 

formar el aldehído metional) seguido de una reacción de oxidación (Moreira et al, 2010), 

su aroma se describe con vegetales cocidos como la coliflor, el repollo y la patata, y su 
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umbral de percepción se encuentra en torno a 1 mg l
-1

 (determinado en solución 

hidroalcohólica) (Oliveira et al, 2008; König et al, 2009) y 3.2 mg l
-1

 (determinado en 

vino tinto) (Moreira et al, 2010). Su concentración aumenta durante el envejecimiento 

del vino, siendo 5 mg l
-1

 el máximo valor encontrado hasta el momento (Moreira et al, 

2010). De forma similar, las cepas S. pombe en fermentación secuencial produjeron 

menores concentraciones de 1,3-propanodiol diacetato (< 0.15 mg l
-1

), en comparación 

con las demás fermentaciones (> 0.77 mg l
-1

). La cepa 7013 (T. delbrueckii) en 

fermentación secuencial fue la que más 4-hidroxibutanoato de etilo (aroma afrutado) 

produjo (9.5 ± 0.0 mg l
-1

), en contraposición de las cepas S. pombe en fermentación 

secuencial (< 0.7 mg l
-1

). Las cepas T. delbrueckii en fermentación secuencial fueron las 

que mostraron menores concentraciones de ácido hexanoico (< 2.1 mg l
-1

). Este ácido se 

caracteriza por aportar un aroma a queso y sudor (Oliveira et al, 2008; Lee y Noble, 

2003). La cepa 7VA es la máxima productora de 2-feniletanol (26.2 ± 2.1 mg l
-1

). Por el 

contrario, las cepas S. pombe en fermentación secuencial fueron las que menos 2-

feniletanol sintetizaron (< 8.5 mg l
-1

). Como ya se comentó en anteriores ocasiones, el 

2-feniletanol es un alcohol superior interesante para el vino tinto por su contribución al 

aroma floral (pétalos de rosa), que al mismo tiempo aporta una nota a miel (Mendes et 

al, 2012).  Su origen se localiza en el metabolismo de la fenilalanina por parte de la 

levadura, mediante la reacción de Ehrlich (Eshkol et al, 2009). En general, las cepas en 

fermentación secuencial produjeron más furaneol (> 0.15 mg l
-1

) que en fermentación 

mixta (< 0.08 mg l
-1

), destaca la alta concentración en la cepa 1880 (T. delbrueckii) 

(0.29 ± 0.14 mg l
-1

). Además de aportar un aroma de azúcar caramelizado, el furaneol, 

junto con el sotolón y el metional, contribuye a las notas de chocolate en los vinos tintos 

(Ferreira, 2007). Este compuesto resulta particularmente interesante debido a su bajo 

umbral de percepción: 5-37 µg l
-1

 (Culleré et al, 2004; Selli et al, 2004). Las 

concentraciones de ácido caprílico fueron superiores en las fermentaciones mixtas (> 

4.0 mg l
-1

) e inferiores en las T. delbrueckii en fermentación secuencial (< 2.5 mg l
-1

). 

La cepa 4.2 en fermentación secuencial destacó por sus mayores concentraciones de 

ácido caprílico y ácido cáprico (6.1 ± 1.3 y 1.3 ± 0.5 mg l
-1

, respectivamente). Aunque 

los ácidos grasos de cadena media C6-C10 están relacionados con aromas negativos del 

vino (grasa y rancio) (Swiegers y Pretorius, 2005; Pérez Olivero y Pérez Trujillo, 2011), 

también desempeñan un papel importante en la conservación del aroma frutal y floral 

del vino al limitar la hidrólisis de los ésteres (Zhang et al, 2013). 
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Tabla III.II.14 – Concentraciones (mg l
-1

) de los compuestos volátiles identificados en las muestras del ensayo de 

fermentaciones mixtas y secuenciales de S. pombe y T. delbrueckii con S. cerevisiae. Medias ± desviaciones estándar 

(n=3). 

 
FERMENTACIONES MIXTAS (M) 

COMPUESTO 938 M V1 M 4.2 M 1880 M 7013 M 10558 M 

4-metil-2-pentanona 0,00 ± 0,00a 0,00 ± 0,00a 0,00 ± 0,00a 0,10 ± 0,14ab 0,00 ± 0,00a 0,19 ± 0,32ab 

Acetato de isobutilo 0,00 ± 0,00a 0,09 ± 0,16ab 0,00 ± 0,00a 0,24 ± 0,22b 0,00 ± 0,00a 0,13 ± 0,23ab 

2-metil-2-butanol 3,73 ± 0,73abc 3,46 ± 0,45abc 3,05 ± 0,36ab 3,66 ± 0,24abc 2,82 ± 0,71ab 3,99 ± 1,07bc 

2-butanol 0,02 ± 0,03a 0,01 ± 0,02a 0,00 ± 0,00a 0,04 ± 0,06ª 0,00 ± 0,00a 0,02 ± 0,04a 

Butanoato de etilo 0,21 ± 0,18bc 0,11 ± 0,20ab 0,07 ± 0,13ab 0,34 ± 0,10c 0,08 ± 0,14ab 0,32 ± 0,06c 

1-propanol 1,83 ± 0,27bc 1,91 ± 0,11bc 1,40 ± 0,44abc 2,35 ± 0,35c 1,33 ± 0,51ab 1,89 ± 0,70bc 

2,3-pentanodiona 0,23 ± 0,06abc 0,26 ± 0,08abc 0,41 ± 0,17bcd 0,20 ± 0,04ab 0,42 ± 0,37bcd 0,25 ± 0,11abc 

Desconocido-1 0,80 ± 0,03a 0,75 ± 0,09a 0,75 ± 0,10a 0,86 ± 0,05a 0,81 ± 0,42a 0,90 ± 0,08a 

Isobutanol 12,33 ± 0,64cde 11,50 ± 0,72cde 10,02 ± 3,67bcd 10,73 ± 2,26bcde 13,60 ± 2,25de 10,84 ± 1,72bcde 

3-pentanol 0,04 ± 0,03ab 0,03 ± 0,02ab 0,00 ± 0,00a 0,03 ± 0,04ab 0,02 ± 0,03ab 0,03 ± 0,03ab 

Acetato de isoamilo 8,33 ± 0,72d 9,01 ± 0,51d 8,13 ± 1,09d 11,21 ± 2,58ef 11,18 ± 0,57ef 11,79 ± 2,25f 

1-butanol 0,52 ± 0,08abcd 0,57 ± 0,09abcd 0,41 ± 0,10abc 0,64 ± 0,02abcd 0,73 ± 0,13cd 0,62 ± 0,09abcd 

Desconocido-2 0,70 ± 0,02ab 0,73 ± 0,02ab 0,64 ± 0,05a 0,82 ± 0,10abc 0,93 ± 0,22abc 0,95 ± 0,18abc 

Dodecano 0,14 ± 0,02b 0,10 ± 0,02ab 0,13 ± 0,03b 0,08 ± 0,02ab 0,04 ± 0,07a 0,11 ± 0,01b 

2- y 3-metil-1-butanol 84,97 ± 12,37c 84,96 ± 10,97c 83,01 ± 30,22c 66,86 ± 12,31c 80,78 ± 33,99c 66,42 ± 24,96c 

Caproato de etilo 0,56 ± 0,05cd 0,59 ± 0,06de 0,60 ± 0,11de 0,73 ± 0,07f 0,65 ± 0,07def 0,55 ± 0,13cd 

Disulfuro de isopropilo 0,26 ± 0,01ab 0,24 ± 0,10ab 0,25 ± 0,05ab 0,29 ± 0,10abc 0,34 ± 0,20bc 0,32 ± 0,06bc 

Acetato de hexilo 0,25 ± 0,05cd 0,29 ± 0,04d 0,22 ± 0,03bcd 0,39 ± 0,10e 0,37 ± 0,01e 0,40 ± 0,09e 

Acetoína 1,17 ± 0,09a 0,82 ± 0,22a 0,70 ± 0,12a 0,85 ± 0,05a 1,07 ± 0,15a 1,85 ± 0,16a 

Tridecano 0,18 ± 0,03a 0,19 ± 0,02a 0,19 ± 0,08a 0,20 ± 0,02a 0,17 ± 0,07a 0,20 ± 0,01a 

un alcohol secundario 5,03 ± 0,42bcde 4,79 ± 0,38abcd 4,83 ± 0,38abcd 4,72 ± 1,15abcd 5,35 ± 0,63cde 5,10 ± 0,99bcde 

2-metil-2-buten-1-ol 0,14 ± 0,00abc 0,13 ± 0,01ab 0,12 ± 0,03ab 0,16 ± 0,01abc 0,17 ± 0,06bc 0,16 ± 0,03abc 

Lactato de etilo 0,83 ± 0,08abc 0,84 ± 0,11abc 0,90 ± 0,04bcd 1,11 ± 0,09ef 1,19 ± 0,11ef 1,02 ± 0,07cde 

1-hexanol  1,68 ± 0,05bc 1,44 ± 0,15ab 1,48 ± 0,17ab 1,29 ± 0,18a 1,42 ± 0,15ab 1,32 ± 0,17a 

4-hidroxi-4-metil-2-pentanona 0,21 ± 0,18a 0,32 ± 0,01ab 0,37 ± 0,09ab 0,35 ± 0,03ab 0,37 ± 0,15ab 0,38 ± 0,05ab 

trans-3-hexen-1-ol 0,04 ± 0,04a 0,06 ± 0,01ab 0,05 ± 0,01ab 0,06 ± 0,02ab 0,06 ± 0,00ab 0,07 ± 0,00b 

3-etoxi-1-propanol 0,23 ± 0,02a 0,15 ± 0,03a 0,15 ± 0,02a 0,76 ± 0,03a 0,46 ± 0,11a 1,00 ± 0,07a 

cis-3-hexen-1-ol 0,18 ± 0,02bcd 0,15 ± 0,02ab 0,14 ± 0,03a 0,17 ± 0,01abc 0,18 ± 0,03bcd 0,18 ± 0,01bcd 

Tetradecano 0,07 ± 0,09a 0,09 ± 0,09a 0,09 ± 0,02a 0,07 ± 0,00a 0,06 ± 0,05a 0,06 ± 0,05a 

Caprilato de etilo 0,60 ± 0,09d 0,59 ± 0,06cd 0,52 ± 0,04c 0,63 ± 0,07d 0,61 ± 0,05d 0,55 ± 0,07cd 

Ácido acético 6,31 ± 0,64a 5,55 ± 0,21a 4,56 ± 0,99a 3,99 ± 0,29a 5,09 ± 0,86a 4,32 ± 1,12a 

2-etil-1-hexanol 0,15 ± 0,02a 0,13 ± 0,10a 0,14 ± 0,07a 0,14 ± 0,01a 0,14 ± 0,03a 0,14 ± 0,04a 

Pentadecano 0,04 ± 0,06ab 0,07 ± 0,06ab 0,04 ± 0,05ab 0,06 ± 0,03ab 0,04 ± 0,03ab 0,04 ± 0,03ab 

Benzaldehído 0,00 ± 0,00a 0,00 ± 0,00a 0,00 ± 0,00a 0,00 ± 0,00a 0,00 ± 0,00a 0,00 ± 0,00a 

etil-3-hidroxibutirato 0,33 ± 0,08de 0,27 ± 0,06cd 0,34 ± 0,03de 0,41 ± 0,05e 0,32 ± 0,10de 0,55 ± 0,24f 

Desconocido-3 0,27 ± 0,11abc 0,32 ± 0,11abc 0,39 ± 0,37abc 0,26 ± 0,08ab 0,36 ± 0,26abc 0,36 ± 0,12abc 

2-(metiltio)etanol 0,03 ± 0,03bc 0,05 ± 0,02bcde 0,04 ± 0,01bcd 0,06 ± 0,00cde 0,04 ± 0,04bcd 0,05 ± 0,00bcde 

Ácido propanoico 0,08 ± 0,07a 0,13 ± 0,03abc 0,11 ± 0,01ab 0,17 ± 0,05bcd 0,12 ± 0,10ab 0,19 ± 0,02cd 

2,3-butanodiol (levo) 14,75 ± 3,89c 13,52 ± 1,83c 12,27 ± 2,29c 12,99 ± 2,60c 15,46 ± 3,73c 15,38 ± 4,36c 

Ácido isobutírico 0,89 ± 0,06abcd 0,87 ± 0,12abc 0,85 ± 0,10ab 1,20 ± 0,01def 1,40 ± 0,11f 1,24 ± 0,04ef 

2,3-butanodiol (dextro) 4,88 ± 1,15ef 4,33 ± 0,41de 3,88 ± 0,67bcde 4,18 ± 0,84cde 4,87 ± 1,26ef 5,00 ± 1,37ef 

1,2-propanodiol 0,31 ± 0,07de 0,33 ± 0,03def 0,30 ± 0,01cde 0,38 ± 0,01ef 0,40 ± 0,11ef 0,45 ± 0,09f 
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FERMENTACIONES MIXTAS (M) 

COMPUESTO 938 M V1 M 4.2 M 1880 M 7013 M 10558 M 

Hexadecano 0.02 ± 0.02a 0,10 ± 0,10ab 0,06 ± 0,05a 0,08 ± 0,03ab 0,08 ± 0,08ab 0,19 ± 0,15b 

g-butirolactona 0,36 ± 0,04bc 0,29 ± 0,03ab 0,37 ± 0,04bc 0,39 ± 0,03c 0,42 ± 0,06cd 0,41 ± 0,07c 

Ácido butanoico 0,76 ± 0,08ab 0,78 ± 0,08abc 0,72 ± 0,14a 0,91 ± 0,05bcd 0,87 ± 0,16abcd 0,96 ± 0,04d 

Caprato de etilo 0,11 ± 0,02cd 0,12 ± 0,02de 0,07 ± 0,02abcd 0,09 ± 0,00bcd 0,08 ± 0,01bcd 0,08 ± 0,01abcd 

alcohol furfurílico 0,09 ± 0,03a 0,08 ± 0,07a 0,09 ± 0,05a 0,10 ± 0,01a 0,10 ± 0,05a 0,09 ± 0,03a 

Ácido isovalérico 0,67 ± 0,13def 0,81 ± 0,16fg 0,88 ± 0,23g 0,56 ± 0,03cde 0,82 ± 0,17fg 0,70 ± 0,06efg 

Succinato de dietilo 0,15 ± 0,07bcdef 0,19 ± 0,04efg 0,15 ± 0,01cdef 0,17 ± 0,01cdefg 0,19 ± 0,03fg 0,21 ± 0,03g 

Heptadecano 0,12 ± 0,15a 0,10 ± 0,09a 0,06 ± 0,02a 0,08 ± 0,05a 0,07 ± 0,06a 0,08 ± 0,02a 

3-(metiltio)propanol 0,93 ± 0,04c 1,02 ± 0,28c 1,13 ± 0,26cd 1,00 ± 0,10c 1,38 ± 0,21de 1,04 ± 0,16c 

1,3-propanodiol diacetato 1,52 ± 0,24cd 1,44 ± 0,19c 1,43 ± 0,40c 1,55 ± 0,07cd 1,84 ± 0,38de 1,53 ± 0,34cd 

Octadecano 0,09 ± 0,07a 0,09 ± 0,08a 0,03 ± 0,02a 0,08 ± 0,04a 0,10 ± 0,02a 0,07 ± 0,02a 

4-hidroxibutirato de etilo 4,76 ± 0,34bc 5,03 ± 0,99bc 5,07 ± 1,46bc 5,11 ± 0,01bc 6,20 ± 0,91cd 5,03 ± 0,87bc 

Ácido hexanoico 4,31 ± 0,45bcd 3,84 ± 0,55bc 3,75 ± 1,03bc 3,77 ± 0,04bc 3,93 ± 0,48bcd 3,52 ± 0,40b 

Alcohol bencílico  0,19 ± 0,10b 0,12 ± 0,04a 0,13 ± 0,06ab 0,10 ± 0,04a 0,09 ± 0,02a 0,10 ± 0,03a 

1,4-butanodiol diacetato  0,57 ± 0,05bcd 0,53 ± 0,08bc 0,34 ± 0,05b 0,63 ± 0,02cd 0,55 ± 0,10bcd 0,66 ± 0,13cd 

Nonadecano 0,04 ± 0,06a 0,05 ± 0,06a 0,00 ± 0,00a 0,04 ± 0,03a 0,04 ± 0,03a 0,03 ± 0,03a 

2-feniletanol 19,50 ± 2,52def 22,15 ± 2,34fg 22,70 ± 3,76fg 15,78 ± 1,63cde 21,66 ± 1,68fg 14,28 ± 3,78bcd 

Ácido heptanoico 0,24 ± 0,09bc 0,26 ± 0,02c 0,13 ± 0,02a 0,22 ± 0,03abc 0,21 ± 0,06abc 0,23 ± 0,03abc 

Desconocido-4 0,26 ± 0,02a 0,28 ± 0,02a 0,24 ± 0,06a 0,26 ± 0,01a 0,25 ± 0,08a 0,27 ± 0,07a 

Eicosano 0,13 ± 0,09ab 0,19 ± 0,20b 0,03 ± 0,04a 0,13 ± 0,15ab 0,09 ± 0,08ab 0,12 ± 0,06ab 

Furaneol 0,05 ± 0,04a 0,06 ± 0,05ab 0,03 ± 0,02a 0,08 ± 0,02abcd 0,07 ± 0,04abc 0,05 ± 0,03a 

Ácido caprílico 5,73 ± 1,42def 5,29 ± 0,73cdef 4,12 ± 1,31bcde 4,44 ± 0,26cdef 4,70 ± 0,70cdef 3,97 ± 0,55bcd 

Heneicosano 0,02 ± 0,02a 0,04 ± 0,04a 0,00 ± 0,00a 0,01 ± 0,02a 0,02 ± 0,04a 0,03 ± 0,03a 

Docosano 0,08 ± 0,04a 0,20 ± 0,18a 0,02 ± 0,02a 0,18 ± 0,20a 0,05 ± 0,06a 0,14 ± 0,06a 

Palmitato de etilo 0,26 ± 0,07ab 0,33 ± 0,14ab 0,11 ± 0,05ab 0,30 ± 0,03ab 0,36 ± 0,26b 0,22 ± 0,16ab 

Ácido cáprico 0,62 ± 0,33cd 0,52 ± 0,10bcd 0,20 ± 0,09abc 0,25 ± 0,12abcd 0,39 ± 0,16abcd 0,31 ± 0,09abcd 

Tricosano 0,13 ± 0,11a 0,08 ± 0,02a 0,03 ± 0,03a 0,09 ± 0,03a 0,13 ± 0,05a 0,09 ± 0,05a 

2,4-bis(1,1-dimetiletil)fenol 0,25 ± 0,11c 0,14 ± 0,05ab 0,08 ± 0,05ab 0,11 ± 0,01ab 0,17 ± 0,05bc 0,11 ± 0,04ab 

Succinato de monoetilo 1,31 ± 0,28abc 1,42 ± 0,23abcd 1,03 ± 0,45ab 1,38 ± 0,09abc 1,77 ± 0,91bcd 1,30 ± 0,51abc 

Octadecanoato de etilo 0,20 ± 0,17ab 0,26 ± 0,10ab 0,06 ± 0,06a 0,32 ± 0,06b 0,33 ± 0,19b 0,16 ± 0,12ab 

Ácido palmítico 1,33 ± 0,58a 2,53 ± 1,43ab 1,17 ± 1,43a 2,68 ± 0,17ab 4,79 ± 6,13b 2,34 ± 3,43ab 

4-hidroxibenzaldehído 0,00 ± 0,00a 0,00 ± 0,00a 0,00 ± 0,00a 0,00 ± 0,00a 0,00 ± 0,00a 0,01 ± 0,01a 

Tirosol 1,53 ± 0,26bcd 1,69 ± 0,10cd 0,70 ± 0,35abc 1,10 ± 0,25abc 2,34 ± 1,57d 0,87 ± 0,43abc 

Ácido esteárico 0,69 ± 0,62ab 1,56 ± 1,14ab 0,26 ± 0,45a 2,11 ± 0,30ab 2,70 ± 3,41b 1,74 ± 2,55ab 

Los valores en la misma fila con distinta letra son diferentes significativamente (p<0.05). 
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Tabla III.II.14 – Concentraciones (mg l
-1

) de los compuestos volátiles identificados en las muestras del ensayo de 

fermentaciones mixtas y secuenciales de S. pombe y T. delbrueckii con S. cerevisiae. Medias ± desviaciones estándar 

(n=3). 

 
FERMENTACIONES SECUENCIALES (S) 

COMPUESTO 938 S V1 S 4.2 S 1880 S 7013 S 10558 S 

4-metil-2-pentanona 0,00 ± 0,00a 0,38 ± 0,33b 0,28 ± 0,49ab 0,00 ± 0,00a 0,00 ± 0,00a 0,26 ± 0,45ab 

Acetato de isobutilo 0,00 ± 0,00a 0,00 ± 0,00a 0,00 ± 0,00a 0,00 ± 0,00a 0,13 ± 0,01ab 0,10 ± 0,13ab 

2-metil-2-butanol 2,95 ± 0,86ab 3,20 ± 0,39abc 3,28 ± 0,64abc 2,71 ± 0,97a 3,39 ± 0,08abc 2,91 ± 1,06ab 

2-butanol 0,00 ± 0,00a 0,01 ± 0,03a 0,03 ± 0,05a 0,00 ± 0,00a 0,02 ± 0,03a 0,04 ± 0,08a 

Butanoato de etilo 0,00 ± 0,00a 0,00 ± 0,00a 0,00 ± 0,00a 0,21 ± 0,19bc 0,34 ± 0,01c 0,20 ± 0,18abc 

1-propanol 0,99 ± 0,40ab 0,78 ± 0,35a 0,84 ± 0,34a 1,31 ± 1,23ab 1,70 ± 0,18abc 1,61 ± 1,15abc 

2,3-pentanodiona 0,28 ± 0,02abc 0,17 ± 0,06ab 0,10 ± 0,03a 0,23 ± 0,07abc 0,28 ± 0,04abc 0,27 ± 0,03abc 

Desconocido-1 0,86 ± 0,17a 0,85 ± 0,11a 0,87 ± 0,06a 0,85 ± 0,05a 0,83 ± 0,02a 0,74 ± 0,31a 

Isobutanol 2,16 ± 0,63a 7,83 ± 2,18bc 6,16 ± 2,17ab 9,75 ± 4,69bcd 15,24 ± 3,34ef 10,39 ± 4,63bcde 

3-pentanol 0,08 ± 0,04bc 0,07 ± 0,02abc 0,09 ± 0,04bc 0,07 ± 0,03abc 0,05 ± 0,01abc 0,03 ± 0,04ab 

Acetato de isoamilo 0,00 ± 0,00a 0,08 ± 0,01a 0,10 ± 0,06a 5,99 ± 1,84c 9,59 ± 1,40de 3,63 ± 1,37b 

1-butanol 0,31 ± 0,04ab 0,30 ± 0,03a 0,28 ± 0,06a 1,31 ± 0,60e 3,09 ± 0,02f 0,86 ± 0,39d 

Desconocido-2 1,01 ± 0,20bc 0,73 ± 0,06ab 0,84 ± 0,05abc 0,73 ± 0,10ab 0,78 ± 0,05ab 0,65 ± 0,23a 

Dodecano 0,11 ± 0,02ab 0,15 ± 0,01b 0,14 ± 0,01b 0,12 ± 0,03b 0,10 ± 0,02ab 0,09 ± 0,08ab 

2- y 3-metil-1-butanol 30,90 ± 5,82a 36,24 ± 5,29ab 30,48 ± 4,25a 63,71 ± 7,42bc 58,10 ± 26,63abc 59,08 ± 3,80abc 

Caproato de etilo 0,37 ± 0,03ab 0,47 ± 0,05bc 0,47 ± 0,03bc 0,39 ± 0,09ab 0,59 ± 0,00de 0,35 ± 0,05a 

Disulfuro de isopropilo 0,13 ± 0,02a 0,18 ± 0,02ab 0,20 ± 0,09ab 0,18 ± 0,02ab 0,31 ± 0,11bc 0,25 ± 0,14ab 

Acetato de hexilo 0,00 ± 0,00a 0,00 ± 0,00a 0,00 ± 0,00a 0,18 ± 0,05bc 0,28 ± 0,00d 0,16 ± 0,05b 

Acetoína 15,05 ± 7,00b 3,37 ± 0,41a 2,76 ± 0,55a 0,41 ± 0,14a 0,88 ± 0,10a 0,83 ± 0,38a 

Tridecano 0,20 ± 0,02a 0,16 ± 0,00a 0,21 ± 0,01a 0,22 ± 0,07a 0,20 ± 0,01a 0,21 ± 0,01a 

un alcohol secundario 5,48 ± 0,56de 4,38 ± 0,15abc 4,14 ± 0,29ab 5,10 ± 0,45bcde 4,47 ± 0,49abcd 3,96 ± 0,58a 

2-metil-2-buten-1-ol 0,19 ± 0,02c 0,13 ± 0,01abc 0,15 ± 0,01abc 0,17 ± 0,03bc 0,16 ± 0,01abc 0,10 ± 0,09a 

Lactato de etilo 1,72 ± 0,22g 0,83 ± 0,15abc 0,68 ± 0,03a 1,12 ± 0,08ef 1,07 ± 0,06def 0,81 ± 0,25ab 

1-hexanol  3,17 ± 0,03e 3,56 ± 0,12f 3,32 ± 0,13ef 2,38 ± 0,16d 2,41 ± 0,22d 2,20 ± 0,40d 

4-hidroxi-4-metil-2-pentanona 0,29 ± 0,02ab 0,22 ± 0,03a 0,29 ± 0,02ab 0.29 ± 0.02ab 0,32 ± 0,01ab 0,28 ± 0,03ab 

trans-3-hexen-1-ol 0,05 ± 0,00ab 0,06 ± 0,00b 0,07 ± 0,01b 0,06 ± 0,01ab 0,06 ± 0,00ab 0,06 ± 0,01ab 

3-etoxi-1-propanol 0,04 ± 0,03a 0,00 ± 0,00a 0,00 ± 0,01a 11,76 ± 1,77d 4,74 ± 0,27b 6,45 ± 1,36c 

cis-3-hexen-1-ol 0,19 ± 0,01cde 0,21 ± 0,01e 0,20 ± 0,02de 0,18 ± 0,00bcd 0,19 ± 0,00cde 0,18 ± 0,03bcd 

Tetradecano 0,12 ± 0,06a 0,03 ± 0,03a 0,05 ± 0,05a 0,08 ± 0,03a 0,06 ± 0,02a 0,06 ± 0,01ab 

Caprilato de etilo 0,15 ± 0,01a 0,12 ± 0,01a 0,13 ± 0,02a 0,14 ± 0,03a 0,17 ± 0,00a 0,12 ± 0,03a 

Ácido acético 15,86 ± 4,97b 19,49 ± 1,46b 16,84 ± 3,44b 1,95 ± 0,89a 1,31 ± 0,01a 15,97 ± 8,99b 

2-etil-1-hexanol 0,14 ± 0,02a 0,10 ± 0,02a 0,14 ± 0,02a 0,14 ± 0,04a 0,15 ± 0,00a 0,13 ± 0,02a 

Pentadecano 0,10 ± 0,05b 0,01 ± 0,02a 0,05 ± 0,02ab 0,07 ± 0,03ab 0,03 ± 0,04ab 0,03 ± 0,03ab 

Benzaldehído 0,14 ± 0,05b 0,09 ± 0,12b 0,01 ± 0,02a 0,00 ± 0,00a 0,00 ± 0,00a 0,00 ± 0,00a 

etil-3-hidroxibutirato 0,01 ± 0,02a 0,04 ± 0,00a 0,03 ± 0,01a 0,17 ± 0,02bc 0,12 ± 0,01ab 0,03 ± 0,06a 

Desconocido-3 0,37 ± 0,13abc 0,16 ± 0,01a 0,19 ± 0,02ab 0,34 ± 0,22abc 0,20 ± 0,01ab 0,28 ± 0,10abc 

2-(metiltio)etanol 0,00 ± 0,00a 0,06 ± 0,00cde 0,07 ± 0,01ef 0,07 ± 0,02def 0,09 ± 0,03f 0,04 ± 0,01bcd 

Ácido propanoico 0,16 ± 0,01bcd 0,13 ± 0,02abc 0,13 ± 0,02abc 0,10 ± 0,02ab 0,08 ± 0,02a 0,12 ± 0,06ab 

2,3-butanodiol (levo) 7,07 ± 1,35ab 4,46 ± 0,49ab 3,91 ± 0,51a 6,47 ± 1,52ab 7,64 ± 1,46ab 7,93 ± 0,84b 

Ácido isobutírico 0,76 ± 0,11a 1,00 ± 0,07abcde 1,03 ± 0,17abcde 1,17 ± 0,05cdef 1,74 ± 0,03g 1,91 ± 0,61g 

2,3-butanodiol (dextro) 4,90 ± 0,99ef 3,45 ± 0,40abcd 2,92 ± 0,46abc 2,25 ± 0,59a 2,68 ± 0,56ab 2,37 ± 0,38a 

1,2-propanodiol 0,15 ± 0,02ab 0,09 ± 0,01a 0,06 ± 0,05a 0,24 ± 0,04bcd 0,17 ± 0,02ab 0,18 ± 0,05abc 
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FERMENTACIONES SECUENCIALES (S) 

COMPUESTO 938 S V1 S 4.2 S 1880 S 7013 S 10558 S 

Hexadecano 0,14 ± 0,07ab 0,03 ± 0,03a 0,05 ± 0,05a 0,09 ± 0,03ab 0,06 ± 0,03a 0,05 ± 0,04a 

g-butirolactona 0,23 ± 0,04a 0,22 ± 0,01a 0,24 ± 0,06a 0,51 ± 0,05de 0,84 ± 0,03f 0,60 ± 0,07e 

Ácido butanoico 1,14 ± 0,06e 1,22 ± 0,03e 1,23 ± 0,06e 0,90 ± 0,07bcd 0,92 ± 0,03cd 0,90 ± 0,18bcd 

Caprato de etilo 0,04 ± 0,04ab 0,05 ± 0,02abc 0,05 ± 0,05abc 0,05 ± 0,02abc 0,03 ± 0,02ab 0,01 ± 0,01a 

alcohol furfurílico 0,14 ± 0,02a 0,10 ± 0,01a 0,12 ± 0,01a 0,12 ± 0,04a 0,12 ± 0,05a 0,09 ± 0,02a 

Ácido isovalérico 0,48 ± 0,12abc 0,37 ± 0,06ab 0,32 ± 0,05a 0,46 ± 0,08abc 0,51 ± 0,01bcd 0,57 ± 0,07cde 

Succinato de dietilo 0,00 ± 0,00a 0,10 ± 0,01b 0,12 ± 0,01bc 0,17 ± 0,05defg 0,13 ± 0,03bcd 0,14 ± 0,04bcde 

Heptadecano 0,09 ± 0,10a 0,03 ± 0,02a 0,06 ± 0,07a 0,09 ± 0,04a 0,07 ± 0,05a 0,04 ± 0,03a 

3-(metiltio)propanol 0,29 ± 0,03ab 0,21 ± 0,05a 0,25 ± 0,06a 1,54 ± 0,42ef 1,61 ± 0,04ef 1,07 ± 0,07c 

1,3-propanodiol diacetato 0,00 ± 0,00a 0,13 ± 0,04a 0,13 ± 0,04a 1,21 ± 0,23c 1,22 ± 0,02c 0,85 ± 0,02b 

Octadecano 0,07 ± 0,06a 0,03 ± 0,03a 0,07 ± 0,01a 0,06 ± 0,06a 0,02 ± 0,03a 0,04 ± 0,04a 

4-hidroxibutirato de etilo 0,43 ± 0,11a 0,58 ± 0,26a 0,66 ± 0,32a 5,11 ± 1,28bc 9,54 ± 0,01e 5,84 ± 1,79cd 

Ácido hexanoico 4,13 ± 0,28bcd 3,82 ± 0,47bc 4,84 ± 0,40d 2,06 ± 0,55a 1,67 ± 0,23a 1,74 ± 0,28a 

Alcohol bencílico  0,09 ± 0,01a 0,08 ± 0,01a 0,10 ± 0,02a 0,11 ± 0,03a 0,08 ± 0,03a 0,10 ± 0,01a 

1,4-butanodiol diacetato  0,04 ± 0,07a 0,07 ± 0,03a 0,10 ± 0,02a 0,78 ± 0,27d 0,50 ± 0,02bc 0,62 ± 0,13cd 

Nonadecano 0,05 ± 0,05a 0,00 ± 0,00a 0,03 ± 0,01a 0,04 ± 0,04a 0,00 ± 0,00a 0,03 ± 0,01a 

2-feniletanol 6,76 ± 2,83a 8,38 ± 3,64a 8,50 ± 2,11ab 24,62 ± 6,18fg 20,16 ± 1,63ef 20,86 ± 7,44efg 

Ácido heptanoico 0,20 ± 0,08abc 0,16 ± 0,06ab 0,24 ± 0,06bc 0,29 ± 0,09c 0,24 ± 0,03bc 0,26 ± 0,09c 

Desconocido-4 0,27 ± 0,06a 0,20 ± 0,05a 0,22 ± 0,06a 0,28 ± 0,10a 0,25 ± 0,01a 0,26 ± 0,03a 

Eicosano 0,10 ± 0,08ab 0,05 ± 0,05ab 0,08 ± 0,00ab 0,17 ± 0,14ab 0,13 ± 0,14ab 0,11 ± 0,04ab 

Furaneol 0,17 ± 0,05d 0,08 ± 0,04abc 0,15 ± 0,02bcd 0,29 ± 0,14e 0,17 ± 0,06d 0,16 ± 0,05cd 

Ácido caprílico 4,05 ± 1,08bcde 3,46 ± 1,37abc 6,12 ± 1,32f 2,35 ± 0,82ab 2,04 ± 0,32a 2,01 ± 0,96a 

Heneicosano 0,03 ± 0,05a 0,00 ± 0,00a 0,03 ± 0,03a 0.04 ± 0.00a 0,05 ± 0,02a 0,06 ± 0,06a 

Docosano 0,06 ± 0,05a 0,03 ± 0,03a 0,05 ± 0,02a 0.10 ± 0.00a 0,09 ± 0,01a 0,16 ± 0,15a 

Palmitato de etilo 0,09 ± 0,11ab 0,06 ± 0,07a 0,09 ± 0,05ab 0,17 ± 0,07ab 0,10 ± 0,05ab 0,11 ± 0,08ab 

Ácido cáprico 0,33 ± 0,18abcd 0,48 ± 0,33abcd 1,27 ± 0,48e 0,07 ± 0,13a 0,15 ± 0,08ab 0,18 ± 0,10ab 

Tricosano 0,08 ± 0,08a 0,04 ± 0,06a 0,06 ± 0,04a 0.13 ± 0.02a 0,09 ± 0,00a 0,27 ± 0,33a 

2,4-bis(1,1-dimetiletil)fenol 0,14 ± 0,02ab 0,06 ± 0,04a 0,13 ± 0,02ab 0,15 ± 0,09ab 0,12 ± 0,00ab 0,14 ± 0,05ab 

Succinato de monoetilo 1,74 ± 0,23bcd 0,69 ± 0,46a 1,53 ± 0,29bcd 2,15 ± 0,38d 1,47 ± 0,18bcd 1,98 ± 0,45cd 

Octadecanoato de etilo 0,14 ± 0,14ab 0,07 ± 0,08a 0,11 ± 0,06ab 0,20 ± 0,11ab 0,13 ± 0,00ab 0,19 ± 0,10ab 

Ácido palmítico 0,76 ± 0,75a 0,19 ± 0,32a 0,44 ± 0,29a 1,32 ± 0,75a 0,68 ± 0,22a 0,84 ± 0,46a 

4-hidroxibenzaldehído 1,81 ± 2,12b 0,49 ± 0,49a 0,97 ± 0,55ab 0,06 ± 0,10a 0,02 ± 0,03a 0,04 ± 0,07a 

Tirosol 0,77 ± 0,73abc 0,30 ± 0,42a 0,43 ± 0,33ab 0,72 ± 0,35abc 0,71 ± 0,06abc 0,69 ± 0,38abc 

Ácido esteárico 0,45 ± 0,49ab 0,24 ± 0,42a 0,35 ± 0,34a 1,01 ± 0,80ab 0,51 ± 0,17ab 0,88 ± 1,45ab 

Los valores en la misma fila con distinta letra son diferentes significativamente (p<0.05). 
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Tabla III.II.14 – Concentraciones (mg l
-1

) de los compuestos volátiles identificados en las 

muestras del ensayo de fermentaciones mixtas y secuenciales de S. pombe y T. delbrueckii con 

S. cerevisiae. Medias ± desviaciones estándar (n=3). 

 
CONTROLES 

COMPUESTO 7VA S6U 

4-metil-2-pentanona 0,0 ± 0,0a 0,00 ± 0,00a 

Acetato de isobutilo 0,14 ± 0,25ab 0,00 ± 0,00a 

2-metil-2-butanol 3,20 ± 0,14abc 4,27 ± 1,01c 

2-butanol 0,00 ± 0,00a 0,00 ± 0,00a 

Butanoato de etilo 0,08 ± 0,14ab 0,00 ± 0,00a 

1-propanol 1,83 ± 0,63bc 1,24 ± 0,39ab 

2,3-pentanodiona 0,61 ± 0,33d 0,49 ± 0,24cd 

Desconocido-1 1,06 ± 0,45a 0,87 ± 0,26a 

Isobutanol 11,15 ± 1,28cde 19,87 ± 6,01f 

3-pentanol 0,12 ± 0,14c 0,03 ± 0,05ab 

Acetato de isoamilo 9,96 ± 1,36def 5,91 ± 0,98c 

1-butanol 0,68 ± 0,02bcd 1,56 ± 0,41e 

Desconocido-2 0,87 ± 0,34abc 1,11 ± 0,39c 

Dodecano 0,15 ± 0,02b 0,11 ± 0,10b 

2- y 3-metil-1-butanol 80,92 ± 4,90c 79,82 ± 25,62c 

Caproato de etilo 0,76 ± 0,04f 0,69 ± 0,06ef 

Disulfuro de isopropilo 0,46 ± 0,17c 0,27 ± 0,15ab 

Acetato de hexilo 0,42 ± 0,05e 0,23 ± 0,11bcd 

Acetoína 0,89 ± 0,12a 2,68 ± 0,39a 

Tridecano 0,25 ± 0,06a 0,22 ± 0,05a 

un alcohol secundario 5,29 ± 1,12cde 5,93 ± 0,81e 

2-metil-2-buten-1-ol 0,16 ± 0,06bc 0,17 ± 0,05bc 

Lactato de etilo 1,23 ± 0,05f 1,88 ± 0,10g 

1-hexanol  1,49 ± 0,04ab 1,87 ± 0,24c 

4-hidroxi-4-metil-2-pentanona 0,43 ± 0,17b 0,41 ± 0,21b 

trans-3-hexen-1-ol 0,06 ± 0,01b 0,07 ± 0,02b 

3-etoxi-1-propanol 0,22 ± 0,03a 0,09 ± 0,01a 

cis-3-hexen-1-ol 0,19 ± 0,01cde 0,20 ± 0,01de 

Tetradecano 0,11 ± 0,07a 0,06 ± 0,06a 

Caprilato de etilo 0,74 ± 0,08e 0,32 ± 0,08b 

Ácido acético 5,77 ± 0,36a 16,64 ± 5,88b 

2-etil-1-hexanol 0,17 ± 0,05a 0,14 ± 0,07a 

Pentadecano 0,04 ± 0,06ab 0,05 ± 0,05ab 

Benzaldehído 0,00 ± 0,00a 0,00 ± 0,00a 

etil-3-hidroxibutirato 0,39 ± 0,03de 0,33 ± 0,01de 

Desconocido-3 0,55 ± 0,54bc 0,64 ± 0,33c 

2-(metiltio)etanol 0,06 ± 0,01de 0,02 ± 0,02ab 

Ácido propanoico 0,17 ± 0,02bcd 0,22 ± 0,05d 

2,3-butanodiol (levo) 13,98 ± 1,47c 19,99 ± 3,42d 

Ácido isobutírico 1,03 ± 0,07abcde 1,08 ± 0,17bcde 

2,3-butanodiol (dextro) 4,18 ± 0,38cde 5,98 ± 0,81f 

1,2-propanodiol 0,45 ± 0,09f 0,59 ± 0,19g 
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CONTROLES 

COMPUESTO 7VA S6U 

Hexadecano 0,04 ± 0,07a 0,07 ± 0,08ab 

g-butirolactona 0,44 ± 0,04cd 0,60 ± 0,13e 

Ácido butanoico 0,88 ± 0,12bcd 0,81 ± 0,09abcd 

Caprato de etilo 0,12 ± 0,01de 0,18 ± 0,12e 

alcohol furfurílico 0,15 ± 0,02a 0,14 ± 0,07a 

Ácido isovalérico 1,19 ± 0,10h 0,45 ± 0,02abc 

Succinato de dietilo 0,19 ± 0,01fg 0,17 ± 0,02defg 

Heptadecano 0,04 ± 0,06a 0,06 ± 0,06a 

3-(metiltio)propanol 1,68 ± 0,13f 0,56 ± 0,09b 

1,3-propanodiol diacetato 2,06 ± 0,17e 0,77 ± 0,25b 

Octadecano 0,06 ± 0,02a 0,05 ± 0,06a 

4-hidroxibutirato de etilo 6,86 ± 0,75d 4,03 ± 1,51b 

Ácido hexanoico 4,59 ± 0,31cd 3,95 ± 1,21bcd 

Alcohol bencílico  0,08 ± 0,01a 0,10 ± 0,03a 

1,4-butanodiol diacetato  0,59 ± 0,11cd 0,66 ± 0,34cd 

Nonadecano 0,00 ± 0,00a 0,02 ± 0,04a 

2-feniletanol 26,18 ± 2,09g 10,35 ± 0,83abc 

Ácido heptanoico 0,27 ± 0,04c 0,21 ± 0,07abc 

Desconocido-4 0,28 ± 0,04a 0,22 ± 0,09a 

Eicosano 0,02 ± 0,02a 0,08 ± 0,12ab 

Furaneol 0,07 ± 0,01abc 0,10 ± 0,08abcd 

Ácido caprílico 5,83 ± 0,62ef 5,52 ± 2,20def 

Heneicosano 0,02 ± 0,03a 0,04 ± 0,06a 

Docosano 0,03 ± 0,04a 0,06 ± 0,10a 

Palmitato de etilo 0,17 ± 0,08ab 0,30 ± 0,47ab 

Ácido cáprico 0,36 ± 0,14abcd 0,68 ± 0,57d 

Tricosano 0,02 ± 0,04a 0,05 ± 0,09a 

2,4-bis(1,1-dimetiletil)fenol 0,14 ± 0,06ab 0,13 ± 0,10ab 

Succinato de monoetilo 1,53 ± 0,38bcd 1,08 ± 0,79ab 

Octadecanoato de etilo 0,12 ± 0,08ab 0,20 ± 0,30ab 

Ácido palmítico 1,33 ± 1,15a 0,88 ± 1,44a 

4-hidroxibenzaldehído 0,00 ± 0,00a 0,00 ± 0,00a 

Tirosol 1,50 ± 1,06abcd 1,40 ± 1,45abcd 

Ácido esteárico 0,74 ± 0,83ab 0,83 ± 1,44ab 

Los valores en la misma fila con distinta letra son diferentes significativamente (p<0.05). 
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Las cepas T. delbrueckii en fermentación mixta y, en particular, la 7013 también en 

fermentación secuencial, junto con el control 7VA, son las que presentaron mayores 

contenidos de ésteres (24.6-25.7 mg l
-1

) (Tabla III.II.15). Por el contrario, las cepas S. 

pombe en fermentación secuencial fueron, con una clara diferencia significativa, las que 

dieron lugar a vinos con menores concentraciones de ésteres (3.3-4.7 mg l
-1

). Sin 

embargo, las cepas S. pombe en fermentación secuencial fueron las que menos alcoholes 

superiores produjeron, con valores inferiores a 70 mg l
-1

. Por su parte, la cepa 938 (S. 

pombe) en fermentación secuencial produjo significativamente una mayor 

concentración de cetonas (15.8 ± 7.0 mg l
-1

). En general, las fermentaciones mixtas y 

los controles en fermentación pura se caracterizaron por un mayor contenido de polioles 

(16.5-26.6 mg l
-1

) que las fermentaciones secuenciales (6.9-12.1 mg l
-1

). Las cepas S. 

pombe en fermentación secuencial destacaron por su menor concentración de tioles 

(~0.3 mg l
-1

), en comparación con los demás vinos (0.6-1.7 mg l
-1

). La cepa 7013 (T. 

delbrueckii) en fermentación secuencial fue la que logró una mayor concentración de 

lactonas (0.84 ± 0.03 mg l
-1

), mientras que las cepas S. pombe en fermentación 

secuencial fueron las que menos lactonas sintetizaron (~0.2 mg l
-1

). En cuanto al 

contenido total de compuestos volátiles, las cepas S. pombe en fermentación secuencial 

fueron las que mostraron valores más bajos (< 125 mg l
-1

), siendo el control S6U en 

fermentación pura y la cepa 7013 (T. delbrueckii) en fermentación mixta las que 

presentaron los valores más altos (210.8 ± 12.7 y 210.2 ± 28.2 mg l
-1

, respectivamente). 
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Tabla III.II.15 - Concentraciones (mg l
-1

) de las familias de compuestos volátiles identificados en las muestras del 

ensayo de fermentaciones mixtas y secuenciales de S. pombe y T. delbrueckii con S. cerevisiae. Medias ± desviaciones 

estándar (n=3). 

 
FERMENTACIONES MIXTAS 

FAMILIA 938 M V1 M 4.2 M 1880 M 7013 M 10558 M 

Hidrocarburos 1,13 ± 0,79ab 1,32 ± 0,81ab 2,28 ± 2,53b 1,09 ± 0,58ab 0,86 ± 0,63a 1,16 ± 0,24ab 

Ácidos 21,64 ± 0,66cde 22,14 ± 4,34cde 16,74 ± 3,62abc 20,28 ± 0,07bcd 25,02 ± 11,19cdef 19,53 ± 5,90abcd 

Ésteres 19,99 ± 1,34de 21,11 ± 1,81e 19,05 ± 1,59cde 24,61 ± 2,14f 25,72 ± 3,02f 24,51 ± 1,94f 

Alcoholes 132,19 ± 15,64b 133,34 ± 11,94b 128,42 ± 34,93b 108,69 ± 17,94b 131,25 ± 34,99b 107,15 ± 32,96b 

Cetonas 1,66 ± 0,23a 1,47 ± 0,25a 1,50 ± 0,20a 1,58 ± 0,22a 1,94 ± 0,65a 2,72 ± 0,33a 

Polioles 19,95 ± 5,10c 18,19 ± 2,19c 16,45 ± 2,97bc 17,56 ± 3,43c 20,74 ± 5,06c 20,83 ± 5,80c 

Tioles 0,96 ± 0,06c 1,07 ± 0,29c 1,17 ± 0,25cd 1,05 ± 0,10c 1,42 ± 0,24de 1,09 ± 0,16c 

Lactonas 0,36 ± 0,04bc 0,29 ± 0,03ab 0,37 ± 0,04bc 0,39 ± 0,03c 0,42 ± 0,06cd 0,41 ± 0,07c 

Otros 2,54 ± 0,21a 2,46 ± 0,16a 2,35 ± 0,58a 2,60 ± 0,13a 2,86 ± 1,18a 2,91 ± 0,34a 

TOTAL 200,41 ± 22,63bcd 201,38 ± 7,52bcd 188,33 ± 38,77bcd 177,85 ± 23,80bcd 210,24 ± 28,23d 180,31 ± 41,51bcd 

       

 
FERMENTACIONES SECUENCIALES 

FAMILIA 938 S V1 S 4.2 S 1880 S 7013 S 10558 S 

Hidrocarburos 1,14 ± 0,32ab 0,57 ± 0,25a 0,88 ± 0,16a 1.13 ± 0.33ab 0,90 ± 0,28ab 1,14 ± 0,62ab 

Ácidos 28,32 ± 5,43def 30,55 ± 3,06ef 32,81 ± 3,95f 11,68 ± 2,12ab 9,84 ± 1,03a 25,41 ± 10,42cdef 

Ésteres 4,73 ± 0,44a 3,27 ± 1,04a 4,21 ± 0,28a 18,02 ± 0,89cd 25,41 ± 1,16f 15,13 ± 1,53b 

Alcoholes 54,42 ± 7,66a 65,73 ± 11,63a 58,33 ± 9,87a 124,21 ± 11,35b 114,83 ± 32,48b 109,73 ± 5,17b 

Cetonas 15,79 ± 6,98b 4,22 ± 0,21a 3,57 ± 0,65a 1,79 ± 0,97a 1,65 ± 0,01a 1,79 ± 0,72a 

Polioles 12,11 ± 2,31ab 8,01 ± 0,90a 6,89 ± 1,00a 8,96 ± 2,14a 10,50 ± 2,03a 10,48 ± 1,10a 

Tioles 0,29 ± 0,03ab 0,27 ± 0,05a 0,33 ± 0,07ab 1,60 ± 0,41ef 1,70 ± 0,00ef 1,11 ± 0,08c 

Lactonas 0,23 ± 0,04a 0,22 ± 0,01a 0,24 ± 0,06a 0,51 ± 0,05de 0,84 ± 0,03f 0,60 ± 0,07e 

Otros 4,72 ± 2,36b 2,76 ± 0,38a 3,44 ± 0,48ab 2,58 ± 0,25a 2,52 ± 0,19a 2,36 ± 0,58a 

TOTAL 121,75 ± 19,42a 115,59 ± 16,69a 110,70 ± 14,03a 172,42 ± 10,36bc 168,20 ± 34,14b 167,73 ± 14,73b 

       

 
CONTROLES 

FAMILIA 7VA S6U 

Hidrocarburos 0,76 ± 0,34a 0,87 ± 0,73a 

Ácidos 22,15 ± 2,93cde 31,27 ± 10,27ef 

Ésteres 25,35 ± 0,86f 16,74 ± 2,38bc 

Alcoholes 133,39 ± 4,48b 127,25 ± 29,03b 

Cetonas 2,01 ± 0,63a 3,68 ± 0,39a 

Polioles 18,61 ± 1,92c 26,55 ± 4,40d 

Tioles 1,74 ± 0,12f 0,59 ± 0,11b 

Lactonas 0,44 ± 0,04cd 0,60 ± 0,13e 

Otros 3,36 ± 1,56ab 3,24 ± 1,15ab 

TOTAL 207,82 ± 4,15cd 210,79 ± 12,66d 

Los valores en la misma fila con distinta letra son diferentes significativamente (p<0.05). 
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En la Figura III.II.69 se muestran las proporciones de las diferentes familias químicas 

a las que pertenecen los compuestos volátiles identificados en cada una de las muestras 

de vino analizadas. Una vez más, en cuanto al perfil de volátiles aromáticos, las 

muestras de fermentación mixta fueron mucho más homogéneas en los resultados que 

las fermentaciones secuenciales, donde se observó con mayor facilidad la contribución 

de la cepa no-Saccharomyces. En cuanto a la distribución por familias en el perfil 

aromático de cada vino, las cepas V1 y 4.2 en fermentación secuencial destacaron por 

su elevada proporción de ácidos orgánicos (36.4 y 29.6 %, respectivamente), mientras 

que la cepa 938 mostró una elevada proporción de cetonas (13.0 %) y muy pocos 

alcoholes superiores (44.7 %). Por su parte, la cepa 7013 en fermentación secuencial 

presentó un perfil con una elevada proporción de ésteres (15.1 %), siendo los alcoholes 

superiores lo más destacado en el perfil aromático de la cepa 1880 (72 %). La cepa 

control S6U se caracterizó por una mayor fracción de polioles (12.6 %). 

 

 

 

Continúa 
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Figura III.II.69 – Representación en proporciones de los distintos tipos de volátiles 

identificados en las muestras de vino obtenidas por fermentación mixta (M), 

fermentación secuencial (S) y fermentación pura (controles 7VA y S6U). 

 



  III. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 
225 

3.2.4 Crianza sobre lías  

Este ensayo de crianza sobre lías (CSL) en barrica se inició en Marzo de 2012, 

momento a partir del cual se fueron realizando análisis periódicos para evaluar la 

evolución del color del vino y de su perfil aromático. Además, también se realizaron dos 

análisis sensoriales a los 6 y a los 10 meses de envejecimiento, para valorar la 

percepción general de la calidad del vino. El principal objetivo es lograr vinos con 

mayor estructura y complejidad tanto gustativa como aromática durante el 

envejecimiento en barrica, mejorando al mismo tiempo la estabilidad de la materia 

colorante. 

En relación con el perfil de antocianos, se observaron pocas diferencias con respecto a 

los cambios que tienen lugar en una crianza tradicional en barrica (Control). 

Normalmente, el contenido de antocianos totales disminuye más intensamente durante 

los tres primeros meses de envejecimiento, conservando valores más estables a partir de 

ese momento (Palomero et al, 2009; Loira et al, 2013). No obstante, en este ensayo 

realizado en barrica y con un seguimiento más prolongado, en general, durante los 13 

primeros meses de envejecimiento, los pigmentos incrementaron su concentración, 

posiblemente debido a fenómenos de evaporación y/o a la reposición periódica con vino 

fresco de la fracción volumétrica extraída para la realización de los análisis (~50 ml). El 

porcentaje de disminución de los antocianos monoméricos fue muy similar entre ambos 

tipos de envejecimiento, 20.0 % en el vino en contacto con las lías de la cepa CTPL14 y 

20.8 % en el control, considerando la diferencia entre su concentración en Marzo del 

2012 y en Enero de 2014 (Figura III.II.70). Por tanto, el efecto protector de las lías 

ante la oxidación, y por consiguiente, ante la pérdida de los antocianos monoméricos 

(Salmon, 2005; Palomero et al, 2007) fue mínimo en este ensayo, ya que su evolución 

se mantuvo prácticamente paralela al control.  
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Figura III.II.70 – Evolución en la concentración (mg l
-1

) de antocianos monoméricos 

durante el envejecimiento del vinto tinto en barrica. Media ± DS (n=3). Los valores en 

el mismo mes-año con distinta letra son diferentes significativamente (p<0.05). 

 

En cuanto a la formación de vitisinas A y B, tampoco se observaron diferencias 

significativas entre el control y la crianza sobre lías. En ambos casos, la vitisina A 

experimenta un ligero incremento (~19.5 %) con respecto a su concentración inicial 

(Figura III.II.71). Por el contrario, a pesar del incremento en la concentración de 

acetaldehído durante el envejecimiento debido a la oxidación del etanol (Liu y Pilone, 

2000; González-Manzano et al, 2008), la vitisina B disminuyó drásticamente durante 

los primeros meses, aunque con el tiempo se recuperó hasta presentar una concentración 

final de 1.2-1.3 mg l
-1

 (Figura III.II.72). Este valor supone una pérdida de vitisina B 

con respecto al vino joven de entorno al 17.5 %.  
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Figura III.II.71 – Evolución en la concentración (mg l
-1

) de vitisina A durante el 

envejecimiento del vinto tinto en barrica. Media ± DS (n=3). Los valores en el mismo 

mes-año con distinta letra son diferentes significativamente (p<0.05). 

 

Figura III.II.72 – Evolución en la concentración (mg l
-1

) de vitisina B durante el 

envejecimiento del vinto tinto en barrica. Media ± DS (n=3). Los valores en el mismo 

mes-año con distinta letra son diferentes significativamente (p<0.05). 
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Tanto los antocianos acetilados como los cumarilados mostraron una tendencia 

decreciente. En el caso de los antocianos acetilados las diferencias entre tipos de 

envejecimiento únicamente se observaron tras año y medio (Figura III.II.73), mientras 

que la concentración de antocianos cumarilados fue significativamente diferente entre el 

control y la crianza sobre lías desde el inicio (Figura III.II.74). La pérdida de 

antocianos acetilados en el control fue del 30.6 % y en la crianza sobre lías del 37.8 %. 

La concentración final de antocianos acetilados fue 1.2 veces superior en el vino control. 

La menor concentración de antocianos cumarilados en los vinos de crianza sobre lías 

puede explicarse por su mayor adsorción por las paredes celulares de la levadura 

(Morata et al, 2003a; Morata et al, 2005). La disminución total de antocianos 

cumarilados desde el inicio del envejecimiento fue del 50.6 % en el control y del 55.3 % 

en la crianza sobre lías. La concentración final de antocianos cumarilados fue 1.3 veces 

superior en el vino control. 

 

Figura III.II.73 – Evolución en la concentración (mg l
-1

) de antocianos acetilados 

durante el envejecimiento del vinto tinto en barrica. Media ± DS (n=3). Los valores en 

el mismo mes-año con distinta letra son diferentes significativamente (p<0.05). 
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Figura III.II.74 – Evolución en la concentración (mg l
-1

) de antocianos cumarilados 

durante el envejecimiento del vinto tinto en barrica. Media ± SD (n=3). Los valores en 

el mismo mes-año con distinta letra son diferentes significativamente (p<0.05). 

 

La concentración de piranoantocianos vinilfenólicos aumentó en los vinos durante el 

envejecimiento, tanto en el control como en la crianza sobre lías, con tendencias 

similares y sin diferencias significativas (Figura III.II.75). El contenido final alcanzado 

fue de 1.3 mg l
-1

 en el control y 1.2 mg l
-1

 en la crianza sobre lías, lo que supone un 

incremento con respecto al vino joven de partida del 200.6 % y 214.3 %, 

respectivamente. 
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Figura III.II.75 – Evolución en la concentración (mg l
-1

) de piranoantocianos 

vinilfenólicos durante el envejecimiento del vinto tinto en barrica. Media ± desviación 

estándar (n=3). Los valores en el mismo mes-año con distinta letra son diferentes 

significativamente (p<0.05). 

 

Por último, durante el proceso de envejecimiento se observó una disminución en el 

contenido total de antocianos del 25.8 % en el control y del 26.3 % en la crianza sobre 

lías (Figura III.II.76). Tras los 19 meses de envejecimiento, aparecieron diferencias 

significativas entre la crianza sobre lías y el control. Esta tendencia decreciente en las 

últimas etapas del envejecimiento posiblemente se deba a la pérdida de materia 

colorante como resultado de las reacciones de polimerización y su posterior 

precipitación (González-Manzano et al, 2009). 
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Figura III.II.76 – Evolución en la concentración (mg l
-1

) de antocianos totales durante 

el envejecimiento del vinto tinto en barrica. Media ± DS (n=3). Los valores en el mismo 

mes-año con distinta letra son diferentes significativamente (p<0.05). 

 

Algunos autores sugirieron que el contacto del vino con las lías durante el 

envejecimiento ofrece un efecto protector sobre la estabilidad de la materia colorante al 

prevenir la oxidación de los polifenoles debido a su mayor afinidad por el oxígeno 

(Fornairon-Bonnefond y Salmon, 2003; Salmon, 2005). De manera similar, los taninos 

elágicos cedidos por la barrica actúan como reguladores de la oxidación del vino al 

consumir el oxígeno disuelto y favorecer la hidroperoxidación. Como resultado, se 

estimulan las reacciones de condensación antociano-tanino mediadas por el 

acetaldehído, con lo que se mejora la estabilidad del color y se previene la evolución 

hacia tonalidades más amarillas (Vivas y Glories, 1996). En nuestro ensayo, sin 

embargo, al igual que con el perfil de antocianos, se observaron pocas diferencias entre 

control y crianza sobre lías en cuanto a los parámetros de color, lo que concuerda con 

los resultados aportados por estudios más recientes (Rodrigues et al, 2012; Loira et al, 

2013). La intensidad colorante mostró un ligero incremento hasta el décimo noveno mes 

de envejecimiento (Octubre 2013), suponiendo entre un 19.7-29.1 % (Control-CSL) 

más con respecto al valor inicial, y después disminuyó levemente hasta 1.4-1.5 UA 

(Figura III.II.77). Esta pérdida de intensidad colorante hacia el final del ensayo puede 
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indicar una mayor precipitación de polímeros y coloides de elevado peso molecular 

formados por la unión de moléculas de antocianos entre ellas o en combinación con los 

taninos, así como a la pérdida del efecto hipercrómico de la copigmentación (González-

Manzano et al, 2009). Por su parte, la tonalidad del vino envejecido en barrica aumentó 

entre un 8.1-9.9 % con respecto al valor del vino joven, una vez más, sin diferencias 

significativas entre control y crianza sobre lías (Figura III.II.78). 

 

 

Figura III.II.77 – Evolución de la Intensidad Colorante (UA) durante el envejecimiento 

del vinto tinto en barrica. Media ± desviación estándar (n=3). Los valores en el mismo 

mes-año con distinta letra son diferentes significativamente (p<0.05). 
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Figura III.II.78 – Evolución de la Tonalidad (Adimensional) durante el envejecimiento 

del vinto tinto en barrica. Media ± desviación estándar (n=3). Los valores en el mismo 

mes-año con distinta letra son diferentes significativamente (p<0.05). 

 

El porcentaje de amarillo se incrementó durante el proceso de envejecimiento (6.5-

7.9 %), mientras que el rojo y el azul disminuyeron (1.5-1.8 % y 9-13.4 %, 

respectivamente) (Figuras III.II.79-80-81). A pesar de no existir diferencias 

significativas, el incremento de amarillo y la pérdida de azul en la CSL fueron 

ligeramente inferiores con respecto al control, hacia el final del ensayo. 
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Figura III.II.79 – Evolución del porcentaje de Amarillo (%) durante el envejecimiento 

del vinto tinto en barrica. Media ± desviación estándar (n=3). Los valores en el mismo 

mes-año con distinta letra son diferentes significativamente (p<0.05). 

 

Figura III.II.80 – Evolución del porcentaje de Rojo (%) durante el envejecimiento del 

vinto tinto en barrica. Media ± desviación estándar (n=3). Los valores en el mismo mes-

año con distinta letra son diferentes significativamente (p<0.05). 
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Figura III.II.81 – Evolución del porcentaje de Azul (%) durante el envejecimiento del 

vinto tinto en barrica. Media ± desviación estándar (n=3). Los valores en el mismo mes-

año con distinta letra son diferentes significativamente (p<0.05). 

 

El índice de polifenoles totales (IPT) mostró una clara diferencia entre los vinos control 

y los vinos sometidos a crianza sobre lías (Figura III.II.82). La tendencia creciente del 

IPT, en ambos casos, se puede justificar por el prolongado contacto con la madera que 

cede taninos elágicos al vino (Vivas y Glories, 1996). El incremento medio logrado es 

del 8.3-8.6 %, con respecto al valor registrado en el vino joven. El IPT en la crianza 

sobre lías es aproximadamente un 5 % inferior al control, posiblemente debido a la 

mayor interacción de los polifenoles del vino, especialmente los taninos, con los 

polisacáridos y las manoproteínas liberados durante la autolisis, formando 

macroestructuras estables y disminuyendo la astringencia (Rodrigues et al, 2012). 
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Figura III.II.82 – Evolución del IPT (UA) durante el envejecimiento del vinto tinto en 

barrica. Media ± desviación estándar (n=3). Los valores en el mismo mes-año con 

distinta letra son diferentes significativamente (p<0.05). 

 

En relación con la evolución de los volátiles de origen fermentativo, las manoproteínas 

favorecen la potenciación y la persistencia de ciertos aromas, sobre todo afrutados y 

frescos, al disminuir su volatilidad e incrementar su intensidad aromática, aunque 

también pueden limitar la manifestación de otros aromas (Lubbers et al, 1994; Doco et 

al, 2003; Caridi, 2006; Chalier et al, 2007; Arfelli et al, 2011). Además, varios estudios 

demostraron la capacidad de las lías para adsorber determinados compuestos 

responsables de defectos aromático en el vino como los fenoles volátiles, 4-etilfenol y 

4-etilguaiacol (Jiménez-Moreno y Ancín-Azpilicueta, 2009). En nuestro ensayo, a nivel 

analítico no se observaron grandes modificaciones con respecto al control (Tabla 

III.II.16). Las principales diferencias se encontraron tras año y medio de 

envejecimiento en barrica (Oct-2013) en el contenido de alcoholes superiores (1-

propanol, isobutanol, 2-metil-1-butanol y 3-metil-1-butanol), acetoína y 2,3-butanodiol. 

De media, los vinos envejecidos en crianza sobre lías mostraron una concentración de 

alcoholes superiores un 15.9 % superior a la de los vinos control. De manera similar, el 

2,3-butanodiol se vio incrementado en un 19.8 %, hasta alcanzar el máximo valor de 

2265.0 ± 69.6 mg l
-1

. La acetoína por su parte mantuvo una tendencia creciente desde el 

segundo mes de envejecimiento (Mayo 2012), hasta superar los 50 mg l
-1

 en Enero de 
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2014. Sin embargo, en el último análisis realizado a los 22 meses, sólo persistió la 

diferencia en la concentración de acetoína, los demás compuestos presentaron valores 

medios muy similares entre control y crianza sobre lías. 

Tabla III.II.16 – Evolución de los compuestos volátiles de origen fermentativo (mg l
-1

) durante el 

envejecimiento del vino tinto en barrica. Medias ± desviaciones estándar (n=3). 

   
MAR-12 ABR-12 MAY-12 OCT-13 ENE-14 

acetaldehído 
Control 3.5 ± 0.7a 5.6 ± 0.6a 4.1 ± 0.2a 49.3 ± 4.8a 36.4 ± 4.4a 

CSL 10.0 ± 4.6a 5.0 ± 0.6a 4.6 ± 1.1a 66.3 ± 13.2a 43.6 ± 5.2a 

metanol 
Control 83.0 ± 6.3a 77.6 ± 3.9a 83.5 ± 1.0a 138.3 ± 9.2a 99.1 ± 1.0a 

CSL 92.5 ± 14.5a 83.2 ± 1.5a 85.3 ± 1.7a 153.3 ± 3.7a 104.4 ± 6.5a 

1-propanol 
Control 34.6 ± 0.6a 32.9 ± 2.1a 36.4 ± 0.4a 55.1 ± 2.1a 40.0 ± 1.6a 

CSL 37.2 ± 0.6b 35.9 ± 0.4a 36.7 ± 0.6a 62.0 ± 1.2b 41.5 ± 1.7a 

diacetilo 
Control 5.0 ± 0.8a 10.1 ± 0.4a 9.8 ± 0.3a 9.4 ± 0.5a 6.9 ± 0.1a 

CSL 6.5 ± 0.4a 9.8 ± 0.3a 9.3 ± 0.4a 9.4 ± 0.8a 6.1 ± 0.7a 

acetato de etilo 
Control 62.6 ± 0.9a 64.9 ± 3.3a 77.0 ± 4.7a 145.4 ± 11.4a 113.1 ± 11.8a 

CSL 67.0 ± 2.6a 71.7 ± 2.5b 72.5 ± 2.0a 163.2 ± 14.7a 115.3 ± 6.3a 

isobutanol 
Control 28.9 ± 0.3a 27.5 ± 2.6a 31.2 ± 0.3a 43.6 ± 1.3a 31.9 ± 1.1a 

CSL 30.9 ± 0.6b 30.7 ± 0.2a 31.4 ± 0.8a 48.6 ± 0.5b 32.9 ± 0.8a 

1-butanol 
Control 4.4 ± 0.0a 4.5 ± 0.1a 4.6 ± 0.1a 5.0 ± 0.2a 7.5 ± 2.9a 

CSL 4.5 ± 0.1a 4.6 ± 0.0a 4.6 ± 0.1a 4.8 ± 0.1a 4.5 ± 0.2a 

acetoina 
Control 13.4 ± 1.1a 17.3 ± 1.0a 19.5 ± 0.2a 21.7 ± 4.6a 34.3 ± 10.5a 

CSL 15.1 ± 1.9a 17.8 ± 0.4a 20.7 ± 0.3b 35.5 ± 2.4b 55.2 ± 10.5b 

2-metil-1-butanol 
Control 135.5 ± 2.1a 134.8 ± 7.2a 147.5 ± 0.9a 209.6 ± 5.7a 162.8 ± 4.7a 

CSL 146.1 ± 3.3b 143.8 ± 1.0b 148.9 ± 3.9a 239.3 ± 2.2b 159.4 ± 4.0a 

3-metil-1-butanol 
Control 31.0 ± 1.1a 28.0 ± 3.2a 34.7 ± 0.9a 47.7 ± 2.2a 30.5 ± 5.6a 

CSL 36.0 ± 2.7b 36.4 ± 1.5b 33.6 ± 1.2a 71.2 ± 0.4b 36.0 ± 4.6a 

lactato de etilo 
Control 53.9 ± 2.6a 61.6 ± 1.3a 68.9 ± 1.5a 230.0 ± 12.1a 170.8 ± 9.9a 

CSL 59.3 ± 3.2a 64.4 ± 1.6a 71.1 ± 1.3a 230.1 ± 8.6a 169.2 ± 11.3a 

2-3 butanodiol 
Control 1,374.5 ± 81.9a 1,202.3 ± 12.2a 1,280.4 ± 17.0a 1,891.0 ± 94.7a 889.7 ± 89.4a 

CSL 1,514.8 ± 91.8a 1,206.9 ± 91.2a 1,288.4 ± 30.3a 2,265.0 ± 69.6b 976.6 ± 47.4a 

acetato de 

isoamilo 

Control 2.9 ± 0.1a 2.8 ± 0.2a 2.5 ± 0.1a 2.7 ± 0.4a 6.4 ± 7.6a 

CSL 3.0 ± 0.1a 2.7 ± 0.0a 2.5 ± 0.1a 2.5 ± 0.2a 2.1 ± 0.1a 

hexanol 
Control 5.2 ± 0.0a 4.9 ± 0.4a 5.4 ± 0.0a 7.4 ± 0.0a 7.1 ± 2.0a 

CSL 5.4 ± 0.0b 5.2 ± 0.1a 5.4 ± 0.2a 7.6 ± 0.2a 5.8 ± 0.4a 

alcohol 2-

feniletílico 

Control 33.6 ± 1.4a 24.5 ± 4.3a 24.7 ± 0.4a 39.1 ± 0.5a 33.9 ± 0.2a 

CSL 35.1 ± 1.1a 21.8 ± 2.2a 25.1 ± 1.3a 38.4 ± 1.2a 33.5 ± 1.9a 

acetato 2-

feniletilo 

Control 5.6 ± 0.2a 5.6 ± 0.2a 5.6 ± 0.0b 5.3 ± 0.2a 5.6 ± 0.2a 

CSL 5.8 ± 0.1a 5.5 ± 0.0a 5.5 ± 0.1a 5.5 ± 0.1a 5.5 ± 0.0a 

Ésteres 
Control 124.9 ± 1.8a 134.9 ± 1.7a 154.0 ± 5.9a 383.4 ± 2.9a 295.9 ± 26.6a 

CSL 135.0 ± 5.1b 144.3 ± 4.0b 151.6 ± 3.3a 401.3 ± 17.8a 292.1 ± 17.7a 

Alcoholes 

superiores 

Control 273.2 ± 5.5a 257.0 ± 6.8a 284.5 ± 1.3a 407.3 ± 5.4a 313.7 ± 3.4a 

CSL 295.1 ± 7.0b 278.4 ± 3.0b 285.7 ± 6.7a 472.0 ± 3.9b 313.7 ± 9.4a 

Volátiles totales 
Control 1,877.5 ± 97.4a 1,704.8 ± 12.0a 1,835.9 ± 24.4a 2,900.5 ± 112.0a 2,160.6 ± 186.2a 

CSL 2,069.0 ± 123.8a 1,745.5 ± 95.3a 1,845.7 ± 34.9a 3,403.0 ± 85.1b 2,262.3 ± 81.4a 

Los valores en la misma columna y para el mismo compuesto con distinta letra son diferentes significativamente (p<0.05). 
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A lo largo del proceso de envejecimiento en barrica, algunos compuestos incrementaron 

notablemente su concentración en el vino, como es el caso del acetaldehído que pasó de 

una concentración inicial próxima a 5 mg l
-1

, a encontrarse a valores superiores a 50 mg 

l
-1

, y el acetato de etilo que aumentó desde 65 mg l
-1

 hasta sobrepasar los 100 mg l
-1

. El 

lactato de etilo también evidenció una tendencia creciente, con una evolución muy 

similar en ambos tipos de envejecimiento, y alcanzado su máxima concentración a los 

19 meses (~230 mg l
-1

). El incremento de la acetoína fue mucho más intenso en los 

últimos tres meses, con una tasa media de aumento de 5.4 mg l
-1

 mes
-1

. Sin embargo, el 

diacetilo aumentó ligeramente al inicio y, posteriormente, se mantuvo prácticamente 

estable en torno a 9-10 mg l
-1

 hasta el final del ensayo. Por el contrario, el acetato de 

isoamilo sufrió un leve descenso al inicio del envejecimiento, pero posteriormente se 

mantuvo próximo a 2.5 mg l
-1

. De manera similar, el acetato de 2-feniletilo permaneció 

bastante inalterado con valores comprendidos entre 5.3-5.8 mg l
-1

.  

A pesar de no suponer diferencias significativas, las concentraciones obtenidas para la 

mayoría de los compuestos analizados fueron siempre ligeramente superiores en los 

vinos sometidos a crianza sobre lías. 

Resulta muy complicado identificar con total seguridad la causa de todas estas 

variaciones en las concentraciones de estos compuestos volátiles, puesto que a lo largo 

del proceso de envejecimiento pudieron intervenir múltiples y diversos factores como la 

evaporación, modificaciones en el potencial redox, la adición de fracción nueva de vino, 

los fenómenos de adsorción por parte de las lías y la madera, la interacción con los 

compuestos liberados durante la autolisis celular… 

Al analizar el perfil de volátiles aportados por la madera, no se encontraron 

concentraciones apreciables de 5-metil furfural, alcohol furfurílico, 2-metoxi fenol, β-

ionona, eugenol y 4-etilfenol. Los compuestos más destacados fueron el furfural, la 

vainillina, el vainillato de etilo, la acetovainillona, el siringaldehído y la oak-lactona 

(suma de los isómeros cis y trans).  En general, la concentración en el vino de los 

compuestos volátiles cedidos por la madera es muy variable, ya que depende de 

múltiples factores: de la composición del vino joven (grado alcohólico y pH), de las 

condiciones físico-químicas durante el envejecimiento (temperatura y potencial redox), 

del grado de tostado, de la porosidad, de las dimensiones y de la edad de la barrica, así 
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como del tipo de madera y del tiempo de envejecimiento (Garde-Cerdán et al, 2010; 

Prida y Chatonnet, 2010; Fernández de Simón et al, 2010 y 2014). 

El furfural (m/z 96) mostró una tendencia creciente a lo largo del proceso de 

envejecimiento en barrica (Figura III.II.83). A partir del segundo mes, las 

concentraciones fueron superiores en el vino sometido a crianza sobre lías, aunque sin 

diferencias significativas con el control. El máximo valor registrado fue de 101.5 ± 13.6 

µg l
-1

. El furfural es un aldehído furánico originado por termodegradación de las 

hemicelulosas durante el proceso de tostado de la madera que forma las barricas 

(Ortega-Heras et al, 2004). Aporta al vino aromas a tostado, almendras tostadas y 

caramelo (Fan y Qian, 2006; Garde-Cerdán y Ancín-Azpilicueta, 2006a). Su 

concentración en el vino envejecido en barrica de roble francés puede variar entre 6-

5967 µg l
-1

 (Prida y Chatonnet, 2010) y su umbral de percepción es bastante elevado, de 

14.1-20 mg l
-1

 (Díaz-Plaza et al, 2002; Garde-Cerdán et al, 2010). Aunque su 

aportación al aroma del vino es escasa debido a que raras veces su concentración supera 

el umbral de percepción, es capaz de potenciar la percepción de las oak-lactonas 

(Garde-Cerdán y Ancín-Azpilicueta, 2006a). Algunos autores observaron una 

disminución del contenido en furfural de los vinos envejecidos durante más de 12 o 24 

meses, como resultado de una mayor tasa de conversión en alcohol furfurílico que 

supera las tasas de extracción (Garde-Cerdán et al, 2010; Castro-Vázquez et al, 2011). 

Sin embargo, en nuestro estudio, la tendencia se mantuvo constantemente creciente, 

incluso tras 18 meses de envejecimiento, y no se detectó formación de alcohol 

furfurílico. 
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Figura III.II.83 – Evolución en la concentración de furfural (µg l
-1

) durante el 

envejecimiento en barrica del vino tinto. Media ± DS (n=3). Los valores en el mismo 

mes-año con distinta letra son diferentes significativamente (p<0.05). 

 

La concentración de vainillina (m/z 151) en el vino también fue incrementando según 

pasaban los meses y se prolongaba el contacto con la madera, hasta que finalmente se 

estabilizó en torno a 80-90 µg l
-1

, aunque con ligeras fluctuaciones en los resultados 

(Figura III.II.84). Excepto en momentos puntuales, no se observaron grandes 

diferencias entre el control y la crianza sobre lías, con relación a este compuesto volátil. 

La vainillina es un aldehído fenólico que se caracteriza por su aroma a vainilla, aunque 

también aporta notas de café, chocolate negro y ahumado (Fernández de Simón et al, 

2014), y su umbral de percepción es relativamente bajo, 0.2-0.32 mg l
-1

 (Díaz-Plaza et 

al, 2002; López et al, 2002). Se origina por degradación de la lignina durante el tostado 

de las duelas de roble (Garde-Cerdán et al, 2002). Su rango de concentración en el vino 

tinto envejecido en barrica de roble francés varía entre 13-506 µg l
-1

 (Prida y Chatonnet, 

2010). Al igual que el furfural, la vainillina se acumula en el vino durante las etapas 

iniciales del envejecimiento, debido a que inicialmente su extracción es alta (Garde-

Cerdán y Ancín-Azpilicueta, 2006a). Sin embargo, según se incrementa el tiempo de 

envejecimiento (> 12 meses), la vainillina puede disminuir o mostrar ligeras 

fluctuaciones al transformarse en alcohol vainíllico. 
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Figura III.II.84 – Evolución en la concentración de vainillina (µg l
-1

) durante el 

envejecimiento en barrica del vino tinto. Media ± DS (n=3). Los valores en el mismo 

mes-año con distinta letra son diferentes significativamente (p<0.05). 

 

El vainillato de etilo (m/z 151) se comenzó a analizar a partir de Julio de 2013, y 

prácticamente no se observaron cambios en su concentración en el vino (Figura 

III.II.85). Tampoco se encontraron diferencias entre el vino envejecido en crianza sobre 

lías y el control. La concentración media en la que se presentó este compuesto volátil 

varió entre 45-55 µg l
-1

. El vainillato de etilo se forma a partir de la vainillina y aporta al 

vino aromas a vainilla y miel (Fernández de Simón et al, 2014). Sin embargo, no suele 

percibirse en cata debido a que su umbral de detección es relativamente alto, 990 µg l
-1

 

(López et al, 2002). 
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Figura III.II.85 – Evolución en la concentración de vainillato de etilo (µg l
-1

) durante 

el envejecimiento en barrica del vino tinto. Media ± DS (n=3). Los valores en el mismo 

mes-año con distinta letra son diferentes significativamente (p<0.05). 

 

La acetovainillona (m/z 151) partió de una concentración inicial de ~95 µg l
-1

 y fue 

disminuyendo paulatinamente durante el envejecimiento, hasta alcanzar el equilibrio en 

el rango 50-60 µg l
-1 

(Figura III.II.86). A los 16 meses (Julio 2013), el vino sometido a 

crianza sobre lías conservaba una mayor concentración de acetovainillona que el control, 

siendo esta diferencia significativa. En los meses posteriores, se mantiene la misma 

tendencia, pero debido a la mayor variabilidad en los resultados aportados por cada 

barrica, no se puede confirmar un efecto protector de la crianza sobre lías ante la 

pérdida de dicho compuesto volátil. Como derivado de la vainillina, se caracteriza por 

aportar al vino notas de vainilla, aunque, al igual que el vainillato de etilo, su umbral de 

percepción es relativamente alto, 1000 µg l
-1

 (López et al, 2002). 
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Figura III.II.86 – Evolución en la concentración de acetovainillona (µg l
-1

) durante el 

envejecimiento en barrica del vino tinto. Media ± DS (n=3). Los valores en el mismo 

mes-año con distinta letra son diferentes significativamente (p<0.05). 

 

El siringaldehído (m/z 182) aumentó notablemente en los primeros meses de contacto 

con la madera, alcanzado valores en el control superiores a 100 µg l
-1

 (Figura III.II.87). 

Sin embargo, a partir de este momento comenzó a disminuir, finalizando el proceso de 

envejecimiento con concentraciones medias comprendidas en el rango 40-60 µg l
-1

. En 

ningún momento se observó una clara influencia de las lías sobre el contenido de 

siringaldehído en el vino. Al igual que la vainillina, es un aldehído fenólico que se 

origina durante el tostado de las duelas debido a la degradación térmica de la lignina 

(Garde-Cerdán et al, 2002). Sin embargo, su tasa de extracción es mucho más rápida 

que la de la vainillina (Garde-Cerdán et al, 2002) y, en nuestro estudio, tiende a 

desaparecer según se prolonga el envejecimiento en barrica. El rango medio de 

concentraciones en el que se suele encontrar el siringaldehído en los vinos envejecidos 

en barrica de roble francés es de 71-1441 µg l
-1

 (Prida y Chatonnet, 2010). Su umbral de 

detección es tan alto (50 mg l
-1

) que se suele considerar nula su aportación al aroma del 

vino, aunque contribuye a potenciar la percepción de la vainillina (Garde-Cerdán y 

Ancín-Azpilicueta, 2006b). Además, recientemente se consideró su posible contribución 

a la estabilidad de la materia colorante durante el envejecimiento, al actuar como puente 
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de unión entre flavanoles y antocianos, originando pigmentos rojo-anaranjados 

altamente estables denominados oaklins (Sousa et al, 2005). 

 

 

Figura III.II.87 – Evolución en la concentración de siringaldehído (µg l
-1

) durante el 

envejecimiento en barrica del vino tinto. Media ± DS (n=3). Los valores en el mismo 

mes-año con distinta letra son diferentes significativamente (p<0.05). 

 

La oak-lactona o whisky-lactona (m/z 99) apenas se extrajo desde la madera durante los 

primeros meses de envejecimiento (Figura III.II.88). Comenzaron a registrarse 

concentraciones importantes a partir de los 16 meses, aunque desconocemos el 

momento exacto en el que se inició la cesión de oak-lactona por parte de la madera. Los 

últimos datos obtenidos mostaron una variabilidad elevada entre barricas, sobre todo en 

el vino control. El vino sometido a crianza sobre lías alcanzó la máxima concentración 

de oak-lactona a los 19 meses (107.6 ± 12.0 µg l
-1

). Su origen está relacionado con la 

degradación térmica de los lípidos presentes en la madera de roble (Garde-Cerdán et al, 

2002). Una vez extraída de la madera, la oak-lactona es muy estable y su contenido en 

el vino se incrementa exponencialmente según se prolonga el envejecimiento (Garde-

Cerdán et al, 2010; Castro-Vázquez et al, 2011). El rango medio de concentración de 

cis y trans oak-lactona para un envejecimiento de 1 año en barricas de roble con 3 usos, 

es de 25-175 µg l
-1

 y 8-45 µg l
-1

, respectivamente (Garde-Cerdán et al, 2002). Ambos 
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isómeros de oak-lactona (cis y trans) se emplean para diferenciar entre un vino 

envejecido en barrica de roble americano y de roble francés, puesto que su 

concentración en este último caso es menor, especialmente con relación al isómero cis 

(Díaz-Plaza et al, 2002; Garde-Cerdán et al, 2010). El isómero cis contribuye de manera 

importante al aroma del vino debido a su bajo umbral de percepción, 46 µg l
-1

 (Garde-

Cerdán et al, 2010), aportando aromas a coco, madera y tostado, mientras que el 

isómero trans apenas interviene en el aroma del vino debido a que su umbral de 

percepción es relativamente alto, 460 µg l
-1

 (Garde-Cerdán et al, 2010). 

 

 

Figura III.II.88 – Evolución en la concentración de oak-lactona (µg l
-1

) durante el 

envejecimiento en barrica del vino tinto. Media ± DS (n=3). Los valores en el mismo 

mes-año con distinta letra son diferentes significativamente (p<0.05). 

 

Los análisis sensoriales realizados a los 6 y a los 10 meses, desvelan la contribución de 

la crianza sobre lías en la persistencia e intensificación de los aromas afrutados, de 

acuerdo con los comentarios aportados por los jueces participantes que detectaron 

mayores concentraciones de estos compuestos en el vino sometido a crianza sobre lías. 

A los 10 meses, los jueces también indicaron una mayor presencia de aromas de madera 

en el vino control, a pesar de que en el análisis de los volátiles de madera no se 

observaron diferencias significativas (Figuras III.II.83-88). Así pues, se confirma el 
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efecto suavizante de las lías sobre los aromas aportados por la madera (Jiménez-Moreno 

y Ancín-Azpilicueta, 2007). Además de estas importantes apreciaciones, los resultados 

obtenidos a los 6 meses mostraron una mayor intensidad aromática en el vino de crianza 

sobre lías (Figura III.II.89), sin embargo, dicha diferencia se igualó a los 10 meses 

(Figura III.II.90). La principal diferencia observada en el segundo análisis sensorial 

fue con relación a la acidez, resultando el vino control ligeramente más ácido que el 

vino en crianza sobre lías. Al contario de lo que cabría esperar debido a la mayor 

presencia de polisacáridos en los vinos envejecidos con lías, el vino control obtuvo 

valoraciones más altas para el atributo cuerpo, aunque sin llegar a suponer diferencias 

significativas. Asímismo, a los 6 meses se observaron más aromas a levadura en el vino 

en crianza sobre lías, sin embargo, esta contribución inicial no se mantuvo, ya que a los 

10 meses se percibieron más aromas a levadura en el control (en ambos casos sin 

diferencias significativas). El amargor y la astringencia fueron ligeramente superiores 

en el vino control, aunque, una vez más, sin que existan diferencias significativas. 

Ambos atributos vieron incrementadas sus intensidades con el tiempo, posiblemente 

debido a la extracción de taninos de la madera a lo largo del envejecimiento. 

Contrariamente a lo esperado debido a su natural carácter reductor, la crianza sobre lías 

no dio lugar a aromas de reducción en el vino. En cuanto al color del vino, no se 

observaron diferencias importantes, y ningún juez detectó defectos aromáticos o 

gustativos en los vinos. 

En una cata informal realizada a los 22 meses de envejecimiento (Enero 2014), los 

aromas a madera en el control se consideraron excesivos, aunque este vino ahora 

presentaba una mayor intensidad aromática y un carácter más afrutado que el vino en 

crianza sobre lías. A nivel gustativo, la menor astringencia y tanicidad, la redondez y el 

cuerpo del vino envejecido con lías fueron mucho más notorias. Mientras que 

visualmente, la calidad del vino se mantuvo inalterada. 
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Figura III.II.89 – Análisis sensorial de los vinos envejecidos en barricas durante 6 

meses (5 jueces). Media ± desviación estándar (n=3). Los valores en el mismo eje con 

distinta letra son diferentes significativamente (p<0.05). 
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Figura III.II.90 – Análisis sensorial de los vinos envejecidos en barricas durante 10 

meses (5 jueces). Media ± desviación estándar (n=3). Los valores en el mismo eje con 

distinta letra son diferentes significativamente (p<0.05). 

 

A modo de conclusión y de acuerdo con la mayoría de los resultados obtenidos en los 

diferentes parámetros de calidad evaluados, tanto a nivel sensorial como analítico, el 

momento óptimo para detener la crianza sobre lías en barrica y embotellar el vino sería 

tras 1 año de envejecimiento, considerando como plazo límite 1,5 años para evitar la 

pérdida de calidad. 
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CAPÍTULO IV: CONCLUSIONES ___________________________  

4.1 Reducción del grado alcohólico 

 La selección y el empleo de levaduras con ineficiencia glicolítica es una técnica 

efectiva e interesante para reducir el contenido en etanol del vino, mejorando, al 

mismo tiempo, sus características sensoriales y sus beneficios para la salud 

humana.  

 La ineficiencia glicolítica depende de la composición nutricional del medio de 

fermentación y de su presión osmótica (riqueza azucarada). En medios inferiores 

a 15% v/v PAC se obtuvieron reducciones medias en el grado alcohólico de 

entre 0.3 y 1.7 % v/v. Sin embargo, a 15 % v/v PAC ninguna levadura de las 

evaluadas expresó ineficiencia glicolítica.  

 El desarrollo de fermentaciones secuenciales con la intención de reducir el grado 

alcohólico, resulta efectivo sólo bajo determinadas condiciones de fermentación. 

Las levaduras se ven altamente afectadas por la presión osmótica del medio, 

pero no de acuerdo a la hipótesis que nosotros consideramos, sino que cuanto 

menor sea el grado alcohólico potencial del mosto, mayor será el efecto reductor 

sobre el grado alcohólico. Y al igual que con las levaduras ineficientes, la 

riqueza en nutrientes del mosto es fundamental para establecer los límites de 

efectividad. Cuanto más rico en nutrientes sea el mosto, menor expresión del 

efecto reductor. El máximo efecto reductor logrado, 3.3 y 3.4 % v/v, se alcanzó 

con la combinación de cepas 938 (Schizosaccharomyces pombe) y 7013 

(Torulaspora delbrueckii) con la 7VA (S. cerevisiae), respectivamente, a partir 

de un mosto concentrado de 13 % v/v PAC. 

 Con el tratamiento térmico (45 ºC – 10 min) del inóculo sobre la cepa TP2A16 

se logró una reducción media de 1 % v/v en el grado alcohólico de los vinos 

obtenidos a partir del mosto con 15 % v/v PAC, y con 6.8 ± 1.9 g l
-1

 de azúcares 

residuales. 

 En todos los ensayos, tanto de ineficiencia glicolítica como de fermentaciones 

secuenciales y tratamiento térmico del inóculo, logramos buenos resultados en 

ensayos aislados, pero nos falta repetibilidad. 
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4.2 Mejora del color y el aroma 

 La aplicación de altas presiones sobre uva despalillada resulta efectiva como 

tratamiento de pasteurización y como potenciador de la extracción de polifenoles. 

También se consigue un carácter protector ante la pérdida de antocianos 

monoméricos y derivados tras alcanzar el máximo de extracción. Además, con el 

tratamiento de 200 MPa se obtuvieron mejoras considerables en el perfil 

sensorial del vino mediante el incremento del lactato de etilo y el 2,3-butanodiol, 

con respecto a los demás tratamientos.  

 La adición de flavanoles al mosto tinto favoreció la formación de nuevos 

pigmentos dímeros durante la fermentación por condensación con moléculas de 

antocianos. Sin embargo, debido a las bajas concentraciones empleadas, su 

influencia sobre las propiedades cromáticas fue poco significativa. A pesar de la 

formación de nuevos compuestos que presentan un desplazamiento en la 

longitud de onda hacia las tonalidades rojo-azuladas, se observó un incremento 

en el porcentaje de amarillo, generando tonalidades más oxidadas, especialmente 

en los vinos obtenidos a partir del mosto enriquecido con (+)-catequina.  

 En general, en los dos medios adicionados con flavanoles se obtuvieron menores 

concentraciones de vitisinas con respecto al control, sobre todo en el medio con 

(+)-catequina. No obstante, en el medio con (+)-catequina la formación de 

piranoantocianos vinilfenólicos fue superior.  

 También se observó cierta influencia por parte de la levadura sobre las 

reacciones químicas de condensación y polimerización antociano-flavanol que 

tienen lugar a lo largo de la fermentación. En este sentido, las levaduras HPS y 

VRB son las que favorecieron una mayor interacción antociano-flavanol, 

logrando las máximas concentraciones de dímeros y compuestos derivados. 

Estas mismas cepas también destacaron en la formación de vitisinas B (cepa 

VRB) y piranoantocianos vinilfenólicos (cepas HPS y CLOS). 

 El empleo de Torulaspora delbrueckii en fermentación secuencial es adecuado 

para mejorar la calidad aromática del vino, ya que se incrementa la producción 

de diacetilo y acetato de 2-feniletilo, y aparece un nuevo compuesto 

potencialmente interesante para aportar complejidad, con un umbral de 
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percepción muy bajo, el 3-etoxi-1-propanol. Por tanto, con esta combinación de 

levaduras es posible mejorar la complejidad aromática del vino potenciando su 

carácter frutal y, al mismo tiempo, manteniendo las concentraciones de ciertos 

atributos susceptibles de causar defectos, tales como la acidez volátil, el acetato 

de etilo y el acetaldehído, a niveles aceptables.  

 El uso de S. cerevisiae con efectos positivos sobre el color (formación de 

pigmentos piranoantociánicos) podría ser una buena estrategia para mejorar esta 

deficiencia de las cepas de T. delbueckii mediante su combinación en 

fermentaciones secuenciales o mixtas. Entre las cepas de T. delbrueckii 

estudiadas, la 1880 destaca por su mejor comportamiento al combinarse con la 

7VA, sobre todo en cuanto a la formación de pigmentos estables de color 

(vitisinas y vinilfenólicos). 

 El ensayo de fermentaciones mixtas y secuenciales demostró la aptitud de las 

especies Schizosaccharomyces pombe y Torulaspora delbrueckii para mejorar el 

perfil sensorial del vino tinto.  La cepa 938 en fermentación secuencial fue la 

que logró una mayor síntesis de glicerina (7.9 ± 0.5 g l
-1

). Además, las cepas 938 

(FM), 1880 (FS) y el control S6U se distinguieron por su mayor contenido de 

ácido láctico en forma libre (~0.25 g l
-1

). Elevadas concentraciones de este ácido 

son positivas para la calidad del vino, puesto que contribuye a la suavidad en 

boca y es precursor del lactato de etilo. Uno de los principales inconvenientes 

del empleo de la especie S. pombe es su mayor síntesis de ácido acético (0.5-0.7 

g l
-1

), sin embargo, generalmente no supera el umbral de percepción y, por tanto, 

no causa un defecto organoléptico.  

 En relación a la contribución a la estabilidad de la materia colorante, las cepas 

938 y V1 en fermentación secuencial destacaron positivamente por su mayor 

síntesis de vitisinas, especialmente de tipo A, cuyo precursor es el ácido pirúvico. 

En cuanto a los piranoantocianos vinilfenólicos, el máximo valor se alcanzó con 

la cepa 1880 en fermentación mixta con 7VA (1.6 ± 0.2 mg l
-1

), a pesar de no 

suponer una diferencia significativa con respecto a las demás. Esta misma cepa 

de Torulaspora también fue la que produjo la concentración más alta dentro de 

las fermentaciones secuenciales, indicando, una vez más, su potencial uso en 

combinación con la cepa 7VA para mejorar la estabilidad de color del vino. Con 
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ambas fermentaciones se lograron vinos con buena intensidad colorante (0.5-0.6 

UA), aunque las fermentaciones secuenciales mostraron valores de tonalidad 

ligeramente superiores.  

 En cuanto al perfil de volátiles aromáticos, las muestras de fermentación mixta 

fueron mucho más homogéneas en los resultados que las fermentaciones 

secuenciales, donde se observó con mayor facilidad la contribución de la cepa 

no-Saccharomyces.  

 La fermentación mixta con Torulaspora delbrueckii permite incrementar el 

aroma frutal del vino al sintetizar mayores cantidades de ésteres (acetato de 

isoamilo, acetato de hexilo, caproato de etilo y caprilato de etilo). A su vez, las 

fermentaciones mixtas, en general, produjeron significativamente mayores 

concentraciones de polioles (2,3-butanodiol y 1,2-propanodiol). Por su parte, las 

fermentaciones secuenciales potencian los aromas herbáceos (1-hexanol), 

aunque disminuyen la presencia de alcoholes superiores totales, sobre todo con S. 

pombe (< 70 mg l
-1

). Las T. delbrueckii en fermentación secuencial, y en 

especial la cepa 1880, producen cantidades significativas de 3-etoxi-1-propanol 

y de 2-feniletanol. En particular, la cepa 7013 se caracterizó por una mayor 

síntesis de 1-butanol, 4- hidroxibutanoato de etilo (aroma afrutado) y γ-

butyrolactona, la cepa 938 por su mayor producción de acetoína, lactato de etilo 

y benzaldehído, la cepa 1880 por elevadas concentraciones de 3-etoxi-1-

propanol y furaneol, y la cepa 4.2 por mayores concentraciones de ácido 

caprílico y cáprico. 

 La evolución observada en el perfil de antocianos del vino sometido a crianza 

sobre lías fue muy similar a la del vino control. La principal diferencia radicó en 

una disminución en los antocianos cumarilados debido a su mayor adsorción por 

las paredes celulares de las lías. En general, la vitisina A y los piranoantocianos 

vinilfenólicos aumentaron durante el envejecimiento en barrica. También se 

observó un ligero incremento en la intensidad colorante y en la tonalidad, 

aunque sin diferencias significativas entre crianza sobre lías y control. El índice 

de polifenoles totales en la crianza sobre lías fue ~5 % inferior al control, 

posiblemente debido a la mayor interacción de los polifenoles del vino con los 

polisacáridos y manoproteínas liberados durante la autolisis. Esto se traduce en 
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una disminución de la astringencia, observada en el análisis sensorial, aunque 

sin llegar a suponer diferencias significativas con el vino control.  

 A nivel aromático, la crianza sobre lías favoreció el aumento en la concentración 

de alcoholes superiores, 2,3-butanodiol y acetoína (diferencias registradas a los 

19 meses de envejecimiento). En general, el acetaldehído se vio notablemente 

incrementado durante el proceso de envejecimiento debido fundamentalmente a 

la oxidación del etanol. Además, a los 16 meses de envejecimiento, las 

concentraciones de volátiles procedentes de la madera (excepto siringaldehído) 

fueron superiores en el vino sometido a crianza sobre lías, aunque sólo la 

acetovainillona supuso una diferencia significativa con respecto al control.  

 Los análisis sensoriales demostraron una mayor intensidad aromática y 

persistencia de los aromas afrutados en el vino envejecido con lías, además de 

un efecto atenuante sobre los volátiles de madera, dando lugar a vinos mejor 

integrados y más complejos. 
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CHAPTER IV: CONCLUSIONS _____________________________  

4.1 Alcoholic strength reduction 

 The selection and use of yeasts with glycolytic inefficiency is an effective and 

interesting technique for lowering the ethanol content of the wine, improving at 

the same time, their sensory characteristics and benefits to human health. 

 The glycolytic inefficiency depends on the nutritional composition of the 

fermentative medium and its osmotic pressure (sugar richness). In fermentative 

media below 15 % v/v PAC, mean reductions in the alcohol content among 0.3 

and 1.7 % v/v were obtained. However, at 15 % v/v PAC none of the evaluated 

yeast strains showed glycolytic inefficiency. 

 The development of sequential fermentations with the intention of reducing the 

alcoholic strength is effective only under certain fermentation conditions. Yeasts 

are highly affected by the osmotic pressure of the medium, but not according to 

the hypothesis that we consider, but the lower the potential alcoholic content 

(PAC) of must, the greater the reducing effect on the alcoholic strength. And just 

like with glycolytically inefficient yeasts, the nutrient richness of the must is 

critical to establish the limits of effectiveness. The richer in nutrients is the must, 

the lower the expression of the reducing effect. The maximum lowering effect, 

3.3 and 3.4 % v/v, was achieved with the combination of 938 

(Schizosaccharomyces pombe) and 7013 (Torulaspora delbrueckii) strains with 

7VA (S. cerevisiae), respectively, from a concentrated must of 13 % v/v PAC. 

 With heat shock treatment (45 ºC - 10 min) on TP2A16 strain inoculum, an 

average reduction of 1 % v/v in the alcoholic strength of wines obtained from 

must of 15 % v/v PAC, and with a residual sugars concentration of 6.8 ± 1.9 g l
-1

, 

was achieved. 

 In all trials, both glycolytic inefficiency and sequential fermentation as heat 

shock treatment of the inoculum, it was possible to achieve good results in 

certain assays, but lack repeatability. 

 



OPTIMIZACIÓN DE PARÁMETROS FERMENTATIVOS DE CALIDAD EN VINOS TINTOS DE ZONAS CÁLIDAS 

 
256 

4.2 Improvement of colour and aroma 

 Application of high pressures on destemmed grapes is effective as pasteurization 

treatment and also as enhancer of polyphenols extraction. A protective effect 

against the loss of monomeric anthocyanins and derivatives is also achieved 

after reaching the maximum extraction. Furthermore, 200 MPa treatment 

significantly improved the sensory profile of wine by increasing ethyl lactate 

and 2,3-butanediol, with regard to the other treatments. 

 The addition of flavanols to the red must favoured the formation of new dimer 

pigments during fermentation by condensation reactions with anthocyanin 

molecules. However, due to the low flavanol concentrations used, its influence 

on the color properties was not significant. Despite the formation of new 

compounds having a wavelength shift to the bluish-red tonalities, there was an 

increase in the percentage of yellow, resulting in more oxidized hues, especially 

in wines made from the must enriched with (+)-catechin. 

 In general, in the two media supplemented with flavanols, lower vitisins 

concentrations were obtained compared to the control, particularly in the 

medium enriched with (+)-catechin. However, in the medium with (+)-catechin, 

vinylphenolic pyranoanthocyanins formation was higher. 

 Certain influence by the yeasts on chemical reactions of condensation and 

polymerization anthocyanin-flavanol occurring during fermentation, was also 

observed. In this sense, HPS and VRB are the yeast strains which favoured 

greater anthocyanin-flavanol interaction, achieving maximum concentrations of 

dimers and related compounds. These same strains also stood out in synthesising 

vitisins B (VRB strain) and vynilfenolic pyranoanthocyanins (HPS and CLOS 

strains). 

 Use of Torulaspora delbrueckii in sequential fermentation is suitable for 

improving wine aromatic quality, since diacetyl and 2-phenylethyl acetate 

concentrations are increased, and appears a potentially interesting new 

compound to add complexity with a perception threshold very low, 3-ethoxy-1-

propanol. Therefore, with this combination of yeasts, wine aromatic complexity 

can be improved by enhancing its fruity character and maintaining at the same 
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time the concentrations of certain attributes which may cause defects, such as 

the volatile acidity, ethyl acetate and acetaldehyde, to acceptable levels. 

 Use of S. cerevisiae yeast strains with positive effects on color 

(pyranoanthocyanins pigment formation) might be a good strategy to improve 

this deficiency on T. delbueckii strains, by its combination in sequential or 

mixed fermentations. Among the T. delbrueckii strains studied, 1880 strain 

stands out for its best performance when combined with 7VA, especially in 

terms of the formation of stable color pigments (vitisins and vinylphenolics). 

 Mixed and sequential fermentations assay demonstrated the suitability of 

Schizosaccharomyces pombe and Torulaspora delbrueckii species to improve 

the sensory profile of red wine. 938 strain in sequential fermentation was the one 

that achieved a greater glycerol synthesis (7.9 ± 0.5 g l
-1

). Furthermore, 938 

(FM), 1880 (FS) strains and the control S6U, were noted for their higher lactic 

acid content in free form (~ 0.25 g l
-1

). High concentrations of this acid are good 

for the quality of wine, since it contributes to the softness in the mouth and is a 

precursor of ethyl lactate. One of the major disadvantages of the use of S. pombe 

species is the greater acetic acid synthesis (0.5-0.7 g l
-1

), however, when used in 

sequential or mixed fermentations, this value generally does not exceed the 

threshold perception and, therefore, does not cause sensory defects. 

 Regarding the contribution to stability of the coloring matter, 938 and V1 strains 

in sequential fermentation, highlighted positively by its greater vitisins synthesis, 

especially A type, whose precursor is pyruvic acid. As for vinylphenolic 

pyranoanthocyanins, maximum concentration was reached with 1880 strain in 

mixed fermentation with 7VA (1.6 ± 0.2 mg l
-1

), despite not being significantly 

different to the others. This same Torulaspora strain was also the one which led 

to the highest concentration in the sequential fermentations, indicating again, its 

potential use in combination with 7VA strain to improve the wine color stability. 

With both types of fermentations, good color intensity (0.5-0.6 AU) was 

achieved in the wines, although sequential fermentations showed slightly higher 

values of tonality. 
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 Aromatic volatiles profile of mixed fermentations was much more homogeneous 

than the one of sequential fermentations, in which the contribution of non-

Saccharomyces strain was more readily observed. 

 Mixed fermentation with Torulaspora delbrueckii strains allows increasing 

fruity aromas in the wine by synthesizing larger amounts of esters (isoamyl 

acetate, hexyl acetate, ethyl caproate and ethyl caprylate). In turn, mixed 

fermentations in general, produced significantly higher concentrations of polyols 

(2,3-butanediol and 1,2-propanediol). On the other hand, sequential 

fermentations enhance herbaceous aromas (1-hexanol), but decrease the 

presence of total higher alcohols, especially with S. pombe strains (<70 mg l
-1

). T. 

delbrueckii strains in sequential fermentation, especially 1880 strain, can 

produce significant amounts of 3-ethoxy-1-propanol and 2-phenylethanol. 

Particularly, 7013 strain was characterized by a higher synthesis of 1-butanol, 

ethyl 4-hydroxybutanoate and γ-butyrolactone, 938 strain by its greater 

production of acetoin, ethyl lactate and benzaldehyde, 1880 strain by high 

concentrations of 3-ethoxy-1-propanol and furaneol, and finally, 4.2 strain by 

higher amounts of caprylic and capric acid. 

 Evolution observed in the anthocyanin profile of wine subjected to ageing on 

lees was very similar to that of the control wine. The main difference was a 

decrease in coumarylated anthocyanins due to their greater adsorption by yeast 

cell walls. In general, vitisin A and vinylphenolic pyranoanthocyanins increased 

during ageing in oak barrels. A slight increase in color intensity and tonality 

along ageing time was also observed, although no significant differences 

between aging on lees and control were detected. Total polyphenols index in 

wines aged on lees was ~ 5 % lower than the control, possibly due to the 

increased interaction of wine polyphenols with polysaccharides and 

mannoproteins released during autolysis. This results in a decrease in 

astringency observed in sensory analysis, although without representing 

significant differences with the control wine. 

 At aromatic level, aging on lees led to increases in the concentration of higher 

alcohols, 2,3-butanediol and acetoin (differences recorded at 19 months of 

ageing). In general, acetaldehyde was significantly increased during the ageing 
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process mainly due to ethanol chemical transformation via oxidation. In addition, 

at 16 months of ageing, concentrations of volatiles from wood (except 

syringaldehyde) were higher in the wine aged on lees, although only 

acetovanillone showed significant differences from the control. 

 Sensory analysis showed a greater aromatic intensity and persistence of the 

fruity aromas in the wine aged on lees, as well as a softening effect on the 

volatiles from wood, and a gain in the structure and mouth perceptions, leading 

to better integrated and more complex and rounded wines. 
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