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El empleo de preparados comerciales de levaduras secas inactivas (LSI) se ha 

generalizado en la industria enológica con el fin de mejorar los procesos tecnológicos, 

así como las características sensoriales y la eliminación de compuestos indeseables 

en los vinos. Estos preparados se obtienen por crecimiento de la levadura vínica 

Saccharomyces cerevisiae en un medio rico en azúcares, y posterior inactivación y 

secado para obtener un producto en forma de polvo. Su composición puede incluir una 

fracción soluble procedente del citoplasma de la levadura (péptidos, aminoácidos, 

proteínas) y una fracción insoluble compuesta principalmente por las paredes 

celulares. Dependiendo de su composición, los preparados de LSI están indicados 

para distintas aplicaciones (activadores de la fermentación alcohólica y maloláctica, 

mejorar el color y el aroma de los vinos, etc). Sin embargo, a pesar de que el empleo 

de preparados de LSI está cada vez más extendido en la industria enológica, existen 

pocos estudios científicos encaminados a conocer sus efectos en el vino así como a 

discernir su modo de acción. Por ello, se ha planteado esta Tesis Doctoral con el 

principal objetivo de caracterizar la composición química de algunos de los preparados 

comerciales de LSI que actualmente más se están empleando en la elaboración de los 

vinos, así como determinar su modo de acción y su efecto tanto en la composición 

como en las características organolépticas de los vinos. 

 

Para la caracterización de preparados de LSI, en primer lugar se ha estudiado 

la cesión de compuestos nitrogenados y polisacáridos a medios vínicos, así como las 

diferencias  entre  preparados procedentes de diferentes casas comerciales e 

indicados para diferentes aplicaciones durante la vinificación. Los resultados de este 

estudio mostraron diferencias en la cesión de estos compuestos dependiendo del tipo 

de vino al que van dirigidos y de la casa comercial de la procedencia. Así, los 

preparados indicados para la elaboración de vinos tintos liberan una mayor 

concentración de polisacáridos, que están asociados a una modulación de la 

astringencia y de la protección del color de los vinos tintos,  comparado con los 

indicados para vinos blancos. Sin embargo en estos últimos se determinó una mayor 

cesión de aminoácidos libres. 

 

Posteriormente, se estudió el efecto de componentes específicos presentes en 

preparados de LSI en el crecimiento de distintas especies de bacterias lácticas del 

vino. Se obtuvieron extractos de diferente composición empleando la extracción con 

fluidos presurizados, y se ensayó su actividad en el crecimiento de cepas bacterianas 

pertenecientes a las especies Lactobacillus hilgardii, Pediococcus pentosaceus y 
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Oenococcus oeni. Los resultados de este trabajo mostraron que los distintos 

componentes presentes en los preparados de LSI pueden ejercer un efecto 

estimulante o inhibidor en el crecimiento de las bacterias lácticas, que depende del tipo 

de compuesto, de su concentración y de la especie bacteriana a ensayar. Entre los 

compuestos responsables del efecto estimulante se encuentran tanto aminoácidos 

esenciales como monosacáridos libres, mientras que los ácidos grasos de cadena 

corta y larga así como compuestos heterocíclicos volátiles originados por la reacción 

de Maillard parecen estar directamente implicados en el efecto inhibidor observado. 

 

En la tercera parte de este trabajo, se ha evaluado el papel de los preparados 

comerciales de LSI en el aroma y en las características organolépticas de los vinos. 

Para ello, empleando vinos sintéticos, se estudiaron  por un lado, el efecto que los 

componentes cedidos por los preparados de LSI podrían tener en la volatilidad de 

compuestos del aroma ya presentes en el vino, y por otro lado, en la posible cesión al 

vino de compuestos odorantes presentes en los preparados y originados durante su 

fabricación. Los resultados de estos estudios pusieron de manifiesto que los 

preparados de LSI pueden modificar la volatilidad de compuestos del aroma del vino, 

dependiendo principalmente de las características físico-químicas del compuesto del 

aroma, del tiempo de permanencia del preparado en el vino y del tipo de preparado de 

LSI. Por otro lado, gracias al empleo de diferentes técnicas de extracción combinadas, 

la extracción con fluidos presurizados (PLE) y microextracción en fase sólida en el 

espacio de cabeza (HS-SPME) y posterior análisis por GC-MS, se caracterizó el perfil 

volátil de un preparado de LSI representativo del resto de los estudiados y se 

comprobó que estaba formado tanto por componentes procedentes de la levadura, 

como ácidos grasos de cadena corta y larga, así como por compuestos volátiles 

originados durante las etapas de fabricación de los preparados y resultantes de la 

reacción de Maillard. Se determinó a su vez, que algunos de estos compuestos 

volátiles, pueden ser cedidos tanto a medios vínicos, como a vinos reales. 

Concretamente, se comprobó que los preparados indicados para vinificación en blanco 

liberan una menor concentración de compuestos volátiles, y especialmente, de 

productos de la reacción de Maillard, que los indicados para vinificación en tinto. Estos 

compuestos, y principalmente los pertenecientes al grupo de las pirazinas, podrían 

modificar el perfil sensorial de los vinos, ya que son compuestos con, en general,  

bajos umbrales de percepción. Para intentar eliminar estos compuestos de los 

preparados, es decir, para su desodorización, en esta parte del trabajo, también se 
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desarrolló una metodología basada en la extracción con CO2 supercrítico, que permitió 

la eliminación selectiva de este tipo de compuestos sin provocar modificaciones en su 

composición no volátil.  

   

Debido a la cantidad de preparados de LSI ricos en glutatión (GSH) disponibles 

en el mercado para mejorar las características sensoriales de los vinos, se estudió la 

cesión de este compuesto a medios vínicos. Para ello, se puso a punto una 

metodología que permitiera la cuantificación del GSH en sus diferentes formas 

(reducido y total), en vinos sintéticos y reales. El método se aplicó para cuantificar la 

cantidad de GSH aportada por los LSI a los vinos. Los resultados mostraron que los 

preparados de LSI indicados para vinificación en blanco y rosado liberaron, 

inmediatamente tras su adición a medios vínicos sintéticos, γ-glutamil-cisteína y GSH 

principalmente en su forma reducida a mayores concentraciones que los preparados 

indicados para otras aplicaciones. Por otro lado, se aislaron las fracciones de peso 

molecular <3000 Da de preparados de LSI y se emplearon para suplementar vinos 

sintéticos aromatizados con terpenos y sometidos a condiciones de envejecimiento 

acelerado. Los resultados revelaron una reducción en la oxidación por parte de las 

fracciones aisladas tanto de preparados de LSI ricos en glutatión como de preparados 

empleados como nutrientes de fermentación.  Esta reducción era incluso mayor que 

cuando se empleaba el glutatión comercial, lo que indicaba la presencia de otros 

compuestos con propiedades antioxidantes.  

 

Finalmente, para conocer el efecto de los preparados de LSI a escala de 

bodega, se elaboraron a escala industrial dos tipos de vinos, con y sin la adición de un 

preparado de LSI rico en GSH, a escala industrial. En estos vinos, se determino el 

contenido en glutatión, y la evolución del color y de la composición fenólica y volátil 

durante la vinificación y a lo largo del envejecimiento en botella. Los resultados de este 

trabajo mostraron la capacidad del preparado de LSI de ceder glutatión en su forma 

reducida ,aunque esté es rápidamente oxidado durante la fermentación alcohólica. Sin 

embargo, se comprobó que los vinos elaborados con el preparado presentaron mayor 

estabilidad de color y aroma  a lo largo del envejecimiento en botella. De hecho, a los 

9 meses de envejecimiento, se encontraron diferencias sensoriales entre los vinos con 

y sin el preparado. Sin embargo, estas diferencias sensoriales no fueron suficientes 

para que en el estudio de preferencia que se llevó a cabo con los mismos vinos, los 
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consumidores mostraran preferencia hacia los vinos elaborados con el preparado de 

LSI. 
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           Inactive Dry Yeast (IDY) preparations are widely used in the winemaking 

industry to enhance the technological processes, the organoleptic characteristics, and 

to remove contaminants in wine. These IDY preparations are usually obtained by 

growing the winemaking yeast Saccharomyces cerevisiae in a sugar rich medium. 

Afterwards, the yeasts are inactivated and dried to obtain the final product as a powder.  

These preparations can include a soluble fraction from the yeast cytoplasm (peptides, 

amino acids, proteins), and a insoluble fraction mainly composed by yeast walls. 

Depending on their composition, IDY preparations are indicated for different 

applications such as: alcoholic and malolactic enhancers, colour and aroma enhancers, 

etc... Although IDYs are widely used in the winemaking industry, scarce scientific 

information could be found related to their effects in wine and their action mode. Then, 

the objective of the present PhD Thesis was to characterize the chemical composition 

of IDYs preparations more employed in winemaking, with the aim of knowing their 

action mode, and their effect onto the composition and organoleptic characteristics of 

wines. 

 

For characterizing the IDY preparations, the release of nitrogen compounds and 

polysaccharides to model wines by IDYs, and the differences among IDYs from 

different providers and for different applications have been studied. The results showed 

important differences in the release of these compounds depending on the type of wine 

to which are recommended, and the provider. For example, the preparations indicated 

for red winemaking released higher concentrations of polysaccharides, which are 

related to the modulation of astringency and the stabilization of color of red wines, than 

the IDYs recommended for white wines. However, the latter ones released higher 

concentrations of free amino acids.  

 

It has been also determined the role of specific components from IDYs on the 

growth of different species of lactic acid bacteria (BAL) of wine. To achieve this goal, 

they were obtained extracts with different composition employing pressure liquid 

extraction (PLE), being also assayed the activity of these extracts on the growth of 

different BAL strains from Lactobacillus hilgardii, Pediococcus pentosaceus and 

Oenococcus oeni. The results demonstrated that the different IDYs components 

stimulated or inhibited the growth of BAL, depending on the type of compound, their 

concentration and the LAB strain. It has been also found that essential amino acids and 

free monosaccharides were responsible for the stimulating activity on the growth of 
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LAB, whereas, short and long chain fatty acids along as volatile heterocyclic 

compounds formed during Maillard reaction inhibited the growth of LAB. 

 

In the third part of this work, it has been evaluated the role of commercial IDYs 

on the aroma and organoleptic characteristics of wines. To do so, it was determined 

the effect of the components released by IDYs on the volatility of aroma compounds 

present in wines. Moreover, the possible release of odorant compounds from IDYs and 

produced during their manufacture to model wines was also studied. The results of this 

research showed that IDY preparations can modify the volatility of aroma compounds 

of wines, the contact time of the preparation with the model wine, and the type of IDY. 

On the other hand, the volatile profile of one of the most representative IDY preparation 

was determined by using pressure liquid extraction (PLE) and head-space-solid-phase-

microextraction (HS-SPME) followed by a gas chromatography-mass spectrometry 

(GC-MS) analysis. It was observed that the volatile profile include yeast compounds 

such as short and long chain fatty acids, and volatile compounds formed during the 

Maillard reaction, which took place during the IDYs manufacture. These volatile 

compounds were released to model wines and commercial wines. Specifically, it was 

shown that IDYs indicated for white winemaking released a lower concentration of 

volatile compounds, mainly Maillard reaction products, than those preparations 

indicated for red winemaking. These compounds, and more concretely pyrazines, could 

modify the sensory profile of wines due to their low perception thresholds. To remove 

these compounds from IDYs, i.e. to deodorize IDYs, it was developed a methodology 

based on the supercritical extraction with CO2. This procedure allowed to remove 

selectively these type of compounds without modifying the non volatile composition of 

IDYs. 

 

Due to the high number of commercially available IDY preparations that are rich 

in glutathione to enhance the sensory characteristics of wines, the release of this 

compound to model wine was determined. For this purpose, it has been developed a 

methodology for quantifying GSH (total and reduced) in model and real. It has been 

employed for studying the GSH released by different IDY preparations to wines. The 

results showed that IDY preparations for white and rosé winemaking released γ-

glutamyl-cysteine and GSH immediately after their addition to model wines, and in 

higher concentration than IDYs for other applications. On the other hand, fractions with 

molecular weight lower than 3000 Da were isolated from IDY preparations and added 

to model wines aromatized with terpenes and submitted to accelerated ageing 
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conditions. These results revealed a reduction in the oxidation of the terpenes when 

using fractions from IDYs rich in glutathione and IDYs as fermentation enhancers. This 

reduction was even higher that the reduction obtained using commercial GHS, which 

indicated the presence of other compounds with antioxidant properties.  

 

Finally, two different wines, with and without IDY preparation rich in glutathione, 

were industrially manufactured. The GSH content, and the evolution of color and 

phenolic and volatile composition during the winemaking and ageing was determined. 

The results of this study showed that the IDY preparation released reduced GSH, 

although it was oxidized during the alcoholic fermentation. However, it was shown that 

wines with the IDY preparations presented a higher colour and aroma stability during 

aging. In fact, both types of wines (with and without IDY) were different in their sensory 

characteristics. However, these sensory differences were not enough to show a 

consumer preference for the wines with IDY preparation.  
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1.1. Preparados de LSI 

 

El envejecimiento del vino sobre las lías de las levaduras es una técnica 

ampliamente utilizada que está asociada a la mejora de las propiedades 

organolépticas del vino. Esta técnica se basa en la autolisis de las levaduras, en la que 

se produce la autodegradación enzimática de los constituyentes celulares y que 

comienza inmediatamente después de la muerte de las levaduras. Durante este 

proceso se liberan al vino diferentes tipos de compuestos como péptidos, 

aminoácidos, esteroles y polisacáridos al vino, que son los responsables de la 

estabilidad del color, la disminución de la astringencia, protección del vino frente a la 

oxidación, mayor complejidad del aroma y flavor del vino, etc. de los vinos envejecidos 

sobre lías (revisado recientemente por Pérez-Serradilla y de Castro 2008). Sin 

embargo, la autolisis de las levaduras es un proceso lento y complejo que requiere 

incluso años para completarse, y por tanto, implica riesgos microbiológicos y 

organolépticos. Por ello, diferentes empresas biotecnológicas están comercializando 

preparados a base de levaduras secas inactivas (LSI) que incluyen estos compuestos 

procedentes de la autolisis con el fin de conseguir de una manera más rápida efectos 

similares a los obtenidos empleando el envejecimiento sobre lías. A modo de ejemplo, 

la Figura 1 muestra algunos de los preparados de LSI disponibles en el comercio. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Aspecto de preparados de LSI comerciales 
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Los preparados de LSI que se comercializan actualmente para uso enológico 

son principalmente autolisados, extractos, cortezas, paredes de levaduras y 

manoproteínas. Según la casa comercial que los suministra, reciben diferentes 

nombres como polisacáridos, levaduras inactivas específicas, nutrientes, productos de 

levadura, etc. Sin embargo, a lo largo de esta Memoria emplearemos el término 

preparados de LSI para este tipo de productos.  

 

 Previamente a su utilización,  estos preparados se adicionan al agua de 

rehidratación, mosto o vino (dependiendo de la aplicación) en dosis comprendidas 

entre 5 y 40 g/Hl. Para algunos de ellos, se recomienda su disolución previa en 5-10 

veces su peso en agua, mosto o vino antes de adicionarlos al depósito de vinificación. 

 

1.2. Fabricación de preparados de LSI 

 

La obtención de derivados de levadura (www.eurasyp.org, Comuzzo y col., 

2007) sigue en general las etapas presentadas en la Figura 2, aunque las condiciones 

pueden variar entre los distintos fabricantes. Como se puede observar, se parte de una 

cepa de levadura vínica  Saccharomyces cerevisiae seleccionada que se crece en un 

medio rico en azúcares en condiciones aeróbicas. Tras la obtención de la biomasa, se 

produce la autolisis de la levadura. La degradación de los componentes celulares de la 

levadura en esta etapa tiene lugar, por tanto, por las enzimas propias de la levadura, 

pero también se pueden añadir en esta etapa otras enzimas exógenas (ß-glucanas, 

proteasas). De esta manera, se pretende obtener un proceso análogo a la autolisis 

natural, pero realizado de forma rápida y en condiciones controladas. Otras variantes 

de la autolisis son la plasmólisis o su inactivación térmica.  

 

Tras la autolisis, se pueden obtener tres tipos de preparados de LSI, 

concretamente, autolisados, extractos y cortezas de levadura. Los autolisados de 

levadura se obtienen por secado de todo el lisado, y por tanto, están formados por una 

fracción soluble, procedente principalmente por contenido citoplasmático 

(aminoácidos, péptidos, etc) y una fracción insoluble compuesta principalmente por las 

paredes y membranas celulares de la levadura. Los extractos de levadura, en cambio, 

se obtienen de la degradación total del contenido citoplasmático durante la autolisis y 

su separación de la fracción insoluble. Las cortezas de levadura se obtienen por 

centrifugación durante la obtención de los extractos de levaduras.   
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Figura 2. Principales etapas en la producción de preparados de LSI  

 

En la etapa final de secado se persigue la obtención de un producto fácilmente 

dosificable en el vino en forma de polvo, que es el que se adquiere comercialmente. El 

secado de este tipo de productos se produce en la mayor parte de los casos mediante 

los procesos de roller drying  o spray drying (http://www.eurasyp.org). 

 

Otros productos derivados de levaduras ampliamente empleados en vinos son 

las manoproteínas. Las manoproteínas de levaduras comerciales se obtienen por 

tratamientos físico-químicos y/o enzimáticos de las paredes celulares y de las 

levaduras enteras. El papel de estos productos en vinificación ha sido extensivamente 

estudiado para mejorar los procesos tecnológicos y las características sensoriales de 

los vinos (Caridi 2006). Sin embargo, la heterogeneidad de este grupo de compuestos 

Crecimiento de una levadura 
seleccionada en condiciones aeróbicas 

Biomasa de levaduras 

Autolisis 

Todo el lisado Fracción soluble Fracción insoluble 

Biomasa húmeda 

Secado 

Autolisados de 
levadura 

Extractos de 
levadura 

Paredes de 
levadura 



Introducción 

14 

 

en cuanto a su estructura y composición, y las diferencias en los procesos empleados 

para su obtención, hacen que muchos de los preparados comerciales a base de 

manoproteínas difieran considerablemente en peso molecular y en su composición 

química (porcentaje de azúcar, proteína, aminoácidos, etc). Por último, algunos 

preparados de LSI incluyen en su composición levaduras inactivas, que se obtienen 

por su inactivación térmica, en la que se destruyen los enzimas que intervienen en los 

procesos de autolisis, y por tanto, prescinden de la degradación de los componentes 

celulares de la autolisis. 

 

1.3. Principales aplicaciones de preparados de LSI en vinificación 

 

 Los preparados de LSI están indicados  principalmente en vinificación para 

mejorar los procesos tecnológicos, las características organolépticas y eliminar 

contaminantes de los vinos. Para ello, cada preparado de LSI está muy especializado 

respecto a su contenido en pared celular, manoproteínas solubles y compuestos 

específicos, tales como micronutrientes, esteroles, glutatión, etc. Sin embargo, la 

información científica que evalúe estos efectos en los vinos es escasa, y la mayor 

parte de los estudios existentes se han realizado por los mismos fabricantes de los 

preparados a pequeña escala y en condiciones diferentes a las de la vinificación.  

 

En las siguientes secciones se describirán las diferentes aplicaciones de los 

preparados comerciales de LSI, y sus efectos en el vino de acuerdo a los trabajos 

científicos existentes.  

 

1.3.1. Efecto en la fermentación 

 

La mejora de los procesos fermentativos mediante el empleo de preparados de 

LSI se basa en una acción indirecta gracias a su efecto protector durante la hidratación 

de levaduras secas activas (LSA), o bien un efecto directo de estimulación de la 

fermentación alcohólica y maloláctica. La Tabla 1 recoge algunos preparados 

comerciales existentes en el mercado, su composición y sus efectos beneficiosos en 

los vinos de acuerdo a los propios fabricantes.  
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Tabla 1. Ejemplos de algunos productos comerciales formulados a base de levaduras secas inactivas empl eados en vinificación  

Aplicación Preparados comerciales 
de LSIa Composición b Efectos beneficiosos c 

Protectores de 
levaduras 

Go-Ferm;Go-Ferm Protect; 
FORTIFERM, Genesis 
Native; DYNASTART, 
SUPERSTART 

 

- Protege a la levadura gracias a sus microprotectores (esteroles + ácidos grasos 
poliinsaturados) que la hace más resistente contra el estrés de la fermentación (etanol), 
asegura una mejor supervivencia de la población y mantiene su actividad fermentativa hasta 
el consumo total de los azúcares residuales 
- Estimula las levaduras por micronutrientes (vitaminas+minerales) 
- Preserva cualidades organolépticas de vinos (menor acidez volátil y SH2) 

Nutrientes 
basados en 
levaduras 

Nutrient Vit End; Nutrient 
Vit Blanc, Actimax Bio, 
Maxaferm, SUPERSTART, 
Actimax VIT, Actimax Bio, 
NUTRISTART ORGANIQ; 
NUTRISTART AROM;  
FERMISTART; BIOACTIV, 
Fermaid O, 

Levaduras inactivas,   
seleccionadas por 
su capacidad para 
retener sustancias 
inhibitorias de la 
fermentación y/o 
enriquecidas en 
vitaminas y 
minerales; tiamina 

- Aporte de aminoácidos, vitaminas, minerales, ácidos grasos poliinsaturados, esteroles y 
polisacáridos 
- Reduce los ácidos grasos de cadena corta  y residuos de productos fitosantitarios 
causantes de las paradas de fermentación 
- Proporciona un soporte físico para el desarrollo de las levaduras 
- Aumenta la seguridad de la fermentación en condiciones difíciles y previene las paradas de 
fermentación 
- Mejora la revelación/producción de aromas por la levadura y previene la producción de 
aromas indeseables 
- Incrementa equilibrio coloidal y estructura del vino 

Nutrientes mixtos: 
basados en 
levaduras 
inactivas + 
nitrógeno 
inorgánico 

Helper, Helper 60, 
NUTRISTART, Acticel, 
Nutricen, Nutricen Plus, 
Biovin, Fermaid E, Fermaid 
E Blanc, 

Levaduras 
deshidratadas; 
fosfato diamónico; 
tiamina; celulosa 
microcristalina 

- Compensa las carencias de nitrógeno del mosto y aporta esteroles, péptidos y ácidos 
grasos de cadena larga 
- Efecto soporte y detoxificante 
- La celulosa microcristalina facilita el desprendimiento de CO2 y ejerce de soporte para las 
levaduras, mejorando la fermentescibilidad del mosto 
- Prevención de la formación de compuestos indeseables (SH2, acidez volátil, etc.) 

a Productos distribuidos por las compañías LAFFORT, Oenofrance, Lallemand, Biorigin, DSM Food Specialities, Agrovín, Central Enológica; b Uno o más 
de estos componentes pueden estar incluidos en la composición según las compañías que comercializan estos productos; cLas aplicaciones son las 
descritas por las compañías que comercializan estos productos.  
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1.3.1.1. Protección durante la rehidratación de las  LSA 

 

En la mayoría de las vinificaciones, el mosto se inocula con un cultivo iniciador de 

levaduras secas activas (LSA) comerciales. Las principales funciones de las LSA son 

garantizar un rápido inicio de la fermentación, evitar las paradas y asegurar la 

reproducibilidad de la calidad del vino (Degre, 1993).  El protocolo de empleo de las LSA 

requiere un paso previo de rehidratación antes de su inoculación en el mosto. 

Habitualmente, se realiza en agua tibia (35-40 ºC), o mezclas de agua y azúcar o de agua 

y mosto. Para ello, las levaduras se vierten sobre el medio de rehidratación, y se mantiene 

en estático de 5 a 10 minutos, y posteriormente las células son resuspendidas e incubadas 

en agitación durante 10-20 min. Adicionalmente, se puede añadir mosto tras la 

rehidratación y antes de su inoculación al tanque de vinificación. Durante la rehidratación 

de las LSA, sin embargo, las células pueden experimentar modificaciones bioquímicas y 

cambios estructurales (Beker y col., 1984; Beker y Rapoport, 1987) que pueden dañar la 

membrana celular. Para solventar este problema, se comercializan diversos preparados de 

LSI (Tabla 1) que se añaden al agua de rehidratación y liberan esteroles y ácidos grasos 

poliinsaturados, de acuerdo a los fabricantes. El ergosterol es el esterol más importante, 

que tiene la función de estabilizar las membranas plasmáticas de las LSA siendo crucial 

para la tolerancia durante la fermentación vínica, y más concretamente, al etanol 

(Zuzuarregui y col., 2005). Según Soubeyrand y colaboradores (2005), los preparados de 

LSI añadidos a dosis de 100 a 200 g/L liberan esteroles y fragmentos insolubles de 

paredes de levadura que forman micelas en el agua de rehidratación. Dichos esteroles se 

incorporan posteriormente a la membrana plasmática de las LSA, mejorando su 

composición lipídica y reparando los posibles daños. Esto implica que, una vez inoculadas 

en el mosto, la fermentación del mosto por las LSA es rápida (Dulau y col., 2002). No 

obstante, son necesarios más trabajos científicos que evaluen el efecto de los preparados 

de LSI a la dosis recomendadas por los fabricantes (0,2-0,4 g/L).  

 

De acuerdo a los fabricantes, los preparados de LSI liberan también ácidos grasos 

de cadena larga, principalmente insaturados, que actúan como agentes protectores 

reduciendo el choque osmótico por el alto contenido en azúcares del mosto de las LSA, y 

favoreciendo así su adaptación metabólica a las nuevas condiciones (Kunkee, 1991; 

Feuillat, 2001). Además, liberan micronutrientes (vitaminas y minerales) que son 

absorbidos por las LSA. Es más, en estudios llevados a cabo por los mismos fabricantes, 

se sugiere que los preparados de LSI suplementan a las LSA en reservas de estos 
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compuestos (ergosterol, ácidos grasos poliinsaturados, vitaminas y minerales), que se 

transfieren a las nuevas generaciones de levaduras incrementando su resistencia y 

viabilidad. El resultado son levaduras más tolerantes al etanol, que producen menos acidez 

volátil y ácido sulfhídrico (H2S). Sin embargo, a día de hoy, este efecto no está 

científicamente demostrado.  

 

1.3.1.2. Mejora de la fermentación alcohólica 

 

La mejora de la fermentación alcohólica por la adición de preparados de LSI se 

atribuye al enriquecimiento nutricional del mosto y a la adsorción de metabolitos tóxicos 

para las levaduras de la fermentación, por las paredes de levaduras incluidas en los 

preparados de LSI.  

 

1.3.1.2.a. Enriquecimiento nutricional del mosto 

 

Los preparados de LSI aportan al mosto compuestos nitrogenados, esteroles, 

ácidos grasos poliinsaturados, vitaminas y minerales que pueden ser asimilados por la 

levadura durante la fermentación alcohólica. 

 

Las levaduras de la fermentación alcohólica tienen requerimientos básicos de 

compuestos nitrogenados para sintetizar sus propias proteínas. En el mosto, consumen 

amonio (NH4
+) de manera muy rápida, y una vez consumidas las reservas del mosto, 

utilizan los aminoácidos. Éstos últimos se asimilan más lentamente pero con mayor 

regularidad por las levaduras. Sin embargo, cuando los mostos son deficientes en 

nitrógeno fácilmente asimilable (NFA), que se corresponde con la suma de NH4
+ y de los 

aminoácidos excepto la prolina, se puede producir un incremento de la producción de H2S 

por parte de la levadura e incluso una disminución de la velocidad de la fermentación y un 

detrimento de su eficacia, que son las principales causas de las paradas de fermentación 

(Kunkee, 1991).  

 

Con el fin de evitar y solventar los problemas relacionados con la deficiencia de 

nitrógeno de los mostos, tradicionalmente se han empleado sales de amonio comerciales  

que proporcionan altas concentraciones de nitrógeno inorgánico (en torno a 50 mg/L). Sin 

embargo, en los últimos años se ha extendido el empleo de preparados de LSI para 

mejorar la fermentación alcohólica. Estos preparados, a diferencia de las sales de amonio, 

suplementan al mosto en nitrógeno orgánico (aminoácidos, principalmente). 
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Adicionalmente, como se puede observar en la Tabla 1, también se comercializan 

productos mixtos que incluyen derivados de levadura y sales de amonio.   

 

 Entre los escasos estudios científicos existentes que corroboren la eficacia de los 

preparados de LSI en la fermentación alcohólica, cabe destacar el trabajo de Feuillat y 

Guerreau (1996) que mostraron que un preparado de LSI promovía la fermentación por su 

aporte en compuestos nitrogenados a mostos sintéticos deficientes en nitrógeno (NFA<150 

mg/L). 

 

Además de aminoácidos, los autolisados de levadura suelen contener una fracción 

peptídica importante (Remize y col., 2005; Remize y col., 2006). Los péptidos pueden ser 

utilizados como fuente nitrogenada por las levaduras de la fermentación alcohólica, conferir 

sabores (Desportes y col., 2001) e incluso mostrar propiedades antioxidantes (Alcaide-

Hidalgo y col., 2007). 

 

Por otro lado, la eficacia de los preparados de LSI en la fermentación alcohólica se 

debe, según los propios fabricantes, a su aporte en esteroles y ácidos grasos de cadena 

larga. Como se comentó anteriormente (apartado 1.3.1.1.),  los esteroles y los ácidos 

grasos de cadena larga ayudan a mantener la integridad de la membrana celular de las 

levaduras de la fermentación alcohólica, reduciendo los efectos inhibitorios del etanol. 

Estos compuestos están presentes de forma natural en mostos, aunque se encuentran en 

bajas concentraciones en mostos desfangados. Una vez que las levaduras han utilizado los 

esteroles y ácidos grasos en el mosto, no son capaces de sintetizarlos en condiciones 

anaeróbicas (Ciesarova y col., 1996; Valero y col., 1998) por lo que se consideran “factores 

de supervivencia”(Lafon-Lafourcade y col., 1979). En este sentido, los preparados de LSI 

intentan suplir la carencia de estos compuestos en el mosto. Aunque no existen trabajos 

científicos sobre este tema, se ha sugerido que los ácidos grasos de cadena larga de un 

autolisado (no comercial) añadido a un mosto fueron los responsables de un mayor 

consumo de nitrógeno amínico durante la segunda mitad de la fermentación alcohólica 

(Gonzalez-Marco y col., 2006). 

 

De acuerdo a los fabricantes, los preparados de LSI indicados como activadores de 

la fermentación alcohólica suplementan el mosto en vitaminas y minerales, que son 

utilizados por las levaduras de la fermentación alcohólica. Saccharomyces cerevisiae es 

capaz de sintentizar todas las vitaminas esenciales excepto biotina, aunque se ha 
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mostrado que la presencia de otras vitaminas es muy estimulante para el crecimiento y la 

fermentación (Monk 1982; Ough y col., 1989; Fleet y Heard 1992). La tiamina es un caso 

particular ya que la levadura, aunque es capaz de sintetizarla de novo, ve su crecimiento 

acelerado y ampliado en presencia de esta vitamina. La tiamina puede agotarse 

rápidamente en el mosto por su rápida combinación con el SO2 (Bataillon y col., 1996), y 

por su rápido consumo por otras especies de levaduras (i.e. Kloeckera apiculata). Por ello, 

muchos de los nutrientes de la fermentación alcohólica (tanto a base de levaduras inactivas 

como inorgánicos) incluyen una fuente adicional de tiamina (Tabla 1).  

 

Por último, la importancia de los minerales en el desarrollo de la fermentación 

alcohólica reside en parte en su papel como cofactores de las reacciones enzimáticas. De 

esta manera, deficiencias en minerales pueden dar lugar a fermentaciones más lentas 

(Dombek y Ingram 1986; Blackwell y col., 1997; Walker y Maynard 1997). Así, el magnesio 

juega un papel esencial en el control del crecimiento celular y del metabolismo de las 

levaduras, permite una mejor resistencia a la temperatura y presión osmótica y mantiene la 

integridad celular (estabilización de los ácidos nucleicos, polisacáridos, lípidos y proteínas) 

(Walker y Maynard 1997). El zinc es un cofactor de enzimas de la glicolisis y por tanto, 

permite una mayor tolerancia al etanol y juega un papel importante en la producción de 

ésteres. Por último, la limitación de calcio incrementa la sensibilidad de las levaduras al 

etanol (Nabais y col., 1988), lo que puede influir en la ralentización o parada de la 

fermentación alcohólica.  

 

1.3.1.2.b. Adsorción de compuestos tóxicos del medi o 

 

 Además de enriquecer nutricionalmente el mosto, de acuerdo a los fabricantes, los 

preparados de LSI eliminan compuestos tóxicos para las levaduras de la fermentación 

alcohólica. Esto se debe a la capacidad de las paredes de levadura de adsorber diversos 

tipos de compuestos, entre los que cabe destacar los ácidos grasos de cadena corta y 

residuos de productos fitosanitarios. La Figura 3 muestra la composición de la pared de las 

levaduras. Como se puede observar, está constituida principalmente por tres 

macromoléculas: β-glucanos (formado por enlaces β-1,3, β-1,6 o ambos), quitina y 

manoproteínas, los cuales representan el 50-60%, 1-2% y 35-40% del peso seco de la 

célula, respectivamente. Esta estructura está dispuesta en capas, con una región externa y 

muy rica en manoproteínas, y una capa interna, constituída básicamente por β-1,3-glucano. 

Ésta última consta a su vez de dos zonas, una interior rica en proteínas, y una más externa 

con una proporción importante de β-1,6-glucano (Cid y col., 1995). Todos estos 
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componentes están unidos entre sí mediante enlaces covalentes (Kollar y col., 1997). Sin 

embargo, las manoproteínas localizadas en la capa exterior de la pared de la levadura 

adquieren carga negativa al pH el vino, y como consecuencia, pueden establecer 

interacciones electrostáticas e iónicas con otros compuestos (Caridi 2006). La capacidad 

de adsorción de estas manoproteínas se debe también a su contenido en manosilfosfato,  

a otras características intrínsecas de la célula de levadura de la que proceden (velocidad 

de sedimentación, dimensión, capacidad de floculación), y diversos parámetros de la 

vinificación (temperatura, pH, etanol, especie de levadura, etc) (Caridi 2007).   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3. Estructura de la pared celular de las levaduras  

 

Las cortezas de levadura fueron los primeros preparados de LSI propuestos para 

eliminar compuestos tóxicos del medio. Entre ellos, los ácidos grasos de cadena corta, 

concretamente, los ácidos hexanoico, octanoico, decanoico y dodecanoico son inhibidores 

del crecimiento de S. cerevisiae (Lafon-Lafourcade y col., 1984; Viegas y col., 1989; 

Edwards y col., 1990; Fernandes y col., 1997). Estos compuestos, que no están presentes 

inicialmente en el mosto, se sintetizan en determinadas condiciones por las propias 

levaduras durante la fermentación. Por ejemplo, en mostos clarificados y en condiciones 

reductoras, las levaduras sintetizan mayor cantidad de ácidos grasos de cadena corta en la 

etapa inicial de la fermentación.  Además, es importante destacar que los efectos tóxicos 

de estos ácidos grasos son más intensos con altas concentraciones de etanol y 

temperaturas extremas (Viegas y Sa-Correia 1995). En el año 1984, Lafon-Lafourcade  

comprobó que la adición de cortezas de levaduras estimulaba el crecimiento de las 

levaduras durante la fermentación alcohólica debido a su capacidad de eliminación de 

ácidos grasos de cadena corta.   

Quitina
β-1,6-glucano

β-1,3-glucano
Manoproteínas

Proteína transmembrana

Pared 
celular

Espacio 
periplasmático

Membrana 
plasmática

10
0 

nm



Introducción 

21 

 

Los preparados de LSI están también indicados para eliminar otros compuestos 

tóxicos como  los residuos de productos fitosanitarios (Zamora, 2009). Así, diversos 

pesticidas utilizados en el tratamiento de la viña pueden estar presentes en los mostos en 

dosis no despreciables (Cabras y col., 1987). Algunos de ellos, como los fungicidas 

pertenecientes a la familia de los triazoles e imidazoles interfieren con la cinética de 

fermentación de S.  cerevisiae. La presencia de otros pesticidas puede, además, conducir 

a la formación de olores azufrados desagradables (Cantarelli y col., 1964). La capacidad de 

adsorción de diferentes productos fitosanitarios por las levaduras se ha reportado en 

diversos trabajos (Cabras y col., 1988; Farris y col., 1989). 

 

La detoxificación de los mostos se ha comprobado no solo para cortezas de 

levadura, sino también para preparados de LSI procedentes de autolisados de levadura. 

Feuillat y Guerreau (1996) mostraron que la adición de un autolisado eliminó ácidos grasos 

de cadena corta, mejorando la fermentación alcohólica en medios sintéticos ricos en 

nitrógeno. Adicionalmente, algunos de estos preparados incluyen celulosa en su 

composición para complementar la adsorción de compuestos tóxicos del medio e incluso, 

para aumentar la turbidez del mosto. 

 

1.3.1.3. Mejora de la fermentación maloláctica 

 

La fermentación maloláctica (FML) del vino es un proceso necesario en muchos 

vinos tintos y en algunos vinos blancos, que suele tener lugar tras la fermentación 

alcohólica. Durante la FML, las bacterias lácticas (BAL) del vino producen la 

descarboxilación del ácido málico en ácido láctico, consiguiéndose la desacidificación 

biológica del vino. Como consecuencia de la actividad metabólica bacteriana durante este 

proceso, se modifica el aroma y flavor del vino, así como se aumenta el cuerpo, untuosidad 

y redondez del mismo. Entre las especies de BAL del vino, destaca Oenococcus oeni por 

ser la principal especie bacteriana responsable de la FML en la mayor parte de los vinos. 

Las condiciones para el desarrollo de las BAL son adversas, ya que el vino tras la 

fermentación alcohólica es un medio pobre en nutrientes, con altas concentraciones de 

SO2 y etanol, lo que puede dar lugar a  fermentaciones lentas, o incluso paradas de la 

FML. Esto puede implicar un riesgo importante de contaminación microbiana del vino, 

puesto que hasta que no se completa la FML, no se pueden comenzar el resto de 

operaciones implicadas en la vinificación. Sin embargo, se ha comprobado que durante el 

envejecimiento con lías,  la autolisis de la levadura puede afectar en gran medida a las 

concentraciones de compuestos nitrogenados incluyendo aminoácidos, péptidos y 
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proteínas (Martinez-Rodriguez y Polo 2000; Alexandre y col., 2001; Fornairon-Bonnefond y 

col., 2001; Martinez-Rodriguez y col., 2001). Por ello, se comercializan preparados de LSI 

formulados específicamente para la FML, y cuyos efectos en el vino se traducen en una 

mayor disponibilidad de nutrientes, la estimulación del crecimiento de las BAL y una 

reducción del tiempo necesario para que se complete la FML. La Tabla 2 muestra la 

información disponible sobre algunos de estos preparados comerciales de LSI. Como se 

puede observar, pueden incluir en su composición levaduras inactivas ricas en 

aminoácidos, minerales, cofactores y vitaminas, así como celulosa para mantener las BAL 

en suspensión y adsorber compuestos tóxicos (Tabla 2). Todos ellos se proponen para ser 

añadidos al vino tras la fermentación alcohólica. 

 

Tabla 2. Preparados comerciales de LSI indicados como activadores  de la FML  
Preparados 
comerciales 

de LSIa 
Composición b Efectos beneficiosos c 

Opti’Malo; 
Opti’Malo 
Plus; ACTIML; 
Atout Malo 
Native, 
Actimax Oeni, 
Atout Malo 
MBR, 
Atout…Malo, 
Actimax oeni 

Levaduras inactivas, 
ricas en 
aminoácidos, 
minerales, 
cofactores y 
vitaminas, o con  
alto contenido de 
polisacáridos; 
celulosa; clorhidrato 
de tiamina 

- Mejor disponibilidad de nutrientes (aminoácidos, péptidos) 
para las bacterias de FML, asi como de vitaminas y 
minerales. 
- Fijan los ácidos grasos, los residuos de pesticidas y otras 
sustancias que podrían dificultar el desarrollo de la FML 
- Las paredes celulares de levaduras inactivas aumentan la 
turbidez y se incrementa el contenido en polisacáridos en 
suspensión mejorando la cinética fermentativa 
- Liberan al medio manoproteínas que favorecen la 
capacidad para llevar a cabo la fermentación maloláctica de 
los vinos 
- Asegura la FML incluso en las condiciones más adversas, 
aumentando la capacidad de implantación de la bacteria 
seleccionada sobre la flora microbiana indígena 
- Menor contenido de diacetilo con lo que los aromas 
afrutado florales y varietales son más nítidos. 

aProductos distribuidos por las compañías Oenofrance, Lallemand, Agrovín. bUno o más de estos 
componentes pueden estar incluidos en la composición según las compañías que comercializan 
estos productos; cLas aplicaciones son las descritas por las compañías que comercializan estos 
productos 
 

 

La estimulación de las BAL por los preparados de LSI puede deberse, por un lado, 

al suplemento nutritivo en aminoácidos y péptidos al vino (Guilloux-Benatier y Chassagne 

2003), y la detoxificación de los vinos por adsorción de compuestos tóxicos a las paredes 

de levadura incluidos en los preparados (Guilloux-Benatier y col., 1995). Sin embargo, 

actualmente existen pocos trabajos científicos que evalúen el efecto de los preparados de 

LSI en el crecimiento de las bacterias lácticas. Por un lado, Remize y colaboradores (2005; 

2006) estudiaron el efecto de las fracciones de extractos de levadura comerciales en el 

crecimiento de las BAL, y comprobaron que los péptidos de mayor tamaño (0,5-10 Kda) 



Introducción 

23 

 

son más favorables para el crecimiento de bacterias del vino que los de menor tamaño 

(<0,5 Da). Por otro lado, se ha mostrado que las macromoléculas de levadura, incluyendo 

polisacáridos de la pared y proteínas, liberados durante el envejecimiento con las lías, 

estimulan el crecimiento de O. oeni  (Guilloux-Benatiery col., 1995). Por ello, en un estudio 

reciente, Diez y colaboradores (2010) estudiaron el efecto de las manoproteínas 

comerciales en el desarrollo de las cepas BAL en ensayos in vitro. Los resultados de este 

estudio mostraron que las manoproteínas de levadura (en concentración hasta 200 mg/L) 

activan el crecimiento del 23 al 48% de las cepas BAL estudiadas en presencia de etanol 

en el medio de cultivo. Específicamente, las manoproteínas de peso molecular intermedio 

(6-22 KDa) fueron las más activas en la estimulación del crecimiento de O. oeni en 

presencia de etanol en el medio de cultivo. En este sentido, es importante destacar que 

algunas cepas de O. oeni tienen actividad glicosidasa, por lo que podrían hidrolizar 

manoproteínas de levaduras y/o  otras moléculas y polisacáridos, lo que a su vez podría 

mejorar el contenido nutricional del medio, y por tanto, podría estimular el crecimiento de 

las LAB (Guilloux-Benatier y Chassagne 2003).  

 

Además, los preparados de LSI tienen capacidad de adsorber compuestos que 

pueden resultar tóxicos para las BAL. Concretamente, Lonvaud-Funel (1985) mostró que la 

adición de cortezas de levaduras, a razón de 0,2 g/L en los mostos, estimula la 

fermentación maloláctica. Posteriormente, se ha mostrado que los ácidos grasos de 

cadena corta sintetizados por las levaduras de la fermentación alcohólica, como el ácido 

decanoico, inhiben el crecimiento de las LAB (Edwards y Beelman 1987; Lonvaud-Funel y 

col., 1988; Edwardsy col., 1990), así como reducen su capacidad para metabolizar el ácido 

málico (Capucho y San Romao 1994), aunque estos efectos dependen en gran medida del 

tipo y de la concentración de ácido graso presente (Edwards y Beelman 1987; Capucho y 

San Romao 1994). Se ha comprobado, los efectos tóxicos de estos compuestos dependen 

de otras variables, como el pH y la presencia de etanol en el medio (Capucho y San 

Romao 1994; Carrete y col., 2002).  

 

1.3.2. Estabilización tartárica y proteica 

 

La quiebra proteica y la precipitación tartárica son dos alteraciones comunes en la 

vinificación, que pueden dar lugar a precipitaciones en el producto final poco atractivas 

para el consumidor, y por tanto, ocasionar importantes pérdidas económicas en el sector 

vinícola.  
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Las causas de la  quiebra proteica no se conocen en profundidad, aunque se ha 

sugerido que la desnaturalización de las proteínas presentes en el vino da lugar a su 

agregación, suspensión en forma de haz, y finalmente, formación de precipitados (Hsu y 

Heatherbell 1987; Waters y col., 1991, 1992). Con el fin de solventar estos problemas, se 

ha empleado tradicionalmente bentonita, una arcilla de montmorillonita que presenta 

cargas negativas en su superficie, y por tanto, puede adsorber las proteínas que adquieren 

cargas positivas al pH del vino. Sin embargo, la unión inespecífica a la bentonita, unido a 

las altas dosis necesarias para eliminar eficazmente las proteínas susceptibles de formar 

agregados, provoca que se eliminen compuestos  importantes por ser responsables del 

aroma (Waters y col., 2000; Martinez-Rodriguez y Polo 2003; Pozo-Bayón y col., 2003). 

Además, se pierde un volumen de vino entre el 5 y 20% en las lías. En la búsqueda de 

tratamientos alternativos, se ha propuesto el empleo de manoproteínas comerciales para 

mejorar la estabilidad proteica de los vinos debido a que se ha comprobado que vinos 

blancos envejecidos con lías mostraban una mayor estabilidad proteica (Moine-Ledoux y 

col., 1992). De hecho, la adición de manoproteínas (extraídas enzimáticamente de la pared 

de la levadura) a dosis de 25 g/Hl reduce a la mitad la dosis de bentonita necesaria para la 

estabilización de un vino con quiebra proteica avanzada (Moine-Ledouxy col., 1992). El 

efecto de las manoproteínas comerciales en la quiebra proteica se ha asociado a la 

presencia de la invertasa de S. cerevisiae (Moine-Ledoux y Dubourdieu 1999), aunque el 

mecanismo de acción no está claro. En este sentido, Waters y colaboradores (1993) 

observaron que la adición de una fracción de manoproteína de levadura sin purificar, 

reducía el tamaño de las partículas en suspensión de 30 µm a 5 µmm, de manera que la 

quiebra proteica no era detectable a simple vista. 

 

La elevada concentración de ácido tartárico en las uvas provoca que durante la 

vinificación se produzca una sobresaturación de las sales de dicho ácido (bitartrato 

potásico y tartrato cálcico). Por ello, si el vino no se trata, las sales pueden precipitar a 

temperaturas normales de almacenamiento. El exceso de sales se elimina habitualmente 

enfriando el vino a baja temperatura durante varios días, para inducir la precipitación antes 

del embotellado. En este sentido, se ha mostrado que el empleo de manoproteínas 

comerciales durante este proceso, permite bajar las temperaturas de cristalización de las 

sales del ácido tartárico (Gerbaud y col., 1996; Moine-Ledoux, 2002) de manera que se ha 

comprobado que su adición a dosis de 25 g/HL evita la precipitación de las sales en vinos 

blancos y rosados enfriados a -4 ºC durante 6 días (Moine-Ledoux, 2002). Según distintos 

autores, las manoproteínas provocan cambios morfológicos en la conformación de los 

cristales de tartratos, que influyen en su tamaño y posiblemente en su capacidad de 
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nucleación, evitando en este caso que se produzca la precipitación (Caridi 2006; Núñez 

2011).  

 

Es importante destacar que además de las manoproteínas comerciales, otros 

preparados de LSI basados en autolisados de levaduras e indicados para otras 

aplicaciones también pueden estar indicados para mejorar la estabilización proteica y 

tartárica por incluir en su composición manoproteínas de levadura. 

  

1.3.3. Efecto de preparados de LSI en las caracterí sticas organolépticas del vino 

 

Actualmente, existe gran diversidad de preparados comerciales de LSI 

recomendados para mejorar las características sensoriales de los vinos. La Tabla 3 recoge 

algunos de estos preparados, así como su composición y sus efectos beneficiosos en los 

vinos. Es importante destacar que suelen estar recomendados para vinificaciones en 

blanco y rosado ó para vinificaciones en tinto, aunque algunos preparados no son 

específicos para un tipo de vino. En general, los preparados de LSI indicados para 

vinificación en blanco y rosado incluyen glutatión entre otros componentes, y están 

indicados principalmente para mantener la calidad aromática y el color de los vinos a lo 

largo de su envejecimiento en botella. En cambio, los preparados indicados para 

vinificación en tinto suelen ser ricos en polisacáridos y están indicados para la estabilizar el 

color durante la crianza de los vinos y  modular la astringencia de los mismos. Por otro 

lado, algunos preparados de LSI indicados para vinos blancos, son ricos en polisacáridos,  

y están descritos para aumentar el volumen en boca de los vinos. Por último, como muchos 

de estos preparados son autolisados de levaduras, también pueden estar indicados para 

enriquecer los mostos en nutrientes, detoxificar mostos y vinos e incluso para la 

estabilización tartárica y proteica de los mismos (Tabla 3).  
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Tabla 3. Preparados comerciales de LSI indicados co mo mejorantes de la calidad organoléptica 

Vino 
Preparados 

comerciales de 
LSIa 

Composición b Efectos beneficiosos c 

Blanco 
Rosado 

White Style, 
OptiWhite, 
mannoblanc, 
Genesis Fresh, 
Actimax gSH; 
Springarom, 
BoosterBlanc, 
Noblesse 

Levadura inactiva seleccionada 
por su contenido en glutatión y/o 
polisacáridos; enzima beta-
glucanasa; tanino gálico; celulosas 

- Mantiene las cualidades aromáticas de los vinos a lo largo del tiempo, y especialmente las 
vinos de variedades ricas en tioles 
- Evita la evolución del color 
- Los componentes de la pared celular se solubilizan durante la vinificación y envejecimiento, 
aumentando el volumen en boca   
- Aportan aminoácidos, vitaminas y minerales  
- Estabilización tartárica y proteica de vinos blancos 
- Detoxificación del vino por paredes celulares 
- Favorece que en la autolisis de las levaduras haya una liberación más rápida de 
polisacáridos, aminoácidos y péptidos en el vino        

Tinto 

Red Style, 
OptiRed, 
Mannocrom, 
BoosterRouge 

Levadura inactiva seleccionada 
por su alta capacidad para liberar 
polisacáridos; enzimas 
pectolíticas; tanino condensado 

- Protección coloidal de la fracción polifenólica, evitando precipitaciones de materia colorante 
- Pule los taninos agresivos, disminuyendo la astringencia e incrementando las sensaciones 
de cuerpo y volumen en boca 
- Suplemento nutricional de los mostos 

Todos 
los vinos 

Vin’Style, Super 
Bouque, Super 
Bouque plus, 
Genesis Lift, 
BIOAROM ; 
BIOLEES, 
BIOLEES  
MP. 

 Levaduras autolisadas 
seleccionada por su elevada 
capacidad liberadora de 
polisacáridas y/o glutatión; 
preparación enzimática con 
actividad beta-glucanasa; cortezas 
procedentes de una cepa 
particularmente rica en 
polisacáridos parietales ; elevado 
contenido en péptidos sápidos 

- Proteger eficazmente el potencial aromático del vino y retrasar significativamente la 
aparición de notas oxidadas. 
- Mejora la estabilidad del color, por formación de coloides protectores y complejos estables 
con taninos 
- Pule los taninos agresivos, disminuyendo la astringencia e incrementando las sensaciones 
de cuerpo y volumen en boca 
- Aumenta las sensaciones de dulzor 
- Aporte de aminoácidos, vitaminas, esteroles y ác. grasos, previniendo las paradas de 
fermentación 
- Permite a la levadura asimilar durante la fermentación alcohólica los precursores de 
glutatión (cisteína, N-acetilcisteína…) y por tanto sintetizar más cantidad de este tripéptido 
- Favorece que en la autolisis de las levaduras haya una liberación más rápida de 
polisacáridos, aminoácidos y péptidos en el vino        
- Mejora la estabilidad tartárica y proteica 

aProductos distribuídos por las compañías Lallemand, Agrovin, Oenofrance, SpringerOenologie, LAFFORT; b Uno o más de estos componentes pueden 
estar incluidos en la composición según las compañías que comercializan estos productos; c Efectos descritos por las compañías que comercializan 
estos productos 

 
 



Introducción 

 27

Además de levaduras inactivas, estos preparados pueden incluir otros 

componentes como la celulosa, tanino gálico y enzimas. El tanino gálico se emplea en 

vinificación en blanco y rosado por su capacidad para inhibir las actividades 

enzimáticas de la lacasa y tirosinasa en los mostos, por reaccionar con las proteínas 

que producen la quiebra proteica, y preservar el color y aroma de los vinos. Por otro 

lado, las enzimas que se incluyen en su composición son las pectolíticas y ß-

glucanasas. Las enzimas pectolíticas se emplean para degradar paredes celulares, 

mejorando la clarificación de los vinos y la extracción de constituyentes del hollejo, 

como compuestos del aroma y pigmentos (Gil y Valles, 2001). Las ß-glucanasas 

liberan asimismo polisacáridos de las paredes de levadura, y se han empleado 

tradicionalmente para mejorar la filtración de vinos obtenidos de uvas infectadas con 

Botrytis cinerea, aunque recientemente se emplean también para favorecer la autolisis 

de la levadura. A pesar de que el efecto de la adición de enzimas en la elaboración de 

los vinos ha sido ampliamente estudiado (Moreno-Arribas y Polo, 2005), no existe 

ningún trabajo científico que evalúe el efecto de estos preparados con enzimas en la 

composición en la calidad de los vinos.  

 

1.3.3.1. Efecto de preparados de LSI  ricos en glut atión en el aroma y color de los 

vinos blancos y rosados 

 

1.3.3.1.1. Características del glutatión 

 

 El glutatión es un tripéptido intracelular (L-γ-glutamil-L-cisteinil glicina) de origen 

no proteico con propiedades antioxidantes, que se forma a partir del  precursor γ-

glutamil-cisteína. Puede aparecer en su forma reducida, o tras su oxidación, en su 

forma oxidada (GSSG). La Figura 4 muestra, a modo de ejemplo, la estructura de 

ambas formas del glutatión, donde se puede observar que el glutatión oxidado está 

formado por dos moléculas de glutatión unidos por un puente disulfuro. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4. Glutatión reducido (a) y oxidado (b) 

 

a) b) 
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Su presencia en los preparados de LSI se atribuye al GSH que de forma 

natural se encuentra en las levaduras. El contenido de GSH representa un 1% del 

peso seco de S. cerevisiae. El elevado contenido de glutatión de la célula de levadura 

junto con su bajo potencial redox (E’º = -240mV at pH 7) hacen que este tripéptido 

actúe como un perfecto tampón redox. En S. cerevisie, GSH está implicado en 

innumerables mecanismos de estrés (falta de nitrógeno o azufre, estrés oxidativo, 

detoxificación de compuestos xenobióticos, etc.) y además juega un papel 

preponderante en el mantenimiento de la integridad celular. 

 

El glutatión puede estar presente naturalmente en las uvas, en el mosto y 

finalmente en el vino, aunque su evolución durante la vinificación no se conoce en 

profundidad. De hecho, diversos factores modifican las concentraciones de glutatión 

en mostos y vinos,  como las condiciones de presión y oxigenación del mosto (Du Toit 

y col., 2007; Patel y col., 2010) y la cepa de levadura empleada para llevar a cabo la 

fermentación alcohólica (Lavigne y col., 2007b). Debido a las propiedades 

antioxidantes del glutatión, se ha incrementado el interés en su determinación y en el 

papel que puede jugar en la calidad sensorial de los vinos. Por ello, en los últimos 

años se han puesto diversas metodologías para su determinación mediante el empleo 

de cromatografía de líquidos con detector de fluorescencia (Park y col., 2000a; Janes y 

col., 2010; Marchand y de Revel 2010), electroforesis capilar (Lavigne y col., 2007b), o 

por cromatografía de líquidos y espectrometría de masas en tándem (LC-MS/MS) (Du 

Toity col., 2007). 

 

La mayor parte de los estudios sobre el glutatión en mostos y vinos se 

relaciona con su efecto en el aroma y en el color de los vinos blancos y rosados. 

 

1.3.3.1.2. Efecto del glutatión en el aroma de los vinos blancos y rosados 

 

El aroma de los vinos es muy complejo, y es el resultado de una larga 

secuencia de transformaciones biológicas, bioquímicas y tecnológicas que transcurren 

desde el mosto en fermentación hasta el vino. Dependiendo de su origen, se pueden 

distinguir tres tipos de aroma. El aroma primario o varietal se debe a sustancias 

sintetizadas en la vid, y a este grupo pertenecen algunos alcoholes y aldehídos, 

ésteres y derivados terpénicos como el nerol, linalol, geraniol, terpineol, citronelol, etc. 

Estos últimos, aunque a baja concentración,  tienen gran importancia por presentar 

umbrales de percepción muy bajos, con aromas delicados y de mucha fragancia 

característicos de algunos vinos blancos. El aroma secundario, también llamado 
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fermentativo, aparece durante la fermentación como consecuencia del metabolismo de 

las levaduras, y se debe principalmente a alcoholes, ésteres, ácidos grasos y 

aldehídos. Entre ellos, los ésteres son los principales responsables de los aromas 

afrutados mientras que los ácidos grasos tienen bajos umbrales de percepción y olores 

picantes. Por último, el aroma terciario o “bouquet” es el aroma adquirido a lo largo del 

envejecimiento como resultado de las transformaciones producidas en los compuestos 

originados durante la fermentación. Estas transformaciones pueden ser de tipo 

oxidativo en los vinos envejecidos en madera, pero también se producen fenómenos 

de reducción durante la etapa de crianza en botella.  

 

Tras la elaboración de los vinos y su embotellado, la composición volátil de los 

vinos se modifica. A modo de ejemplo, durante el envejecimiento en botella, los 

ésteres etílicos de ácidos grasos y los acetatos responsables de las notas frutales de 

los vinos jóvenes se hidrolizan, disminuyendo su concentración (Gonzalez-Viñas y col., 

1996; Pérez-Prieto y col., 2003). Sin embargo, otros ésteres como el succinato de 

dietilo, malato de dietilo y glutamato de dietilo aumentan su concentración por la 

esterificación química que ocurre tras la fermentación (Gonzalez-Viñas y col., 1996). 

Además de los cambios en la concentración de compuestos volátiles durante la 

vinificación, pueden aparecer nuevas notas aromáticas asociadas con el deterioro del 

vino. A modo de ejemplo, se han detectado notas aromáticas a verdura cocida y notas 

dulces en vinos blancos oxidados, que se han asociado a compuestos como el 

metional, fenilacetaldehído, t-2-nonenal, eugenol, benzaldehído y furfural (Escudero y 

col., 2000; Escudero y col., 2002; Ferreira y col., 2002).  

 

Los cambios de la composición volátil de los vinos a lo largo del tiempo se 

traducen en la pérdida de la frescura de muchos vinos jóvenes blancos y rosados, por 

lo que su consumo se recomienda en un tiempo corto tras su salida al mercado. Para 

evitar la evolución del aroma a lo largo del tiempo, se ha propuesto la adición exógena 

de glutatión por sus propiedades antioxidantes. Se ha comprobado que el glutatión a 

dosis de 2,5 ó 5 mg/L ralentiza la disminución del acetato de isoamilo, hexanoato de 

etilo y linalol a lo largo del tiempo en ensayos realizados en medios vínicos 

(Papadopoulou y Roussis, 2008). En otro estudio llevado a cabo en vinos blancos 

comerciales, la adición de glutatión a dosis de 20 mg/L ralentizó la pérdida de acetato 

de isoamilo, hexanoato de etilo, octanoato de etilo, decanoato de etilo y linalol a lo 

largo del tiempo respecto a un vino sin glutatión (Papadopoulou y Roussis, 2008). Por 

último, el efecto protector del glutatión en la composición volátil se ha mostrado 

también conjuntamente con otros compuestos como el ácido cafeico, el ácido gálico, y 
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el SO2 (Roussis y col., 2007; Roussis y Sergianitis, 2008). Además del efecto del 

glutatión en la concentración de estos compuestos volátiles, El Hosry y colaboradores 

(2009) constataron que vinos suplementados con glutatión a 30 mg/L mostraban 

mejores características organolépticas que aquellos sin glutatión.  

 

A pesar del efecto protector del glutatión en la composición volátil de los vinos, 

actualmente su adición durante la vinificación no está permitida. Sin embargo, en la 

práctica se comercializan los preparados de LSI ricos en glutatión para vinos blancos y 

rosados, preferentemente los que proceden de variedades ricas en tioles volátiles. Sin 

embargo,  no existen trabajos científicos que demuestren su efecto en la composición 

volátil de los vinos.  

 

1.3.3.1.3. Efecto del glutatión en el color de los vinos blancos y rosados 

 

Los preparados de LSI con glutatión están también indicados para mantener el 

color de vinos blancos y rosados a lo largo del tiempo. La implicación del glutatión en 

el color de los vinos blancos está asociada a su papel en el pardeamiento enzimático 

de los mostos. La Figura 5 muestra a modo de ejemplo las reacciones involucradas en 

el pardeamiento enzimático de los mostos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5. Reacciones químicas involucradas en el pardeamiento de los mostos 

 

En primer lugar, los compuestos fenólicos junto con la enzima polifenoloxidasa 

(PPO) se liberan al mosto durante el estrujado de la uva. De esta manera, la PPO 

actúa especialmente sobre uno de los compuestos fenólicos mayoritarios, el ácido 
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caftárico, así como otros hidroxicinamatos como trans-cutárico y cis-cutárico (Betes-

Saura y col., 1996) dando lugar a sus o-quinonas correspondientes, que son muy 

reactivas. A continuación, se suceden reacciones en cadena en las que las o-quinonas 

del ácido caftárico son capaces de oxidar numerosos compuestos fenólicos como 

flavanoles oligómeros y antocianos con una estructura o-difenol  (Cheynier y Ricardo-

da-Silva, 1991; Sarni y col., 1995), que no son substratos de la PPO de la uva. Las 

quinonas formadas a partir de estas moléculas diferentes resultan muy inestables, 

dando lugar rápidamente a productos de condensación con tonos marrones que 

producen el pardeamiento de los mostos. 

 

La importancia del glutatión en este proceso se debe a su reacción con las o-

quinonas del ácido caftárico, dando lugar al ácido 2-S-glutationilcaftárico (Grape 

Reaction Product, GRP). La formación de este compuesto, que es incoloro y no es 

substrato de la PPO, supone la paralización de la reacción de la o-quinona del 

caftárico con otros compuestos, evitando así la formación de los pigmentos pardos 

(Singleton y col., 1985). Cuando el glutatión del mosto se agota, el GRP puede ser 

oxidado por las quinonas del ácido caftárico en exceso, con el resultado de un 

pardeamiento intenso (Cheynier y Vanhulst, 1988).  

 

La sensibilidad de los mostos de uva ante el pardeamiento depende entre otros 

factores, de su concentración de glutatión y ácidos hidroxicinámicos. De esta manera, 

mostos con una relación molar de ácidos hidroxicinámicos /glutatión inferiores a 1 son 

poco sensibles al pardeamiento (Cheynier y col., 1990a). Teniendo en cuenta el 

mecanismo anteriormente explicado, la adición de glutatión a los mostos podría evitar 

en parte el pardeamiento de los mismos. Concretamente, se ha mostrado que mostos 

oxigenados suplementados con glutatión mostraron una mayor concentración en 

polifenoles y un menor pardeamiento que mostos sin glutatión (Vaimakis y Roussis, 

1996). Tras su vinificación, los vinos obtenidos mostraron un color aceptable un aroma 

típico de la variedad de uva empleada. 

 

Además del pardeamiento enzimático de los mostos, los polifenoles del vino 

pueden asimismo sufrir una oxidación química en presencia de oxígeno durante su 

envejecimiento, dando también lugar a la aparición de pigmentos marrones. En este 

sentido, se ha mostrado que la adición de glutatión (10 mg/L) directamente en los 

vinos antes del embotellado reduce los fenómenos de oxidación, preservando el color 

y algunos compuestos del aroma varietal (Lavigne-Cruege y col., 2003).  
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Estos resultados muestran, en conjunto, la efectividad del glutatión en 

mantener estable el color del vino blanco a lo largo del tiempo. Sin embargo, no 

existen estudios científicos que evalúen el efecto de la adición de preparados de LSI 

en el pardeamiento de los mostos, la composición fenólica y color de los vinos. 

 

1.3.3.2. Efecto de los preparados de LSI en la comp osición fenólica y en el color 

de los vinos tintos  

 

Los preparados de LSI recomendados para vinificaciones en tinto suelen incluir 

en su composición levaduras inactivas previamente seleccionadas por su capacidad 

para liberar polisacáridos, de acuerdo a las propias casas comerciales. Estos 

polisacáridos, y concretamente manoproteínas, están asociadas a una mejora en la 

estabilización del color de los vinos tintos durante su envejecimiento. En este sentido, 

Escot y colaboradores (2001) estudiaron el efecto de los polisacáridos liberados por 

diferentes cepas de LSA durante la fermentación y la autolisis de las levaduras. Los 

resultados de este estudio mostraron que las manoproteínas formaban complejos con 

las antocianinas, evitando su precipitación, y estabilizando el color.  

 

Sin embargo, otros componentes de levaduras pueden asimismo modificar la 

composición fenólica de los vinos. Así, las paredes de levadura tienen una gran 

capacidad de adsorber compuestos químicos del medio. En este sentido, son muchos 

los trabajos científicos que han mostrado que la capacidad de las levaduras de la 

fermentación y sus lías de disminuir la concentración de compuestos fenólicos, 

modificando el color de los mismos (Vasserot y col., 1997; Morata y col., 2003; 

Mazauric y Salmon 2005, 2006). Debido a la capacidad de las paredes de levadura de 

adsorber compuestos fenólicos, su empleo se ha propuesto para eliminar 

determinados compuestos fenólicos responsables del color y del pardeamiento de 

vinos blancos (Razmkhab y col., 2002; Mérida y col., 2005).  

 

Actualmente, existen diversos trabajos científicos en la bibliografía en los que 

se han  llevado a cabo vinificaciones en tinto con adición de un preparado de LSI rico 

en manoproteínas (Guadalupe y col., 2007b; Guadalupe y Ayestarán 2008; Nikfardjam 

y Pickering 2008). Los resultados mostraron que la adición del preparado no mejora la 

estabilidad del color, es decir, no induce un estado coloidal de los polifenoles de vinos 

tintos, como proponen Escot y colaboradores (2001). Más bien al contrario, los vinos 

con el preparado de LSI mostraron una intensidad de color similar, o incluso menor 

que los vinos sin preparado. Según Guadalupe y colaboradores (2008), esto se podría 
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explicar por la formación de complejos entre manoproteínas y polifenoles que 

precipitan.  

 

1.3.3.3. Efecto de los preparados de LSI en la astr ingencia de los vinos tintos  

 

Relacionado con el empleo de preparaciones de LSI ricas en polisacáridos, una 

de las aplicaciones a las que más frecuentemente se hace referencia por parte de las 

compañías que comercializan estos productos, es su empleo para modular la 

astringencia de algunos vinos tintos así como para mejorar el cuerpo y la untuosidad 

del vino en boca.   

 

La astringencia de un vino se debe a la capacidad de las procianidinas (o 

taninos condensados) de interaccionar con las proteínas de la saliva, lo que conduce a 

la formación de agregados que precipitan, disminuyendo o reduciendo la lubricación 

en la boca, y que son responsables de la sensación de sequedad en boca tras el 

consumo de algunos vinos ricos en taninos. Sin embargo, se postula que, en 

presencia de manoproteínas y/o polisacáridos, se forman complejos estables tanino-

manoproteínas que, al no poder reaccionar con las proteínas de la saliva, no 

generarían la sensación de astringencia (Saucier y col., 2000; Escoty col., 2001). La 

Figura 6 muestra el efecto de los polisacáridos en los taninos del vino. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6. Esquema de la acción de polisacáridos y proteínas sobre los taninos del 
vino (tomado de Saucier 2000) 
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Las manoproteínas también pueden tener otros efectos en la sensación en 

boca de los vinos. De esta manera, se ha comprobado que una fracción de 

manoproteínas del vino aumenta la redondez en boca en ensayos en medios vínicos 

(Vidal y col., 2004), probablemente por un aumento de la viscosidad  del medio que 

disminuye la sensación de astringencia de los vinos (Smith y Noble 1998). Además, se 

ha mostrado que las manoproteínas, a concentraciones encontradas en el vino (50 

mg/L) ralentizan la formación de agregados entre los taninos (Riou y col., 2002). 

 

Además de la composición rica en manoproteínas de los preparados de LSI, se 

puede destacar que uno de los preparados comerciales existentes incluye en su 

composición un péptido sápido activo, que aumenta la sensación de dulzor de los 

vinos. De hecho, recientemente Marchal y colaboradores (2010) llevaron a cabo el  

aislamiento y caracterización de este tipo de péptidos con sabor dulce procedentes de 

autolisados de levadura. 

 

De acuerdo a Guadalupe y colaboradores (2007), la adición de un preparado 

de LSI rico en manoproteínas durante la vinificación en tinto, incrementó la sensación 

de dulzor y redondez, y redujo la astringencia de los vinos obtenidos. Este resultado 

coincidió con una menor concentración de proantocianidinas en vinos con el preparado 

que en los vinos control (sin el preparado), lo que sugiere la formación de agregados 

con manoproteínas (Guadalupe y Ayestarán 2008). En cambio, Pickering y 

colaboradores (2008) no encontraron diferencias en las sensaciones en boca 

(viscosidad, astringencia, acidez) entre un vino elaborado con un preparado LSI rico 

en manoproteínas y otros sin el preparado de LSI. Las diferencias en los resultados 

obtenidos en ambos trabajos subrayan la necesidad de profundizar en el efecto de 

estos preparados en las sensaciones en boca de vinos tintos.  

 

La adición simultánea de preparaciones de LSI y enzimas del tipo β-glucanasa 

se ha propuesto también como procedimiento para aumentar el color del vino y la 

liberación de polisacáridos al mismo, y por tanto, para disminuir su astringencia 

(Francois y col., 2007). Sin embargo, no existen trabajos científicos que evalúen el 

empleo de preparados de LSI con enzimas en la bibliografía. 
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1.3.3.4. Otros efectos de los preparados de LSI en las características 

organolépticas de los vinos 

 

Se ha comprobado la capacidad de adsorción de las paredes celulares de 

compuestos volátiles relevantes para el aroma de los vinos (Lubbers y col., 1994a; 

Lubbers y col., 1994b). El estudio del efecto de las paredes celulares parece depender 

de la polaridad de las manoproteínas y de la composición en lípido de las paredes, las 

características fisicoquímicas de los compuestos (Chalier y col., 2007), así como de la 

cepa de levadura de la que proceden (Lubbers y col., 1994a; Chalier y col., 2007). Sin 

embargo, tan solo en un estudio llevado por Comuzzo y colaboradores (2011) se 

estudia el efecto de la adición de un preparado comercial de LSI en la volatilidad de los 

compuestos del aroma en medios sintéticos y vinos. Estos autores observaron 

principalmente un efecto de retención de lo compuestos del aroma en ensayos en 

medios vínicos, aunque este efecto se ve influenciado por diversos parámetros como 

la temperatura, pH, o presencia de otras sustancias volátiles muy concentradas, que 

parecen competir por los mismos sitios de unión en las paredes de levadura 

(Comuzzoy col., 2011). Sin embargo, el efecto de estos preparados en la volatilidad de 

los compuestos del aroma no está del todo claro, ya que estos mismos autores 

observaron que el efecto es distinto si es en medio vínico, donde se observó una 

retención de los compuestos del aroma, que en un vino comercial, en el que aumentó 

la concentración de compuestos volátiles en el espacio de cabeza (efecto conocido 

como “salting-out”). Estos resultados subrayan la necesidad de estudios llevados a 

cabo en medios complejos y condiciones reales, y con el estudio de varios preparados 

de LSI.   

 

Por otro lado, la adición de preparados de LSI en el vino puede inducir cambios 

en el aroma de los vinos no solo por su efecto en la volatilidad del aroma sino también 

por la liberación e incorporación a los vinos de compuestos odorantes presentes 

inicialmente en los preparados de LSI. De hecho, Comuzzo y colaboradores (2006)  

mostraron que el perfil volátil de un preparado de LSI es muy rico, incluyendo más de 

150 compuestos volátiles como ácidos grasos, aldehídos, alcoholes, y productos de la 

reacción de Maillard, entre otros. Estos autores observaron que vinos comerciales 

suplementados con el preparado de LSI a dosis de (0,45 g/L) eran más intensos en 

notas a levadura, lo que sugiere una cesión de compuestos odorantes del preparado al 

vino. Los cambios sensoriales originados por la adición del preparado fueron positivos 

para aquellos vinos de variedades poco aromáticas, mientras que no fue aconsejable 

su utilización para aquellos vinos con un marcado carácter varietal.  
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1.3.4. Aplicación de preparados de LSI para elimina r contaminantes de los 

vinos 

 

El empleo de preparados de LSI se ha propuesto también para eliminar 

contaminantes de los vinos, por la capacidad de adsorción de las paredes celulares. 

La Tabla 4 muestra la composición y los efectos en mosto y vinos de estos preparados 

de LSI disponibles comercialmente 

 

Tabla 4. Ejemplos de cortezas de levadura comerciales indicados para mejorar la calidad 
sanitaria de los vinos  
Preparados  
comerciales 
de LSIa 

Composición b Efectos beneficiosos c 

Extraferm; 
Springcell; 
Ecorces OF 

Cortezas de levadura 
inodoras altamanete 
adsorbentes; cortezas 
de levaduras 

- Elimina compuestos impropios para el consumo humano 
(ocratoxina A), además de contaminates del vino (Anisoles, 
TCA, TBA, PCA, TeCA 
- Elimina los compuestos tóxicos de mostos y vinos para 
las levaduras (ácidos grasos, residuos de productos 
fitosanitarios) 
- Mejora las aptitudes de la levadura (viabilidad y tolerancia 
del alcohol, aumento de la multiplicación celular) para 
permitir la fermentación completa 
- Mejora el volumen en boca del vino 
- Incremento de la turbidez en mostos muy clarificados sin 
el inconveniente de generar desviaciones organolépticas 

a Productos distribuídos por las compañías DSM Food Specialties, SpringerOenologie y 
Oenofrance; b Uno o más de estos componentes pueden estar incluidos en la composición 
según las compañías que comercializan estos productos; c Efectos descritos por las compañías 
que comercializan estos productos 

 

Como se puede observar, los preparados de LSI indicados para eliminar 

contaminantes de los vinos son principalmente cortezas de levaduras. En algunos de 

estos productos, los fabricantes destacan que son inodoras, y por tanto, no transfieren 

aromas a levadura a los vinos. Como se puede observar en la Tabla 4, también están 

indicadas para eliminar compuestos tóxicos para las levaduras de la fermentación 

(ácidos grasos) (apartado 1.3.1.2.b), mejorar el volumen en boca, ceder ergosterol y 

ácidos grasos poliinsaturados a las LSA e incrementar la turbidez en mostos muy 

clarificados. Sin embargo, como estos efectos se han tratado anteriormente (apartados 

1.3.1.y 1.3.3.3.), en esta sección nos centraremos en la eliminación de contaminates 

de los vinos, y más concretamente, de la Ocratoxina A, anisoles y fenoles volátiles.  
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Los vinos, como otros muchos alimentos, pueden estar contaminados con 

ocratoxina A (OTA). Esta toxina es un potente neurotóxico y cancerígeno producida 

principalmente por hongos de las especies Aspegillus y Penicillium. El contenido de 

OTA en los vinos ha sido regulado en la Unión Europea a 2 µg/L (EU Regulation 

1881/2006, 19 de diciembre 2006). La búsqueda de metodologías que permitan la 

eliminación o la reducción del contenido de OTA en el vino es una línea de interés en 

la investigación actual en enología. En este sentido, diversos trabajos han mostrado la 

capacidad de las paredes de levaduras industriales para reducir la concentración de 

OTA en medios sintéticos y mostos (Bejaoui y col., 2004; Ringot y col., 2005; Núñez y 

col., 2008). 

  

También se ha propuesto el empleo de preparados de LSI para eliminar los 

haloanisoles del vino, que son contaminantes capaces de arruinar las propiedades 

organolépticas naturales de cualquier vino, que se relacionan habitualmente con una 

contaminación del corcho. Se forman como consecuencia de la presencia en el 

ambiente (ya sea el aire, agua, madera, etc.) de microorganismos (especialmente 

hongos filamentosos), los cuales al entrar en contacto con una serie de pesticidas de 

alta toxicidad utilizados industrialmente (halofenoles), desarrollan una reacción de 

defensa que les lleva a producir haloanisoles. Producen olores desagradables 

denominados como ‘fúngicos’ o a ‘moho’ o como olores y aromas propios de 

‘humedad’. Tienen un umbral de percepción muy bajo (del orden de ng/L), por lo que 

concentraciones bajas de ciertos haloanisoles se percibe con claridad a través de 

gusto y olfato. Los haloanisoles (cloroanisoles y bromoanisoles) reconocidos como los 

enemigos declarados del vino más importantes son el 2,4,6-tricloroanisol (2,4,6-TCA), 

el 2,3,4,6-tetracloroanisol (2,3,4,6-TeCA), el pentacloroanisol (PCA) y el 2,4,6- 

tribromoanisol (2,4,6-TBA). A pesar de que algunos preparados de LSI incluyen entre 

sus efectos beneficiosos la disminución de la concentración de estos compuestos en el 

vino (Tabla 4), no existen trabajos científicos en la bibliografía que lo demuestren. 

 

Debido a la capacidad de adsorción de compuestos volátiles de paredes de 

levadura, los preparados de LSI podrían emplearse para eliminar los fenoles volátiles 

4-etilfenol y 4-etilguaiacol, que tienen notas aromáticas negativas y son producidas por 

la levadura Brettanomyces/Dekkera. Sin embargo, hasta el momento actual, la 

eliminación de fenoles volátiles no se incluye en las fichas técnicas de los preparados 

de LSI. Se ha observado que las lías de levaduras disminuyen el contenido de 4-

etilfenol y 4-etilguaiacol, aunque parece depender del nivel de autolisis de la levadura, 

etanol, temperatura y pH (Chassagne y col., 2005). En estudios posteriores, buscando 
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productos de levadura para eliminar estos componentes de los vinos, se observó que 

la capacidad de adsorción depende en gran medida de la cepa de levadura, medio de 

crecimiento, y los procesos de secado a que se someten (Pradelles y col., 2008; 

Pradelles y col., 2009). Por último, también se ha propuesto el empleo de paredes de 

levadura que adsorban el ácido p-cumarico, que es el precursor de los etilfenoles 

mencionados anteriormente (Brandam y col., 2008).  

 

La adición de preparados de LSI como activadores de la fermentación podría, sin 

embargo, inducir la aparición de cambios imprevisibles y negativos en la calidad 

sanitaria del vino. Por ejemplo, se ha demostrado que los mostos suplementados con 

un autolisado de levadura dan lugar a vinos con una mayor concentración de aminas 

biógenas (tiramina y cadaverina). Estas aminas biógenas proceden de los 

aminoácidos precursores tirosina y lisina, originalmente presentes en el autolisado de 

levadura (Gonzalez-Marco y col., 2006).  

 

La capacidad de adsorción de compuestos químicos por las levaduras, puede 

extenderse a otras aplicaciones en los vinos para mejorar la seguridad de los mismos, 

como por ejemplo, su empleo para reducir el contenido de aminas biógenas, pesticidas 

y agentes antiespumantes y metales pesados (plomo, cadmio). Además, otra nueva e 

interesante aplicación de los preparados de LSI es su empleo como agentes 

protectores de la cadena alimentaria, evitando la colonización de algunos patógenos 

como Campylobacter sp. y Salmonella.  En este sentido, se ha mostrado que 

manoproteínas derivadas de levadura inhibieron la adherencia y la invasión de células 

Caco-2 por el patógeno alimentario  Campylobacter jejuni (Gañan y col., 2009; Gañán 

y col., 2009) 

 



 

 39

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. OBJETIVOS Y PLAN DE TRABAJO  
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           Como se ha mencionado en la Introducción de esta Memoria, existe 

una amplia diversidad de preparados de LSI disponibles en el mercado para diferentes 

aplicaciones en vinificación. Sin embargo, se conoce muy poco de sus efectos reales 

en los vinos, y por ello, surge la presente investigación en el marco del Proyecto de 

Investigación PETRI2007_0134 (“Nuevas aplicaciones del tratamiento con levaduras 

inactivas en enología: influencia en la fermentación maloláctica y en la calidad 

organoléptica e higiénica de los vinos”) en colaboración con una de las empresas 

biotecnológicas que comercializan estos preparados y de una bodega. 

 

Los OBJETIVOS  de la presente Tesis Doctoral han sido, por tanto, caracterizar 

preparados comerciales de LSI, determinar su modo de acción y su efecto en la 

composición y características organolépticas de los vinos.  

 

Para conseguir estos objetivos, se llevó a cabo el siguiente PLAN DE 

TRABAJO : 

 

• Caracterización de los preparados de LSI en función a su capacidad de liberar 

compuestos solubles nitrogenados y polisacáridos a medios vínicos sintéticos. 

• Elucidación del papel de componentes específicos de preparados de LSI en el 

crecimiento de las bacterias lácticas del vino. 

• Efecto de la adición de preparados de LSI en la volatilidad de los compuestos 

del aroma del vino y en la cesión de compuestos odorantes en ensayos en 

medios vínicos sintéticos. Desarrollo de una metodología para la 

desodorización de preparados de LSI. 

• Estudio de la cesión de glutatión por preparados de LSI indicados para 

diferentes aplicaciones. Efecto de las fracciones menores de 3000 Da aisladas 

de preparados de LSI en la protección de terpenos característicos del vino 

frente a la oxidación en condiciones de envejecimiento acelerado. 

• Efecto de la adición de un preparado de LSI comercial rico en glutatión en la 

composición fenólica, color, compuestos del aroma y características 

sensoriales de vinos rosados elaborados a escala industrial. 
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3. MATERIALES Y MÉTODOS  
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3.1. PREPARADOS COMERCIALES DE LSI  

 

Para el presente trabajo se han empleado ocho preparados comerciales de LSI 

pertenecientes a tres proveedores distintos. Estos preparados fueron seleccionados 

porque representan la gran variabilidad de estos productos que existe en el mercado. 

La Tabla 5 muestra algunas de las características asociadas a su empleo durante la 

vinificación según la información proporcionada por los proveedores. Para preservar la 

identidad de los productos no se han incluido sus nombres y la identidad de cada 

preparado se muestra con códigos alfabéticos.  

 

3.2. CARACTERIZACIÓN DE PREPARADOS COMERCIALES DE L SI SEGÚN SU 

CAPACIDAD DE LIBERAR COMPUESTOS SOLUBLES A MEDIOS V ÍNICOS 

SINTÉTICOS 

 

3.2.1. Preparación del medio vínico  

 

Se preparó un medio vínico mediante la adición de etanol (VWR International, 

Fontenay sous Bois, Francia) a agua Milli-Q a una concentración final de 12% (v/v), y 

ácido tartárico a 4 g/L (Panreac Química S.A.U.,Castellar del Vallès, España). El pH se 

ajustó a 3,5 con una solución 5M de NaOH.  

 

3.2.2. Medios vínicos con preparados de LSI 

 

Los preparados de LSI se añadieron a los medios vínicos a una concentración 

de 0,4 g/L. Con el fin de homogeneizar y favorecer la disolución del preparado la 

solución se agitó a 500 rpm durante 10 minutos. Posteriormente, las muestras se 

centrifugaron a 9000 g durante 15 minutos. El sobrenadante  se filtró empleando filtros 

de 0,45 µm de tamaño de poro (Millipore Corporation, Bedford, MA, USA), y se 

almacenó a –20 ºC hasta el momento de su análisis. Las determinaciones se 

realizaron por duplicado. 
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Tabla 5. Preparados comerciales de LSI utilizados e n este trabajo, aplicación, proveedores, composició n, tipos de vinos para los que están 
indicados, momento de aplicación durante la vinific ación y principales efectos descritos en mostos y v inos  

Preparado Aplicación Pa Composiciónb Vinob Momentob Principales efectos en mostos y vinosb 

LSI1 
Mejorante de 
calidad 
organoléptica 

1 
Levaduras inactivas seleccionadas 
por su contenido en polisacáridos  
+enzimas pectolíticas 

Tc Durante  la 
maceración 

- Ensalza el perfil sensorial y prolonga el envejecimiento 
de vinos tintos  
- Aumenta la estabilidad de color en uva con poca 
madurez, en maceraciones cortas, y uvas con Botrytis 

LSI2 
Mejorante de 
la calidad 
organoléptica 

1 
Levaduras inactivas seleccionadas 
por su alto contenido en GSH  + 
pectinasa + β-glicosidasa 

Bd/Re Final de 
fermentación 

-Aumenta la complejidad aromática 
- Favorece el volumen en boca y redondez del vino. 

LSI3 
Mejorante de 
la calidad 
organoléptica 

1 Levaduras inactivas con alto 
contenido en polisacáridos  

T Inicio de la 
maceración 

-Incrementa los polisacáridos capaces de unirse a los 
taninos reactivos del vino  
-Mejora la estabilidad de polifenoles durante el 
envejecimiento 
- Aporta vitaminas, aminoácidos, minerales y factores 
de supervivencia para las levaduras 

LSI4 
Mejorante de 
la calidad 
organoléptica 

1 Levaduras inactivas específicas 
con alto contenido en GSH B/R 

Inicio de la 
fermentación 
alcohólica 

-Evita la oxidación de compuestos volátiles 
-Aumenta el volumen y redondez en boca 
-Evita la evolución del color 
-Nutriente suplementario para levaduras 

LSI5 
Activador de 
la 
fermentación 

2 Levaduras autolisadas  B/T 
Inicio de la  
fermentación 
alcohólica 

- Aporta nitrógeno orgánico,  vitaminas y minerales 
- Adsorción de sustancias tóxicas por las glicoproteínas 
de la pared. 

LSI6 
Mejorante de 
la calidad 
organoléptica 

2 
Levaduras autolisadas  
seleccionadas por su capacidad de 
liberar polisacáridos y GSH 

B/T 

Antes o 
después de 
la  
fermentación 

- Disminuye la astringencia e incrementa sensaciones 
de cuerpo y volumen en boca 
-Incrementa la persistencia y estabilidad de los aromas 
- Mejora la estabilidad de color, tartárica y proteica 
-Aporta aminoácidos, vitaminas, esteroles y ác. grasos 

LSI7 
Mejorante de 
la calidad 
organoléptica 

2 Levaduras autolisadas  
enriquecidas en GSH B/R 

Antes de la  
fermentación 
alcohólica 

- Mantiene cualidades aromáticas de los vinos 
- Aporta nitrógeno orgánico en forma de aminoácidos 

LSI8 
Mejorante de 
la calidad 
organoléptica 

3 
Levaduras inactivas con alto 
contenido en polisacáridos y 
péptidos antioxidantes+ celulosa 

B/R 
Antes  de la 
fermentación 
alcohólica 

-Preserva color y aroma de los vinos  
-Cesión de aminoácidos y polisacáridos 
- La celulosa actúa de soporte para levaduras 

a: proveedor; b: según las especificaciones del fabricante; c: Vino tinto; d: Vino blanco; e: Vino rosado
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3.2.3.  Cuantificación del nitrógeno de los aminoác idos libres  

 

Se llevó a cabo mediante el método descrito por Doi y colaboradores (Doi y 

col., 1981) (Método C, Ninhidrina-Cd), que se basa en la reacción de los grupos amino 

de los aminoácidos libres en medio ácido con una solución etanólica de ninhidrina con 

CdCl2. La absorbancia se midió a 507 nm en un espectrofotómetro DU-800 Beckman 

Coulter (Beckman Coulter, Fullerton, CA, USA). 

 

3.2.4. Cuantificación del nitrógeno de los aminoáci dos libres más péptidos  

 

Se siguió el método descrito por Doi y colaboradores (1981) (Método Ninhidrina 

Convencional), basado en la reacción de los grupo α- y ε- amino primarios libres de 

péptidos y aminoácidos con una solución de ninhidrina con SnCl2. La absorbancia se 

midió a 570 nm en un espectrofotómetro DU-800 Beckman Coulter. 

 

3.2.5. Cuantificación del nitrógeno de péptidos  

 

La concentración del nitrógeno de los péptidos se determinó por la diferencia 

entre el nitrógeno de los aminoácidos libres más péptidos (apartado 3.2.4.) y el 

nitrógeno de los aminoácidos libres (apartado 3.2.3.) 

 

3.2.6. Cuantificación del nitrógeno de compuestos n itrogenados de alto peso 

molecular  

 

La concentración de los compuestos nitrogenados de alto peso molecular 

(HMWN) se determinó por el método de Bradford (1976), que se basa en la reacción 

de dichos compuestos con el reactivo azul de coomassie G-250. Mediante este 

método se determinaron los compuestos de peso molecular mayor de 3.000 Da. Tras 

15 minutos de reacción se determinó la absorbancia a 595 nm en un 

espectrofotómetro Beckman Coulter. Los resultados se  expresaron en mg de HMWN 

por litro de vino. Como compuesto de referencia se utilizó la seroalbúmina bovina 

(BSA). En la expresión de los resultados se tuvo en cuenta  tanto el peso molecular de 

la BSA (66,432 g/mol) como el número de átomos de nitrógeno presentes en la 

molécula (10,276 g/mol). 
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3.2.7. Análisis de aminoácidos libres por cromatogr afía de líquidos de alta 

eficacia  

 

El análisis de aminoácidos libres se llevó a cabo por cromatografía de líquidos 

de alta eficacia en fase inversa (RP-HPLC) mediante una reacción previa de 

derivatización con ortoftaldialdehído (OPA) en presencia de 2-mercaptoetanol, según 

el método descrito por Moreno-Arribas y colaboradores (1998). Las reacciones se 

realizaron consecutivamente de forma automatizada. Los análisis se realizaron por 

duplicado.  

 

3.2.7.1. Preparación de las muestras y del reactivo  derivatizante  

 

Las muestras fueron previamente diluídas en tampón borato (1:4, v:v). El 

tampón se preparó a partir de ácido bórico a concentración 400 mM, y el pH se ajustó 

a 10 empleando una solución 5M de NaOH. Para la preparación del reactivo 

derivatizante ortoftaldialdehído-mercaptoetanol (OPA-MCE), se disolvieron 200 mg de 

OPA en 9 mL de metanol, y se llevaron a 10 mL con tampón borato 400 mM, pH 10. A 

continuación se adicionaron 160 µL de 2-mercaptoetanol. Esta solución se preparó 24 

horas antes de su uso y se conservó en frío protegida de la luz. Previamente a los 

análisis, la solución se filtró con un filtro PVDF Millex-HV  de 0,45 µm de tamaño de 

poro (Millipore Corporation).  

 

3.2.7.2. Análisis por RP-HPLC  

 

Se empleó un cromatógrafo de líquidos de alta eficacia, compuesto por una 

bomba 600 Controller, un desgasificador en línea, un inyector automático WISP 717 

(Waters Corporation, Milford, MA, USA) y un detector de fluorescencia de longitud de 

onda variable HP 1046-A (Hewlett-Packard Company, Palo Alto, CA, USA), 

conectados a un ordenador personal con el programa Empower 2-2006 de Waters, 

con el que se controló el sistema cromatográfico y se realizó la adquisición y el 

procesamiento de los datos.  

 

Para la formación automática precolumna de los compuestos OPA derivados 

se inyectaron 12 µl de disolución de OPA-MCE, los cuales quedaron retenidos en el 

bucle del inyector. Transcurrido un minuto se inyectaron 20 µl de muestra 
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convenientemente diluída en tampón borato 400 mM, pH 10. La separación 

cromatográfica se realizó en una columna Nova-Pak C18 de Waters, 150 mm de 

longitud y 3,9 mm de diámetro interno, 60Å y 4µm. El eluyente A estuvo formado por 

metanol/tampón fosfato sódico (10 mM, pH 7,3)/tetrahidrofurano (19:80:1, v:v:v), y el 

eluyente B por metanol/tampón fosfato sódico (10 mM, pH 7,3) (80:20, v:v). El 

gradiente lineal empleado en la separación se detalla en la Tabla 6. Las condiciones 

iniciales del gradiente, con flujo de 0,1 mL/min, permitieron la reacción del OPA con la 

muestra. La detección de los OPA derivados se realizó a una longitud de onda de 

excitación de 340 nm y de emisión de 425 nm. 

 

Tabla 6. Gradiente utilizado en la determinación de aminoácidos li bres por RP-
HPLC 

Tiempo (min) Flujo (ml/min) Eluyente A Eluyente B 

 0 100 0 
2 0,1 100 0 

2,5 1,5 100 0 
7,5 1,5 85 15 
12,5 1,5 85 15 
17,5 1,5 70 30 
21,5 1,5 60 40 
33,5 1,3 20 80 
39,5 1,3 20 80 
41 1,5 100 0 
57 1,5 100 0 
60 0 100 0 

  

3.2.7.3. Identificación y cuantificación de los ami noácidos presentes en las 

muestras 

 

La identificación se llevó a cabo por comparación del tiempo de retención de 

los aminoácidos de las muestras con los obtenidos por inyección de una mezcla 

comercial de aminoácidos. Para la cuantificación, se obtuvieron previamente las rectas 

de calibrado de los aminoácidos en la mezcla comercial. Los resultados se expresaron 

como mg de aminoácido/L de medio vínico. 

 

3.2.8. Determinación de la concentración de polisac áridos neutros  

 

La concentración de polisacáridos neutros se determinó siguiendo el método 

del fenol sulfúrico propuesto por Segarra y colaboradores (1995) mediante la lectura 
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de la absorbancia a 490 nm en un espectrofotómetro Beckman Coulter. Los resultados 

se expresaron como mg de manosa por litro de medio vínico.  

 

3.3. EFECTO DE FRACCIONES DE PREPARADOS DE LSI AISL ADAS MEDIANTE 

EL EMPLEO DE EXTRACCIÓN CON FLUIDOS PRESURIZADOS (P LE) EN EL 

CRECIMIENTO DE BACTERIAS LÁCTICAS REPRESENTATIVAS D EL VINO 

 

3.3.1. Planificación del estudio 

 

Para llevar a cabo este estudio, los preparados de LSI (LSI1 al LSI6) se 

sometieron a una extracción con solventes presurizados (PLE) empleando distintos 

solventes (agua, etanol y hexano) con el fin de obtener extractos de distinta 

composición, tal como muestra el diagrama representado en la Figura 7. A 

continuación, se determinó la actividad de los extractos sobre el crecimiento de tres 

especies de bacterias lácticas representativas de los vinos (Lactobacillus hilgardii, 

Pediococcus pentosaceus, y Oenococcus oeni). Por último, se llevó a cabo la 

caracterización química de los extractos, y más concretamente, se determinó su 

contenido en aminoácidos, monosacáridos libres y procedentes de polisacáridos, 

ácidos grasos y compuestos volátiles.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7. Diagrama que resume las etapas y metodología empleada e n este trabajo.   

L. hilgardii 

P. pentosaceus 

O. oeni 

Agua Etanol Hexano 

Preparados 
(LSI1 al LSI6) 

Extracción con 
fluidos 

presurizados 
(PLE) 

Obtención 
de extractos 
de distinta 

composición 

Actividad en el 
crecimiento de las 
bacterias lácticas 

Aminoácidos por 
RP-HPLC 

Monosacáridos libres y 
procedentes de polisacáridos 
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3.3.2. Obtención de extractos de preparados de LSI mediante el empleo de la 

técnica de extracción con fluídos presurizados (PLE ) 

 

Las extracciones se llevaron a cabo mediante el empleo de un extractor  ASE 

(ASE 200, Dionex Corporation, Sunyvale, CA, USA) equipado con un controlador de 

flujo de solvente. La Figura 8 muestra un diagrama del proceso de extracción. La 

muestra sólida (en forma de polvo) se introdujo en una celda de extracción de acero 

inoxidable resistente a altas presiones. Esta celda se cerró, se llenó con el solvente 

elegido y se calentó a una temperatura mayor que el punto de ebullición del solvente, 

provocando un gran aumento de presión en la celda de extracción. Durante el tiempo 

de extracción, parte del solvente de extracción se liberó y se recogió en un vial. Al final 

del proceso, el extracto se recogió de la celda de extracción por aplicación de un flujo 

de nitrógeno y se transfirió automáticamente al vial colector.  

 

 

 

 

 

               

 

 

 

 

 

 

 

   Figura 8. Esquema del extractor de solventes acelerado emplead o en este 
trabajo 

 

Los solventes empleados para la extracción de los preparados de LSI fueron 

etanol suministrado por Scharlau Chemie S.A. (Barcelona, España), hexano de 

Panreac Química S.A.U. (Castellar del Vallès, España) y agua purificada por un 

sistema Milli-Q (Millipore Corporation, Bedford, MA, USA.). Las extracciones fueron 

llevadas  a cabo en celdas de 11 mL que contenían 2 g del preparado de LSI. Las 

condiciones de extracción fueron previamente optimizadas (Pozo Bayón y col., 2009), 

siendo la temperatura, la presión y el tiempo de extracción de 150 ºC, 1500 psi y 20 
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minutos respectivamente. En el caso del agua como solvente extractor, para mejorar el 

proceso de extracción, la celda se rellenó en forma de “sándwich”consistente en una 

primera capa de arena (4 g) (Panreac Química S.A.U), una segunda capa de muestra 

(2 g) y una última capa en la parte superior también de arena (2 g).  

 

Entre cada una de las extracciones, se realizó un lavado completo del sistema 

con el fin de eliminar cualquier posible residuo. Para minimizar la pérdida de volátiles y 

evitar la degradación de las muestras, los extractos obtenidos fueron enfriados 

rápidamente en un baño de hielo. Todos los extractos se sometieron a una etapa final 

de eliminación del solvente. Los extractos obtenidos con agua se liofilizaron 

(Labconco, Kansas City, MO, USA), mientras que los obtenidos con  etanol y hexano 

se secaron mediante el empleo de un rotavapor (Büchi Labortechnik AG, Flawil, 

Suiza). Los extractos secos se pesaron para calcular los rendimientos de extracción, y 

se conservaron a –20 ºC hasta el momento de su análisis. 

 

3.3.3. Determinación de la actividad de los extract os de preparados de LSI en el 

crecimiento de bacterias lácticas 

 

3.3.3.1. Cepas de bacterias lácticas 

 

Las bacterias lácticas estudiadas pertenecieron a la Colección de bacterias 

lácticas del Departamento de Biotecnología y Microbiología de Alimentos del Instituto 

de Investigación en Ciencias de la Alimentación (CIAL), y fueron previamente aisladas 

de mostos y vinos. Las cepas empleadas fueron Lactobacillus hilgardii IFI-CA 49, 

Pediococcus pentosaceus IFI-CA 85 y Oenococcus oeni IFI-CA 96. Estas bacterias se 

conservaron congeladas a –70 ºC en una mezcla estéril de medio de cultivo/glicerol 

(50:50; v:v).  

 

3.3.3.2. Medios de cultivo 

 

Debido a que los requerimientos nutritivos de O. oeni son distintos a los de L. 

hilgardii y P. pentosaceus, se utilizaron dos medios de cultivo distintos:  

 

- MRS (fórmula desarrollada por Man, Rogosa y Sharpe, 1960) fue utilizado 

para L. hilgardii y P. pentosaceus. El medio fue suministrado por Pronadisa (Madrid, 

España). 
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- MLO (fórmula de Caspritz y Radler 1983), suministrado por Pronadisa y 

suplementado con zumo de tomate comercial. 

 

Ambos medios se disolvieron en agua destilada y se autoclavaron a 121 ºC y 1 

atm. durante 45 minutos. Una vez esterilizados, se les añadió etanol (VWR) para 

lograr una concentración final del 6% (v:v). A partir de este momento, y a lo largo de 

esta Memoria, se denominará a los medios MRS y MLO suplementados con 6% de 

etanol como MRSE y MLOE respectivamente. El muestreo de células viables se 

realizó en placas utilizando estos mismos medios suplementados con 1,5% de agar 

(MRSE-agar y MLOE-agar). 

 

Con el fin de mejorar la solubilidad en el medio de cultivo de los extractos de 

los preparados comerciales de LSI obtenidos por extracción con fluídos presurizados 

(PLE) usando hexano como solvente, se adicionó a estos medios 2% de alcohol 

polivinílico (Sigma-Aldrich) antes de ser autoclavados. El alcohol polivinílico permitió 

que los compuestos más apolares se disolvieran en un medio acuoso gracias a la 

formación de una emulsión (Kosugi et al., 1988). 

 

Antes de cada ensayo, se resuspendieron 100 µL de la cepa en 10 mL en el 

medio de cultivo con etanol, y la mezcla se incubó a 30 ºC durante 48 horas para las 

cepas L. hilgardii y P. pentosaceus, y al menos 72 horas para O. oeni. 

 

3.3.3.3. Curvas de crecimiento  

 

Las suspensiones bacterianas de L. hilgardii y P. pentosaceus previamente 

incubadas en MRSE durante 48 horas y de O. oeni incubada en MLOE durante 3 días, 

se inocularon al 1% en su correspondiente medio de cultivo. La incubación se llevó a 

cabo a 30 ºC en todos los casos. Para determinar las curvas de crecimiento, se 

tomaron alícuotas de la suspensión a distintos tiempos de incubación hasta un máximo 

de 60 horas. Una parte de la alícuota (1 mL) se utilizó en la medida de la absorbancia 

a 620 nm en un espectrofotómetro DU-800 Beckman Coulter, mientras que otra parte 

(100 µL) se empleó en la determinación de bacterias viables mediante el recuento de 

colonias en placas de MRSE-Agar ó MLOE-Agar. 

 

El banco de diluciones para determinar el número de bacterias viables, se 

realizó en tampón acetato sódico–ácido acético 10mM, pH 4,6.  El acetato sódico se 

obtuvo de Panreac Química S.A.U., mientras que el ácido acético empleado fue 
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suministrado por Scharlau Chemie S.A. Las placas se sembraron en masa y se 

incubaron a 30 ºC durante 48 horas. Los resultados se expresaron en unidades 

formadoras de colonia por mililitro de medio de cultivo (ufc/mL).  

 

3.3.3.4. Preparación de las disoluciones de los ext ractos 

 

Los extractos secos fueron disueltos en el correspondiente medio de cultivo el 

mismo día en el que se realizó el ensayo de la actividad frente a las bacterias lácticas. 

La preparación de las soluciones fue distinta según el tipo de extracto. Los extractos 

obtenidos con etanol y agua se disolvieron en el medio de cultivo hasta obtener una 

concentración de 20 mg/mL. Tras la agitación hasta su completa disolución, las 

soluciones se centrifugaron a 13.000 g durante 10 minutos, para obtener extractos lo 

más limpios posible. Se recogió el sobrenadante y se hicieron diluciones sucesivas, 

abarcando un rango de concentraciones de 20 a 1,25 mg/mL. Los extractos secos 

previamente obtenidos con hexano  se disolvieron en el medio de cultivo (preparado 

con alcohol polivinílico, como se indica en el apartado 3.3.3.2) a una concentración de 

5 mg/mL. Tras la agitación, la solución se disolvió con ayuda de un homogeneizador 

de tipo Ultraturrax (IKA-Werke GMBH & Co.KG, Staufen, Alemania). A partir de esta 

solución, se realizaron las diluciones sucesivas hasta obtener un rango de 

concentración de 5 a 0,625 mg/mL.  

 

3.3.3.5. Actividad de los extractos en el crecimien to de las bacterias lácticas 

 

La determinación de actividad antimicrobiana se llevó a cabo en placas 

multipocillo según el método descrito por Rojo-Bezares y colaboradores (2007) 

modificado en  nuestro laboratorio.  

 

3.3.3.5.1. Preparación del inóculo   

 

El inóculo bacteriano se obtuvo tras incubar una colonia previamente crecida 

en 10 mL de medio MRSE durante 24 horas en el caso de L. hilgardii y P. 

pentosaceus, y en el medio MLOE durante 3 días para O. oeni en una estufa a 30 ºC. 

A continuación se realizó la medida de la absorbancia del inóculo a 620 nm. Como 

previamente se había relacionado la absorbancia con el número de bacterias viables 

(apartado 3.3.3.3), se hizo la correspondiente dilución con el fin de inocular en la placa 

multipocillo a una concentración de 5x105 en el caso de L. hilgardii y P. pentosaceus, y 

5x106 para O. oeni. 
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3.3.3.5.2. Preparación de las placas y determinació n del crecimiento bacteriano 

 

Los extractos junto con las bacterias se dispusieron en placas multipocillo de 

12 columnas x 8 filas (Greiner Bio-One, Frickenhausen, Alemania). Se prepararon dos 

placas, correspondientes al tiempo inicial y a un punto medio de la fase exponencial. 

En cada placa se dispusieron tres repeticiones del ensayo. Para cada repetición, se 

consideraron pocillos control del medio, control de la bacteria (medio de cultivo 

inoculado con la bacteria) y las distintas diluciones de los extractos. La bacteria fue 

inoculada  en un 10% del volumen total, en todos los pocillos a excepción de los del 

control del medio. Las placas fueron incubadas a 30 ºC hasta el momento de su 

medida. El efecto sobre el crecimiento bacteriano se evaluó mediante la medida de la 

absorbancia a 520 nm de la solución contenida en los pocillos en un fluorímetro 

Fluostar Galaxy en modo visible (BMG Labtech, Offenburg, Alemania), previa 

agitación. 

 

3.3.3.5.3. Cálculo de la actividad de los extractos  de LSI en el crecimiento de las 

bacterias 

 

A partir de los resultados de absorbancia obtenidos, se procedió a calcular el 

porcentaje de actividad de los extractos sobre el crecimiento de las bacterias lácticas. 

La actividad del extracto se expresó como porcentaje de estimulación o inhibición del 

crecimiento dependiendo de que los valores fueran positivos o negativos 

respectivamente. La fórmula utilizada fue la siguiente: 

 

 

 

 

 

 

Donde: 

% Actividad: porcentaje de actividad del extracto  

∆D.O.extracto: diferencia entre la densidad óptica a tiempo final y la inicial del 

extracto  a una concentración dada 

∆D.O.control: diferencia entre la densidad óptica a tiempo final y la inicial del 

control de la bacteria (en el medio de cultivo, sin extracto) 

 

% Actividad= 
(∆D.O. extracto  - ∆D.O. control ) 

(∆D.O. control ) 
x 100 
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3.3.4. Caracterización de los extractos de preparad os de LSI 

 

Para llevar a cabo los análisis que se describen a continuación, los extractos de 

los preparados LSI1 y LSI5 fueron reconstituidos en su solvente original a una 

concentración de 10 mg/mL. Todos los análisis se llevaron a cabo por duplicado. 

 

3.3.4.1. Determinación de  aminoácidos libres  

 

El análisis de aminoácidos libres se llevó a cabo por cromatografía de líquidos 

de alta eficacia en fase inversa (RP-HPLC) siguiendo el protocolo descrito en el 

apartado 3.2.7.  

 

3.3.4.2. Determinación de monosacáridos libres 

 

El análisis de monosacáridos libres se llevó a cabo por cromatografía de gases 

con detección por ionización de llama (GC-FID). Para ello, 1 mL de extracto obtenido a 

partir del preparado LSI se llevó a sequedad en un rotavapor a presión reducida. Para 

el análisis de los monosacáridos, previamente se obtuvieron los derivados sililados 

siguiendo la metodología descrita por Núñez y colaboradores (2006). La muestra se 

disolvió en 100 µL de piridina anhidra y se adicionaron 100 µL de trimetilsililimidazol, 

100 µL de trimetilclorosilano, 100 µL de hexano y 200 µL de agua Milli-Q, agitando 

después de la adición de cada compuesto. Se inyectaron 2 µL de la fase orgánica 

(capa superior) de esta solución en el cromatógrafo de gases en modo split (1/40). 

 

Para el análisis cromatográfico se utilizó un cromatógrafo de gases Hewlett-

Packard 6890, equipado con un detector de ionización de llama (FID) y con un inyector 

manual (split/splitless). La separación se llevó a cabo en una columna Carbowax 10M  

de 30 m de longitud, 0,25 mm diámetro interior y 0,5 µm de espesor de fase (Quadrex 

Co.). La temperatura del inyector y del detector fue de 270 ºC. El programa de 

temperatura del horno fue el siguiente: temperatura inicial de 175 ºC durante 15 min, 

con una primera rampa de 15 ºC/min hasta 200 ºC, que se mantuvieron durante 13 

minutos; y una segunda rampa de 30 ºC/min, hasta alcanzar 290 ºC, la cual se 

mantuvo durante 20 minutos. El control del equipo, la adquisición y el procesado de 

datos se llevaron a cabo con el programa HP ChemStation. 
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La identificación de los distintos compuestos se realizó por comparación de los 

tiempos de retención de los compuestos presentes en las muestras, con los de una 

solución de referencia formada por una mezcla equimolecular de arabinosa, xilosa, 

galactosa, fructosa, glucosa y manosa.  Para la cuantificación se  realizó una curva de 

calibrado para cada uno de los azúcares de referencia en el rango de 10 a 300 mg/L. 

Los resultados fueron expresados en mg de monosacárido/g de extracto seco. 

 

3.3.4.3. Determinación de monosacáridos procedentes  de los polisacáridos 

 

Para la determinación del contenido en monosacáridos procedentes de los 

polisacáridos de los extractos de los distintos preparados de LSI, se procedió a la 

hidrólisis de los mismos, según el método descrito por Núñez y colaboradores (2006). 

Para ello, 1 mL de extracto se hidrolizó a 110 ºC durante 24 horas en una ampolla de 

cristal cerrada que contenía 1 mL de ácido trifluroacético 2 M. Transcurrido ese 

tiempo, se aplicó el protocolo de análisis descrito en el apartado anterior (3.3.4.2.). 

 

3.3.4.4. Determinación de ácidos grasos 

 

Se realizó una etapa previa de metilación para formar los metil ésteres de los 

ácidos grasos. Para ello, se partió de  un volumen de 0,5 mL del extracto en hexano 

(10 mg/mL) y se llevó a sequedad mediante el empleo de un rotavapor. Se 

resuspendió el extracto seco en una mezcla de cloroformo:metanol 2:1 a una 

concentración final de 2 mg/mL. La metilación se llevó a cabo añadiendo 1 mL de 

metilato sódico 0,5 N (Supelco). La reacción tuvo lugar a 65 ºC durante 45 minutos. 

Transcurrido ese tiempo, se añadieron 0,5 mL de agua Milli-Q y 2 ml de hexano. La 

fase orgánica (capa superior) de la solución se separó y se secó con sulfato de sodio 

anhidro.  

 

Se inyectaron 3 µL en modo split (1/20) en un cromatógrafo de gases Agilent 

6890N acoplado a un espectrómetro de masas de cuadrupolo 5973N (Agilent, Palo 

Alto, CA, USA). La separación tuvo lugar en una columna capilar  Carbowax 10M 

(Quadrex Co) de 30 metros de longitud, 0,25 mm de diámetro interno y 0,5 µm de 

espesor de fase. La temperatura del inyector fue 250 ºC. El programa de temperatura 

del horno fue el siguiente: temperatura inicial de 100 ºC con una primera rampa de 20 

ºC/min hasta 220 ºC, manteniéndose durante 25 minutos. Posteriormente, una 

segunda rampa de 15 ºC/min hasta 270 ºC, manteniéndose 10 minutos. Las 
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condiciones del espectrómetro de masas fueron una temperatura de la línea de 

transferencia de 230 ºC, un voltaje de 70 eV y una corriente de ionización de 10 µA. La 

adquisición de los datos se llevó a cabo a partir de los tres primeros minutos. El 

sistema estuvo controlado por  el software Agilent MSD ChemStation (versión 

D.01.02.16).  

 

La identificación de los ácidos grasos se llevó a cabo por comparación de los 

tiempos de retención y espectros de masas con los de una solución comercial de metil 

ésteres de ácidos grasos (Supelco) que fue inyectada en las mismas condiciones que 

la muestra. Los resultados se han expresado como áreas absolutas y como 

porcentajes de cada ácido graso comparado con el área total de ácidos grasos 

presentes en el extracto seco de LSI. 

 

3.3.4.5. Determinación de los compuestos volátiles 

 

En el análisis de los extractos de LSI obtenidos previamente por PLE 

empleando hexano como solvente extractor, un volumen de 3 µL (del extracto seco 

reconstituido en hexano a concentración 10 mg/mL), se inyectó en modo split (1:20). El 

inyector se mantuvo a la temperatura de 250 ºC. La separación se llevó a cabo en una 

columna HP-5M (Agilent) de 30 metros de longitud con un diámetro interno de 0,25 

mm y 0,25  µm de espesor de fase. La temperatura inicial del horno fue de 40 ºC. El 

gradiente de temperatura empleado fue una rampa de 4 ºC/min hasta que se 

alcanzaron los 200 ºC y en una segunda a 2 ºC/min hasta alcanzar 250 ºC, la cual se 

mantuvo durante 5 minutos. Se empleó helio como gas portador a una presión de 7 

psi. El sistema cromatográfico, las condiciones del espectrómetro de masas, y el 

programa empleado fueron las descritas en el apartado 3.3.4.4. La adquisición de los 

datos se llevó a cabo a partir de 4,5 minutos. 

 

Para la identificación, los espectros de masas de los compuestos volátiles se 

compararon con los de una librería de espectros (Wiley 5 y NIST). Además, para 

identificar los compuestos de manera más precisa, se calcularon los índices de 

retención lineales (IR), y se compararon con los existentes en la bibliografía. Para ello, 

se preparó una mezcla de alcanos (C5 a C30) en hexano, la cual se inyectó en las 

mismas condiciones que las muestras. Los tiempos de retención de los alcanos, y su 
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número de átomos de carbono, permitió calcular los índices de retención de los 

compuestos volátiles de las muestras, de acuerdo con la siguiente fórmula: 

 

 

 

 

Donde: 

IR= Índice de retención lineal del compuesto volátil 

Tr= Tiempo de retención lineal del compuesto volátil 

z= Número de átomos de carbono del alcano con tiempo de retención anterior 

al del compuesto volátil 

Trz= Tiempo de retención del alcano con tiempo de retención anterior al del 

compuesto volátil 

Trz+1 = Tiempo de retención del alcano con tiempo de retención posterior al del 

compuesto volátil 

 

3.4. IMPACTO DE LA ADICIÓN DE PREPARADOS DE LSI COM ERCIALES EN LAS 

CARACTERÍSTICAS ORGANOLÉPTICAS Y SENSORIALES DE LOS  VINOS 

 

En este capítulo se han realizado tanto experimentos en medios vinícos 

sintéticos como en vinos elaborados a escala industrial. Para facilitar una visión 

general del trabajo realizado en este capítulo, la Figura 9 muestra un diagrama con las 

principales etapas realizadas durante este trabajo y que serán descritas en detalle en 

las siguientes secciones. 

+ z IR = 
(Tr - Tr z) 

x 100 
(Trz+1 - Trz) 
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Figura 9. Principales etapas realizadas para conoce r el impacto de la  la adición de preparados de LSI comerciales en el a roma, color, composición 
fenólica y las características sensoriales de los v inos 

Efecto de los preparados (LSI1 al 
LSI6) en la volatilidad de 

compuestos representativos del 
aroma   del vino     (apartado 4.1.1.) 

Determinación de la cantidad de GSH 
cedida por preparados de LSI (LSI1 al 

LSI8)  a medios vínicos (apartado 4.1.5.) 

Efecto de la fracción <3000 Da aislada 
de preparados de LSI en la 

susceptibilidad a la oxidación de 
terpenos característicos del vino 

(apartado 4.1.6.) 

Ensayos en medios vínicos 
sintéticos (apartado 4.1.) 

Caracterización del perfil volátil del preparado 
LSI1 (apartado 4.1.2.) 

Caracterización y cuantificación de 
compuestos del aroma cedidos a los vinos por 

preparados de LSI (LSI1 al LSI8)  
(apartado 4.1.3.) 

Empleo de la extracción con CO2 supercrítico 
para la desodorización de preparados de LSI 

(LSI1) (apartado 4.1.4.) 

Elaboración de vinos control y con 
el preparado LSI7 a escala 
industrial (apartado 4.2.1.) 

Determinación del contenido de GSH en los vinos. 
Seguimiento de su evolución durante la vinificación 

y el envejecimiento del vino en botella 
 (apartado 4.2.2.) 

Efecto de la adición del preparado LSI7 en la 
composición fenólica de los vinos    

        (apartado 4.2.3.) 

Efecto de la adición del preparado LSI7 en el 
aroma y en las características sensoriales de los 

vinos (apartado 4.2.4.) 

Ensayos en vinos 
elaborados a escala 

industrial (apartado 4.2.) 
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3.4.1. ENSAYOS EN MEDIOS VÍNICOS SINTÉTICOS 

 

3.4.1.1. EFECTO DE PREPARADOS COMERCIALES DE LSI EN  LA VOLATILIDAD 

DE COMPUESTOS REPRESENTATIVOS DEL AROMA DE LOS VINO S. 

 

3.4.1.1.1. Planificación del estudio y preparación de los medios vínicos 

 

En la primera fase del experimento, se empleó un solo preparado (LSI1) con el 

fin de conocer el efecto de la dosis (0,4 y 0,8 g/L) y del tiempo de permanencia del 

preparado en el vino (2, 6, 9 y 13 días) en la volatilidad de algunos compuestos 

representativos del aroma de los vinos. En la Figura 10 se detallan las muestras 

preparadas para este estudio, las condiciones de incubación y los análisis realizados.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 10. Diagrama de las muestras preparadas para la fase 1  del estudio y análisis 
realizados  

 

 

Como se puede observar en la Figura 10, se prepararon un total de 16 

muestras de medios vínicos correspondientes a medios vínicos aromatizados 

suplementados con el preparado LSI1 (MV-A-LSI1), medios vínicos aromatizados 

control (MV-A-Cont) y medios vínicos sin aromatizar pero suplementados con el 

preparado LSI1 (MV-LSI1). Para la preparación de MV-A-LSI1, el preparado LSI1 se 

añadió a la dosis de 0,4 y 0,8 g/L a 500 mL de medios vínicos (preparados según el 

apartado 3.2.1.) en matraces erlenmeyer de 500 mL. La mezcla se agitó a 500 rpm 

MV-A-Cont MV-A-LSI1 
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durante 10 minutos, con el fin de homogeneizar y favorecer la disolución del 

preparado. Posteriormente, los matraces se taparon con tapones de goma elásticos y 

de poco espesor (Sigma-Aldrich, Steinheim, Alemania) que permitieron introducir 5mL 

de una solución de aroma con una jeringa mediante la perforación del mismo. Esta 

solución se preparó añadiendo a 100 mL de etanol (VWR) diferentes volúmenes de 

siete compuestos de aroma comerciales (pureza > 98%) y representativos del aroma 

del vino: butanoato de etilo (50 µL), acetato de isoamilo (50 µL), hexanoato de etilo (50 

µL), 1-hexanol (100 µL), linalol (100 µL), acetato de 2-feniletanol (100 µL) y β-ionona 

(50 µL), (Sigma-Aldrich).  

 

 Las muestras MV-A-Cont se prepararon siguiendo el protocolo descrito 

anteriormente, pero empleando vinos sintéticos aromatizados sin el preparado de LSI. 

Por último, con el fin de comprobar que los compuestos volátiles que empleamos para 

aromatizar los vinos sintéticos, no estaban originalmente presentes en los preparados 

de LSI estudiados, se prepararon los vinos MV-LSI-Cont sin la adición de la solución 

de aroma, pero con el preparado LSI1 (0,8 g/L). Todas las muestras se prepararon al 

mismo tiempo, y se mantuvieron a temperatura constante (37 ºC) y en continua 

agitación (150 rpm) en un incubador (Informs HT, Bottmingen, Suiza). En los distintos 

tiempos de muestreo (2, 6, 9 y 13 días), se retiraron los matraces correspondientes, y 

se procedió al análisis de la composición volátil mediante HS-SPME-GC-MS. 

 

En la segunda fase del experimento se evaluó el efecto del tipo de preparado 

en la volatilidad de los compuestos del aroma. En este caso, se siguió la misma 

metodología anteriormente descrita, y los preparados de LSI (preparados LSI2 al LSI6) 

se añadieron a la dosis de 0,4 g/L a los matraces que contenían vinos sintéticos 

aromatizados. De la misma manera se prepararon los respectivos controles 

correspondientes al vino sintético aromatizado pero sin la adición del preparado. Las 

condiciones de incubación y los análisis realizados fueron los mismos descritos 

previamente. 

 

3.4.1.1.2. Determinación del efecto de preparados d e LSI en la volatilidad de 

compuestos representativos del aroma  del vino  

 

El efecto de la adición de los preparados de LSI en la volatilidad de los 

compuestos del aroma se determinó por comparación del área del pico cromatográfico 

de un determinado compuesto determinado en el vino con el preparado comparada 
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con el area del mismo pico en el vino control (sin preparado). Esta relación se ha 

denominado ratio de volatilidad (Ec 1) y se calculó para cada compuesto del aroma en 

los vinos suplementados con los diferentes preparados.     

 

 

 

 

 

Donde: 

Area absolutaMV-A-LSI: Área absoluta de cada compuesto en el medio vínico 

aromatizado con el preparado de LSI 

Area absolutaMV-A-Cont: Área absoluta de cada compuesto en el medio vínico 

aromatizado control 

 

Esta relación de áreas, o ratio de volatilidad, permite cuantificar la interacción 

de los compuestos del aroma con el preparado. De esta manera, ratios menores a 1 

indican un efecto de retención de los compuestos volátiles por el preparado, mientras 

que ratios superiores a 1 indican un incremento de la cantidad de compuestos volátiles 

liberados al espacio de cabeza, también conocido como efecto “salting-out”. 

 

Las áreas de los picos de los diferentes compuestos volátiles en los vinos  

aromatizados se determinaron por microextracción en fase sólida del espacio de 

cabeza, previo a su análisis por cromatografía de gases y detección por 

espectrometría de masas, como se detalla en los siguientes apartados. 

 

3.4.1.1.2.a. Extracción HS-SPME 

 

A los tiempos establecidos en el estudio, 8 mL de cada vino fueron extraídos 

con una jeringa perforando el tapón de goma de cada uno de los matraces que 

contenían los distintos vinos. Este volumen se depositó en viales de SPME de 20 mL, 

que se taparon herméticamente empleando un tapón de aluminio con un septum de 

PTFE/silicona (Supelco, Bellefonte, PA, USA). El vial se colocó en un baño 

termostatizado a 40 ºC. Tras un tiempo de equilibrio estático de 80 minutos, la 

(Ec 1) Ratio volatilidad = 
Área absoluta MV-A-LSI 

Área absoluta MV-A-Cont  
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extracción se llevó a cabo introduciendo una fibra Carboxen-PDMS de 85 µm de 

grosor (Supelco) a través del septum del vial en el espacio de cabeza confinado entre 

la muestra y el tapón, y se mantuvo en las condiciones señaladas durante 10 minutos. 

Transcurrido este tiempo, la fibra se desorbió en el inyector del cromatógrafo de gases 

a 250 ºC durante 10 minutos en modo splitless para que tuviese lugar la desorción de 

todos los compuestos extraídos. Los análisis se realizaron por triplicado, realizando 

una inyección de cada uno de los tres matraces correspondientes a un mismo tipo de 

vino.  

 

3.4.1.1.2.b. Análisis por GC-MS 

 

Se empleó el GC-MS descrito en el apartado 3.3.4.4. La separación se llevó a 

cabo en una columna capilar Carbowax 10M de 30 m, 0,25 mm de diámetro interno y 

0,5 µm de espesor de fase (Quadrex Co., Woodbridge, CT, USA). El programa de 

temperatura empleado fue el siguiente: 40 ºC durante 5 minutos, seguido por una 

rampa de 1 ºC/min hasta 60 ºC, y una segunda rampa de 5 ºC/min hasta 160 ºC, 

manteniéndose 1 minuto; por último, una tercera rampa, de 20 ºC/min hasta 180 ºC, 

que se mantuvo durante 2 minutos. Las condiciones del espectrómetro de masas 

fueron las descritas en el apartado 3.3.4.4.  

 

3.4.1.1.3. Determinación de los compuestos del arom a retenidos en los 

preparados de LSI  

 

Para comprobar si los compuestos del aroma añadidos a los medios vínicos 

sintéticos quedaban retenidos en la fracción insoluble de los preparados de LSI, el 

medio vínico con el preparado LSI1 a la dosis de 0,8 g/L se mantuvo en contacto 

durante 13 días con el preparado. Transcurrido este tiempo, el vino se centrifugó a 

9000 g durante 10 minutos y a una temperatura de 5 ºC y se separó el sobrenadante 

del prepcipitado. Los volátiles retenidos en el precipitado se extrajeron mediante la 

adición de 10 mL de diclorometano (Merck, Darmstadt, Alemania). La mezcla se agitó 

durante dos minutos en un vortex. La extracción se realizón tres veces de la manera 

señalada, y posterior ultrasonicación durante 10 minutos. La fase orgánica extraída se 

filtró con lana de vidrio y se añadió sulfato de sodio anhidro para eliminar las posibles 

trazas de agua. El extracto se concentró en una primera etapa hasta 1 mL empleando 

una columna Vigreaux en un baño a 70 ºC, y en una segunda etapa hasta 200 µL bajo 

corriente de nitrógeno. Finalmente, se inyectó1 µL de la muestra en modo split (1:20) 
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en el mismo cromatógrafo y en las condiciones descritas en el apartado anterior 

(apartado 3.4.1.1.2.b). 

 

3.4.1.2. CARACTERIZACIÓN DEL PERFIL VOLÁTIL DE UN P REPARADO 

COMERCIAL DE LSI MEDIANTE LA COMBINACIÓN DE DISTINT AS TÉCNICAS DE 

EXTRACCIÓN (PLE, HS-SPME) Y ANÁLISIS POR GC-MS 

 

Para caracterizar la composición volátil de los preparados de LSI, en este 

estudio se escogió el preparado LSI1 por ser un preparado representativo del resto de 

los estudiados en este trabajo y ser además, de los más empleados actualmente en 

enología. La extracción de compuestos volátiles se llevó a cabo mediante el empleo de 

dos técnicas complementarias, la extracción con fluídos presurizados (PLE) y la 

microextracción en fase sólida del espacio de cabeza (HS-SPME), y posterior análisis 

por cromatografía de gases-espectrometría de masas (GC-MS). 

 

3.4.1.2.1. Extracción del preparado de LSI mediante  el empleo de fluídos 

presurizados (PLE) 

 

Se realizó la extracción por PLE del preparado LSI1 empleando hexano a 150 

ºC. Previamente se optimizaron las condiciones de presión/temperatura que 

proporcionaban un mayor rendimiento en la extracción de compuestos volátiles  (Pozo-

Bayón y col., 2009).  

 

3.4.1.2.2. Microextracción en fase sólida del espac io de cabeza (HS-SPME)  

 

La extracción HS-SPME se llevó a cabo de manera similar a la descrita en el 

apartado 3.4.1.1.2.a Para ello, 2 g de preparado se introdujeron en un vial de SPME. 

Tras un tiempo de equilibrio de 3 horas a 40 ºC, la extracción se llevó a cabo con una 

fibra Carboxen-PDMS de  85 µm de grosor (Supelco) durante 20 minutos a 40 ºC. 

 

3.4.1.2.3. Análisis por GC-MS de los compuestos vol átiles del preparado de LSI 

extraídos por PLE y HS-SPME 

 

En el análisis de los extractos obtenidos por PLE, un volumen de 3 µL se 

inyectó en modo split (1:20), mientras que en las extracciones realizadas por HS-

SPME, la fibra se desorbió en el inyector durante 5 minutos en modo splitless. El 
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sistema cromatográfico, las condiciones del análisis, y la identificación de los 

compuestos volátiles fueron las descritas en el apartado 3.3.4.5. La adquisición de los 

datos se llevó a cabo a partir del minuto 4,5 para los extractos PLE, y del minuto 0,5 

minutos para las extracciones realizadas por HS-SPME. 

 

3.4.1.3. CARACTERIZACIÓN Y CUANTIFICACIÓN DE COMPUE STOS DEL AROMA 

CEDIDOS A LOS VINOS POR LOS PREPARADOS DE LSI MEDIA NTE EL EMPLEO 

DE CROMATOGRAFÍA DE GASES BIDIMENSIONAL (GCxGC-TOFM S)  

 

3.4.1.3.1. Planificación del estudio y preparación de las muestras 

 

El presente estudio se realizó para caracterizar y cuantificar los compuestos 

volátiles cedidos por los preparados de LSI a medios vínicos y vinos. Para ello, se 

realizaron las etapas mostradas en el diagrama de la Figura 11. Como se puede 

observar, se prepararon los medios vínicos suplementados con los preparados LSI1 al 

LSI8 (Tabla 5) a la dosis de 3 g/L. Tras su homogeneización a 500 rpm durante 10 

minutos se centrifugaron (9.000 g, 15 min) para eliminar la parte insoluble del 

preparado. La caracterizaron de los medios vínicos suplementados con los distintos 

preparados de LSI se realizó por  HS-SPME-GCxGC-TOFMS, que permitió obtener la 

“huella dactilar” de cada vino en función de su  composición volátil. Además, el empleo 

de HS-SPME-GC-TOFMS permitió la cuantificación selectiva de algunos compuestos 

volátiles de especial relevancia para el aroma como las pirazinas. Para confirmar la 

cesión de pirazinas desde los preparados de LSI a los vinos, se llevó a cabo un 

experimento en el que a un vino tinto joven comercial de la variedad Cabernet 

Sauvignon se le suplementó con el preparado LSI1 a la dosis de 3 g/L. 
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Figura 11. Diagrama de las muestras  preparadas y análisis  realizados para la 
caracterización y cuantificación de compuestos del aroma cedidos por  los preparados 
de LSI a los vinos  

 

3.4.1.3.2. Descripción del equipo HS-SPME-GCxGC-TOF MS 

 

La determinación de compuestos volátiles en los medios vínicos y vinos 

suplementados con los prepararados de LSI se realizó mediante extracción por HS-

SPME, y su posterior análisis por cromatografía de gases. Para ello, se empleó un 

sistema Pegasus 4D con un cromatógrafo de gases Agilent 6890N con un inyector 

split/splitless (Agilent), un inyector automático de SPME MPS2 (Gerstel, Mülheim and 

der Ruhr, Alemania), y un espectrómetro de masas de tiempo de vuelo de alta 

velocidad Pegasus III (Leco Corp, St. Joseph, MI, USA). Dentro del horno del 

cromatógrafo de gases, se encuentra un modulador criogénico de dos vías y un horno 

secundario (Leco Corp.). Para el funcionamiento del modulador, se empleó gas 

calentado por resistividad para la corriente caliente, y nitrógeno previamente enfriado 

con nitrógeno líquido, para la corriente fría. La Figura 12 muestra el  equipo empleado 

en este estudio (Figura 12a) y el interior del horno provisto de las dos columnas 

(Figura 12b). Para el control del instrumento, la adquisición y procesamiento de los 

datos se empleó el programa ChromaTOF v. 4.24. (Leco Corp) 
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Figura 12. Equipo de HS-SPME-GCxGC-TOFMS empleado para la determi nación 
de compuestos volátiles en los medios vínicos suplementados con prepa rados de LSI (a) 
y detalle del interior del horno (b) 

 

3.4.1.3.3. Caracterización de los vinos suplementad os con preparados 

comerciales de LSI mediante la obtención de la “hue lla dactilar” o “fingerprint” 

de masas por HS-SPME-GCxGC-TOFMS 

 

Para la extracción HS-SPME de los compuestos volátiles, se empleó una fibra 

DVB/CAR/PDMS (50/30 µm) de Supelco, que fue condicionada previamente a su 

empleo siguiendo las recomendaciones de los fabricantes. Se dispusieron 3 mL de 

medio vínico ó vino y 1 g de NaCl en viales de SPME de 10 mL (Sigma-Aldrich). Tras 

depositar la muestra, el vial se tapó con una cápsula magnética con un septum de 

PTFE/Silicona. La incubación y la extracción de las muestras se llevó a cabo en 

continua agitación (500 rpm)  a 40 ºC, durante 5 y 30 minutos respectivamente. La 

desorción se realizó a 250 ºC en splitless durante 60 segundos. Finalizado el periodo 

de splitless, el inyector se cambió automáticamente a modo splitless, con un flujo de 

gas portador de 50 mL/min con el fin de eliminar cualquier residuo de la fibra, y tras 6 

minutos, automáticamente comenzó la incubación y extracción de la siguiente 

muestra. 

 

La obtención de la huella dactilar de los medios vínicos suplementados con los 

preparados de LSI se llevó a cabo empleando la cromatografía bidimensional.  Para 

ello, se empleó una columna capilar SolGelWax de 30 m, 0,25 mm de diámetro interno 

b) a) 
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y 0,25 µm de espesor de fase (SGE Analytical Science, Ringwood, Australia) en la 

primera dimensión, y una columna BPX-50 de 1,25 m, 0,1 mm de diámetro interno y 

0,1 µm de espesor de fase (SGE Analytical Science) para la segunda dimensión. 

 

La temperatura del horno primario se programó inicialmente a 45 ºC, que se 

mantuvo durante 1 minuto, una primera rampa 10 º C/min hasta alcanzar 185ºC, y una 

segunda rampa de 30 ºC/min hasta 245 ºC, que se mantuvieron durante 5 minutos. El 

programa de temperatura para la segunda columna fue: 50 ºC de temperatura inicial, 

mantenida 1 min; una primera rampa de 10ºC/min hasta 185 ºC, y una segunda rampa 

de 30 ºC/min hasta 260 ºC, mantenido 4,5 min. La temperatura del modulador se fijó 

20 ºC por encima de la temperatura del horno primario. El periodo de modulación se 

fijó en 3 s (pulso caliente 0,6 s), y se empleó helio como gas portador (pureza 

99,9999%) a flujo de 1,3 mL/min. El tiempo total del análisis fue de 22 minutos.  La 

detección por espectrometría de masas se realizó en el modo de ionización electrónica 

(70 eV), a una temperatura de la fuente de iones de 220 ºC. La detección se realizó en 

el rango m/z 30-300, con una velocidad de adquisición de 300 espectros/s.  El voltaje 

del detector fue fijado en -1600 V. 

 

La identificación de compuestos volátiles se realizó por comparación de los 

espectros de masas e índices de retención lineal con los existentes en librería NIST 

2008. 

 

3.4.1.3.4. Cuantificación de pirazinas en los vínos  sintéticos y en vinos 

comerciales suplementados con preparados de LSI  

 

La extracción de los compuestos volátiles se llevó a cabo mediante HS-SPME 

según el método descrito en el apartado anterior (3.4.1.3.3.). La cuantificación de 

pirazinas en los medios vínicos y en los vinos se llevó a cabo en una dimensión (1D-

GC) empleando una columna capilar SolGelWax de características descritas 

anteriormente. El horno se programó a una temperatura inicial de 45 ºC , mantenida 

durante 1 minuto, una primera rampa 10 º C/min hasta alcanzar 170ºC, y una segunda 

rampa de 30 ºC/min hasta 270 ºC, que se mantuvieron durante 6,17 minutos. El gas 

portador y su flujo, así como las condiciones del espectrómetro de masas fueron los 

descritos anteriormente, con la excepción de la velocidad de adquisición del 

espectrómetro que se fijó en 15 espectros/s. 
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Se cuantificaron aquellas pirazinas cuyos patrones comerciales estaban 

disponibles, concretamente, 2-metilpirazina, 2,5-dimetilpirazina, 2,6-dimetilpirazina, 

una mezcla de 2-etil-5-metilpirazina y 2-etil-6-metilpirazina, 2,3,5-trimetilpirazina, 2,3-

dietilpirazina, una mezcla de 2-etil-3,5-dimetilpirazina y 2-etil-3,6-dimetilpirazina, 

2,3,5,6-tetrametilpirazina, 2,3-dietil-5-metilpirazina, 2-butyl-3-metilpirazina y 2-n-

propilpirazina (Pyrazine Specialities, INC., Atlanta, USA). Los patrones de pirazinas se 

prepararon a la concentración de 2 mg/mL en metanol, y posteriormente, una mezcla 

de todas ellas a concentraciones de 50 µg/mL. Para la cuantificación, se empleó el 

método de las adiciones estándar, y para ello, se prepararon las muestras sin adición, 

y con adición 5 µL de la mezcla de pirazinas comerciales a concentración de 10, 5, 1, 

0,5 y 0,1 µg/mL. 

 

3.4.1.4. DESODORIZACIÓN DE PREPARADOS DE LSI MEDIAN TE EL EMPLEO DE 

LA EXTRACCIÓN CON CO 2 SUPERCRÍTICO  

 

3.4.1.4.1. Planificación del estudio 

 

En este estudio se ha empleado el preparado LSI1. La Figura 13 muestra las 

diversas etapas realizadas. Como se puede observar, el preparado LSI1 se sometió a 

una molienda criogénica, y posteriormente, se optimizaron las condiciones de la 

extracción con CO2 supercrítico, y más concretamente, la presión y temperatura de 

extracción y la adición de un modificador durante la extracción. Tras obtener el 

preparado desodorizado, se determinó el impacto de la desodorización en los 

compuestos volátiles, evaluando por un lado la reducción de compuestos volátiles por 

HS-SPME-GC-MS y determinando los compuestos con importancia odorante mediante 

GC-O. Además, se realizó un análisis sensorial del preparado desodorizado y se 

determinó la reducción de compuestos volátiles directamente en el polvo del 

preparado. Por último, se evaluó el impacto que la desodorización del preparado 

podría tener en la cesión de compuestos odorantes, así como en su composición no 

volátil. 

 

 

 

 

 

 



Materiales y Métodos  

 68

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 13. Obtención del preparado de LSI desodorizado, y determinacion es realizadas  
 

 

3.4.1.4.2. Molienda criogénica del preparado de LSI  

 

Para llevar a cabo este estudio, el preparado LSI1 se depositó en una bandeja 

formando una capa muy fina e inmediatamente se congeló a –70 ºC. Tras su 

congelación, una cantidad del preparado se introdujo en las celdas de un molino de 

bolas  (Retsch, Haan, Alemania). Las celdas se colocaron adecuadamente en el 

molino, y la molienda se llevó a cabo durante 5 ciclos de 3 minutos a una frecuencia 

de 25 Hz. Con el fin de evitar un calentamiento excesivo de las celdas y del preparado, 

entre ciclo y ciclo, las celdas se enfriaron con hielo. 

 

3.4.1.4.3. Extracción con CO 2 supercrítico  

 

Para llevar a cabo la extracción con CO2 supercrítico se utilizó un extractor  

Suprex PrepMaster (Suprex Pittsburg, PA). La Figura 14 muestra un esquema del 

equipo empleado en este trabajo. En primer lugar, el preparado pulverizado LSI1 se 

introdujo en una celda de extracción de acero inoxidable de 11 mL en forma de 

sándwich entre dos zonas de lana de vidrio. Además, con el fin de aumentar el 

rendimiento de la extracción, se adicionó etanol como modificador a distintas 

concentraciones (entre el 4 y 40% w/w, dependiendo del experimento). La extracción 
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se realizó bajo las siguientes condiciones: las temperaturas ensayadas oscilaron entre 

40 y 85 ºC, las presiones entre 100 y 200 atm. La extracción se realizó durante un 

tiempo de 120 minutos (extracción dinámica), y el extracto obtenido se recogió en un 

vial situado dentro de la celda de expansión en un baño de hielo. Tras la extracción, el 

preparado de LSI (desodorizado) se recuperó de la celda de extracción y se almacenó 

a temperatura ambiente hasta el momento de su análisis.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 14. Esquema del extractor de fluidos supercríticos empleado en este trabajo 
 

 

3.4.1.4.4. Análisis de compuestos volátiles por HS- SPME-GC-MS 

 

Todos los análisis en el preparado desodorizado y sin desodorizar se llevaron a 

cabo por duplicado. 

 

3.4.1.4.4.a. Condiciones de la extracción HS-SPME  

 

La extracción de compuestos volátiles por HS-SPME se realizó empleando una 

fibra de 85 µm Carboxen-PDMS (Supelco). Para determinar la reducción de 

compuestos volátiles en el preparado desodorizado, se empleo la técnica de HS-

SPME. Para ello, 0,4 g de los preparados (desodorizado y sin desodorizar) se 

depositaron en un vial de SPME de 20 mL que contenía 8 ml de solución de NaCl en 
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agua (0,9% w/v). Además, se añadieron 50 µL de una solución de nonanoato de metilo 

(0,5 mL/L etanol) que se empleó como patrón interno. El vial se tapó con un septum de 

PTFE/silicona (Supelco) y se introdujo en un baño termostizado a 50 ºC. Tras 10 

minutos de equilibrio, la extracción se realizó durante 20 minutos a 50 ºC en constante 

agitación magnética a 500 rpm. 

  

Además, se determinó la reducción de compuestos volátiles directamente en la 

muestra en polvo del preparado LSI1. Para ello, 1 g del preparado se depositó en un 

vial de 20 mL de SPME, y se tapó con un septum PTFE/silicona. Tras 10 minutos de 

tiempo de equilibrio a 50 ºC, la extracción SPME se llevó a cabo en el espacio de 

cabeza del vial durante 40 minutos a 50 ºC en modo estático empleando la misma 

fibra descrita anteriormente. 

 

Para determinar los compuestos volátiles que podrían ser cedidos a los medios 

vínicos por parte de los preparados desodorizados, se emplearon las mismas 

condiciones que las descritas anteriormente, pero añadiendo en el vial 8 mL de medio 

vínico en vez de la solución salina.  

 

3.4.1.4.4.b. Análisis por GC-MS  

 

La fibra de SPME se desorbió en el puerto del inyector a 280 ºC durante 5 

minutos en modo splitless. La separación se llevó a cabo con una columna capilar HP-

5M de 30 m de longitud, 0,25 mm de diámetro interno y 0,25 µm de espesor de fase 

(Agilent). El programa de temperatura empleado fue el siguiente: temperatura inicial 

120 ºC que aumentó en una primera rampa a 2 ºC/min, y en la segunda rampa, a 8 

ºC/min hasta 220 ºC que se mantuvo durante 5 minutos. El sistema cromatográfico, las 

condiciones del espectrómetro de masas, y el programa empleado para la adquisición 

de los datos son los descritos previamente en el apartado 3.3.4.4. 

  

La identificación de los compuestos volátiles se realizó por comparación con los 

espectros de masas de las librerías, y de los índices de retención existentes en la 

bibliografía. 

 

 

 

 

 



Materiales y Métodos  

 71

3.4.1.4.5. Determinación de los compuestos con mayo r importancia odorante en 

los preparados de LSI por Cromatografía de Gases-Ol fatometría (GC-O) 

 

Se empleó un cromatógrafo Hewlett-Packard (HP) 6890 equipado con un 

inyector split/splitless, un detector de llama (FID), y un puerto de sniffing. Además, el 

equipo estaba formado por un sistema de enriquecimiento de los efluyentes con aire 

purificado y humidificado (100 mL/min) para evitar la sequedad de las fosas nasales.  

La extracción de los compuestos volátiles se realizó por HS-SPME en el preparado de 

LSI disuelto en solución salina, tal como se describió en el apartado anterior. Para la 

separación, se empleó la misma columna y condiciones cromatográficas empleadas 

para la determinación del perfil volátil (apartado 3.4.1.4.4).   

 

El estudio de olfatometría se realizó en la Facultad de Ciencias Químicas de la 

Universidad de Castilla-La Mancha  por un panel compuesto por 6 jueces vinculados 

profesionalmente con este centro. Los jueces se seleccionaron por su experiencia 

previa en el análisis olfatométrico. Durante los análisis, y con el fin de evitar la fatiga 

de los jueces, el cromatograma se dividió en dos zonas de 25 minutos cada una, de 

manera que cada persona participó en la olfatometría de ambas partes pero durante 

dos sesiones distintas. Cada análisis se llevó a cabo por duplicado en dos sesiones 

diferentes. Durante el análisis, los panelistas recogieron el tiempo de detección, 

descripción del olor e intensidad (baja, media y alta).  

 

3.4.1.4.6. Efecto de la desodorización de los prepa rados de LSI en la 

composición química de los vinos sintéticos  

 

Se prepararon medios vínicos suplementados con el preparado desodorizado y 

sin desodorizar a la dosis de 10 g/L. Tras la homogeneización, los medios vínicos se 

centrifugaron a 9000 g, y en los sobrenadantes se determinó la concentración de 

compuestos nitrogenados y polisacáridos neutros según los procedimientos 

previamente descritos en los apartados 3.2.3, 3.2.4, 3.2.5, 3.2.6 y 3.2.8. 

 

3.4.1.5. DETERMINACIÓN DEL GLUTATIÓN CEDIDO POR DIS TINTOS 

PREPARADOS DE LSI A MEDIOS VÍNICOS POR RP-HPLC-FL  

 

El presente estudio se realizó en dos fases. Por un lado, se puso a punto una 

metodología previa por RP-HPLC-FL para determinar glutatión reducido y total, así 

como su precursor γ-glutamil-cisteína en medios vínicos y en vinos comerciales. 
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Posteriormente, se determinó la cesion de glutatión y del precursor por diferentes 

preparados de LSI a los medios vínicos. 

 

3.4.1.5.1. Determinación del GSH reducido, total y γ-glutamil-cisteína mediante 

derivatización con 2,3-naftalendialdehído y análisi s por RP-HPLC-FL  

 

Para la determinación de γ-glutamil-cisteína (γ-glu-cis), glutatión (GSH) 

reducido y total, se desarrolló un método optimizando las condiciones descritas en un 

trabajo previo (Marchand y de Revel 2010). 

 

3.4.1.5.1.a. Preparación de la muestra y reactivos derivatizantes 

 

 Las muestras se filtraron con un filtro de 0,45 µm (Millipore Corporation), y un 

volumen de 30 µL se colocó en un inserto dentro de un vial de 1 mL. Para la 

derivatización de las muestras, se empleó 2,3-naftalendialdehído (NDA) (Sigma-

Aldrich) y ditiotreitol (DTT) (Sigma-Aldrich). La preparación del NDA se realizó 

mediante una solución de este compuesto en etanol a una concentración de 5 mg/mL. 

Las soluciones de DTT se prepararon a 5 mM ó 0,5 mM en tampón borato para 

determinar el GSH total y reducido, respectivamente. El tampón borato se preparó a 

partir de H3BO4 0,2 M (Merck) ajustando el pH a 9,2. Ambas soluciones se filtraron y 

se alicuotaron en viales de 1 mL y se mantuvieron congeladas a –20 ºC.  

 

3.4.1.5.1.b. Análisis por RP-HPLC-FL  

 

El cromatógrafo empleado es el descrito en el apartado 3.2.7. La separación se 

realizó empleando una sola fase móvil compuesta por metanol (Lab-Scan, 

Sowinskiego, Polonia) y tampón fosfato, en la relación 15:85 (v:v). El tampón fosfato 

se preparó disolviendo NaH2PO4.12 H2O (10 mM) en agua Milli-Q, y posteriormente se 

ajustó el pH a 8,5 empleando una solución de NaOH 5M. Antes de preparar la mezcla 

con metanol, el tampón fosfato se filtró a vacío a través de un filtro de tamaño de poro 

de 0,45 µm (Millipore Corporation).  

 

La derivatización precolumna se realizó automáticamente en el inyector a 

temperatura constante de 12 ºC. El inyector transfirió automáticamente un volumen de 

105 µL  del vial de DTT, y un volumen de 15 µL del vial de NDA al vial de la muestra. 

Por último, el contenido total en el vial de la muestra, 150 µL, se mezcló durante dos 
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ciclos. El volumen de inyección de la mezcla fue de 100 µL. La separación se llevó a 

cabo en una columna Nova Pack C18 (150 mm x 3.9 mm d.i., 60 A, 4 µm) (Waters 

Corporation), con un flujo de 1 mL/min de 0 a 8 minutos, y 1,5 mL/min de 8 a 20 

minutos. La detección se llevó a cabo por fluorescencia (λexcitation= 467 nm,  λemission= 

525 nm). 

  

La identificación del GSH y γ-glu-cis se llevó a cabo por comparación de los 

tiempos de retención de los picos del cromatograma de la muestra con los de los 

patrones comerciales. Para la cuantificación de los compuestos en las muestras, se 

prepararon previamente las rectas de calibrado, a partir de soluciones concentradas (1 

mg/mL) de GSH y γ-glu-cis en agua, y a partir de ésta, se prepararon soluciones de 1 a 

10 mg/L en medio vínico. Los análisis de las muestras se realizaron por duplicado. 

  

3.4.1.5.2. Preparación de medios vínicos suplementa dos con preparados de LSI 

 

Volúmenes de 100 mL de medio vínico preparados en las condiciones descritas 

en el apartado 3.2.2  y  suplementados con 8 preparados de LSI (preparados del LSI1 

al LSI8 de la Tabla 5) a una concentración final de 0,3 g/L se dispusieron en botellas 

que, posteriormente, se agitaron a 500 rpm durante 10 minutos. Todas ellas  se 

almacenaron a 20 ºC durante 9 días. De cada uno de los vinos suplementados con el 

preparado de LSI se tomó 1 mL que a continuación se filtró (0,45 µm) y se almacenó a 

4 ºC hasta el momento de su análisis. Todas las muestras se prepararon por 

duplicado.  

 

3.4.1.6. EFECTO DE LA ADICIÓN DE LA FRACCIÓN <3000 Da AISLADA DE 

PREPARADOS DE LSI RICOS EN GLUTATIÓN EN VINOS SINTÉ TICOS 

AROMATIZADOS CON TERPENOS CARACTERÍSTICOS DEL VINO Y SOMETIDOS 

A CONDICIONES DE ENVEJECIMIENTO ACELERADO 

 

3.4.1.6.1. Planificación del estudio y preparación de las muestras 

 

En este estudio se emplearon dos preparados de LSI, el preparado LSI7 por su 

alto contenido en glutatión y el preparado LSI5 indicado como activador de la 

fermentación, de acuerdo a los fabricantes (Tabla 5). En primer lugar, se obtuvieron 

las fracciones <3000 Da de cada unos de ellos con el fin de eliminar las 

manoproteínas que pueden modificar los coeficientes de partición de los compuestos 
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volátiles de interés en este estudio, y para quedarnos con los péptidos de menor 

tamaño, entre los que se encontraría el glutatión.  Posteriormente, las fracciones se 

adicionaron a medios vínicos aromatizados (MV-LSI) con 4 terpenos distintos (linalol, 

α-terpineol, β-citronelol y nerol). Adicionalmente, se elaboraron medios vínicos 

aromatizados control sin la fracción del preparado LSI (MV-Cont), y medios vínicos 

suplementado con glutatión comercial (MV-GSH). Las muestras se prepararon por 

duplicado, y los terpenos se añadieron individualmente en los matraces. Las muestras 

se sometieron a condiciones de envejecimiento acelerado, es decir, se saturó el 

espacio de cabeza de los matraces con oxígeno, y se incubó a 25 ºC durante 21 días. 

Posteriormente se cuantificó la cantidad de cada terpeno en los vinos mediante 

mediante el empleo de HS-SPME-GC-MS. Además, se elaboraron los 

correspondientes medios vínicos control aromatizados con un único terpeno que se 

analizaron a los 0 días. Por último, para interpretar los resultados del efecto de las 

fracciones añadidas en la concentración de los distintos terpenos, se llevó a cabo la 

caracterización química de dichas fracciones. La Figura 15 muestra las etapas y la 

metodología empleada en esta parte del trabajo, poniendo como ejemplo el caso del 

linalol. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 15. Etapas realizadas para determinar el efecto de l a fracción < 300Da aislada de 
preparados de LSI ricos en glutatión en la concentración de linalol  en condiciones de 
envejecimiento acelerado 
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3.4.1.6.2. Obtención de las fracciones menores de 3 000 Da de preparados de LSI  

 

Los preparados (4 g) se añadieron a una solución etanólica al 13 % (v:v). Tras 

la homogeneización del preparado, las muestras se ultrasonicaron durante 15 minutos, 

y posteriormente se centrifugaron a 9.000 g. Por último, las muestras se ultrafiltraron 

empleando centricones de 3000 Da de tamaño de corte. Las fracciones <3000 Da 

obtenidas se liofilizaron y se reconstituyeron con agua a 100 mg/mL de residuo seco. 

 

3.4.1.6.3. Medios vínicos aromatizados y sometidos a condiciones de 

envejecimiento acelerado 

 

Para la preparación de los medios vínicos aromatizados con terpenos y 

suplementados con las fracciones de LSI (MV-LSI), volúmenes de 50 mL de medio 

vínico se introdujeron en matraces de 100 mL. Para conseguir las condiciones de 

envejecimiento acelerado, el vino se saturó en oxigeno mediante la aplicación de O2 

directamente en el líquido, y posteriormente desplazando el aire contenido en el 

espacio de cabeza de cada uno de los viales en los que se depositó la muestra. Cada 

uno de los terpenos (linalol, α-terpineol, β-citronelol y nerol) se añadió a una 

concentración final de 0,25 mg/L. Por último, los vinos se suplementaron con 100 µL 

de las fracciones aisladas de los preparados de LSI. De manera similar, se prepararon 

medios vínicos aromatizados y dopados con GSH comercial (Sigma-Aldrich) a 

concentración final de 10 mg/L (MV-GSH), y medios vínicos aromatizados control (MV-

Cont). Para simular condiciones de envejecimiento acelerado, todos los medios vínicos 

aromatizados se almacenaron a 25 ºC durante 21 días.  

 

3.4.1.6.4. Extracción por HS-SPME y análisis por GC -MS 

 

Los terpenos se analizaron en el medio vínico control de 0 días, y en el resto de 

matraces a los 21 días del envejecimiento mediante HS-SPME-GC-MS. Para ello, 8 

mL de muestra, 40 µL de una solución de patrones internos (nonanoato de metilo y 

3,4-dimetilfenol, a 5 mg/L y 400 mg/L respectivamente), y 2,3 g de NaCl se dispusieron 

en un vial de 20 mL. La extracción se llevó a cabo empleando un inyector automático 

(CTC analyticts, Zwingen, Suiza) con una fibra de 50/30 µm DVB/CAR/PDMS de 2 cm 

de longitud (Supelco) durante 30 min a 50 ºC, previa incubación de la muestra a dicha 

temperatura durante 10 minutos. 
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El análisis se llevó a cabo en el cromatógrafo de gases descrito en el apartado 

3.3.4.4. La desorción fue en modo splitless durante 1,5 minutos a 270 ºC. La 

separación cromatográfica se llevó a cabo empleando una columna Carbowax 20M de 

30 m de longitud, 0,25 mm de diámetro interno y 0,25 µm de espesor de fase (Quadrex 

Co.). El programa de temperatura empleado fue el siguiente: temperatura inicial de 40 

ºC que se mantuvo durante 5 minutos; posteriormente aumentó en una rampa de 4 

ºC/min hasta 240 ºC, que se mantuvo durante 15 minutos. Las condiciones del 

espectrómetro de masas están descritas en el apartado 3.3.4.4. 

 

Los datos cuantitativos se obtuvieron calculando el área relativa del pico en 

relación a la del patrón interno empleado. La Tabla 7 muestra  los tiempos de 

retención, los iones empleados en la cuantificación, y los patrones internos 

seleccionados para cada terpeno analizado. 

 

Tabla 7. Tiempos de retención, iones de cuantificación y patrones inte rnos empleados 

Compuesto Tiempo de retención 
(min) 

Ión de 
cuantificación (m/z) Patrón interno 

Linalol 22,27 93 3,4-Dimetilfenol 
α-Terpineol 26,46 59 3,4-Dimetilfenol 
β-Citronelol 28,53 69 3,4-Dimetilfenol 
Nerol 29,35 69 Nonanoato de metilo 

 

 

3.4.1.6.5. Caracterización química de la fracción <  3000 Da aislada de los 

preparados de LSI 

 

3.4.1.6.5.a. Determinación de la  γγγγ-glutamil-cisteína, y del GSH reducido y total. 

 

La determinación de GSH, así como del precursor γ-glutamil-cisteína en las 

fracciones aisladas de los distintos prepardos de LSI, se llevó a cabo por RP-HPLC-FL 

según la metodología descrita en el apartado 3.4.1.5.2. 

 

3.4.1.6.5.b. Composición nitrogenada 

 

La composición en aminoácidos, péptidos y HMWN de las fracciones aisladas, 

se llevó a cabo según se ha descrito en los apartados 3.2.3, 3.2.4, 3.2.5, 3.2.6.  
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3.4.1.6.5.c. Actividad antioxidante 

 

Para la determinación de la actividad antioxidante de las fracciones aisladas de 

LSI se ha empleado el método ORAC-FL (Oxygen Radical Absorbance Capacity-

Fluorescein) descrito por Ou y col. (2001) modificado por Dávalos y col. (2004).  

 

La reacción se realizó a 37 ºC, disolviéndose todos los reactivos en tampón 

fosfato 75 mM a pH 7,4. La solución de antioxidante Trolox o muestra (20 µL), y de 

fluoresceína (120 µL, 70 nM en la concentración final), se depositó en la placa 

multipocillo (96 pocillos, poliestireno negro, Biogen Científica S.L., España). Esta 

mezcla fue preincubada durante 10 minutos. Transcurrido este tiempo, se añadió una 

solución de 2,2-Azobis(2-metilpropionamidina) (AAPH) (12 mM en la concentración 

final). La placa fue agitada antes de la primera lectura y la fluorescencia se midió cada 

minuto durante 80 minutos. Además, en la misma placa, se prepararon pocillos para 

blancos utilizando solo tampón fosfato y fluoresceína (sin AAPH ni antioxidante), y 

pocillos control que contenían además AAPH. Se realizó un calibrado utilizando Trolox 

con 8 concentraciones diferentes (1-8 µM en la concentración final) como antioxidante. 

Cada una de las muestras y puntos de la curva de calibrado se realizaron por 

duplicado y se hicieron, al menos, 3 ensayos de cada una de las muestras. Se empleó 

un equipo Fluostar Optima (BMG Labtechnologies GMBH, Offenburg, Germany) con 

una longitud de onda de excitación de 485 nm y de 520 nm de emisión.  

 

El equipo se controló con el software Fluostar Optima 1.32 R2. Los resultados 

de fluorescencia obtenidos se llevaron del software de adquisición a una hoja de Excel 

para los cálculos posteriores. Las medidas obtenidas de la oxidación de la fluoresceína 

en función del tiempo se normalizaron. Para ello, el área bajo la curva (AUC) de la 

fluorescencia obtenida se calculó mediante la fórmula: 

 

 

 

 

Donde:  

 

f0: valor inicial de la fluorescencia a tiempo cero 

fi: valor de la fluorescencia a tiempo i.  

 

AUC = 1 + ∑   f i / f0 

i = 80 

i = 1 
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La AUC total correspondiente a cada muestra se calculó como la diferencia 

entre la AUC del antioxidante (Trolox o muestra) y del blanco. A continuación se 

calculó la recta de regresión entre la AUC neta y la concentración del antioxidante. La 

pendiente de esta recta se empleó para calcular el valor ORAC-FL usando los valores 

obtenidos por la curva del Trolox y de la muestra para cada ensayo.  

 

 

3.4.2. ENSAYOS EN VINOS ELABORADOS A ESCALA INDUSTR IAL 

 

3.4.2.1. ELABORACIÓN DE VINOS ROSADOS SUPLEMENTADOS  CON 

PREPARADOS DE LSI RICOS EN GSH A ESCALA INDUSTRIAL  

 

3.4.2.1.1. Descripción de los vinos  

 

Para este trabajo se llevaron a cabo dos vinificaciones en rosado, 

correspondientes a un vino control (V-Cont) y a un vino elaborado con el preparado 

LSI7 (V-LSI7). Las vinificaciones se realizaron a partir de uvas de la variedad 

Garnacha procedentes de la vendimia del 2008 en una bodega perteneciente a la D.O. 

Navarra. El proceso de elaboración se refleja en la Figura 16. Para ello, se llenaron 

depósitos de 10.000 L con el mismo mosto. En el lote del vino adicionado con el 

preparado LSI7 (V-LSI7), éste se adicionó al mosto, según las recomendaciones del 

fabricante, es decir, antes de la fermentación alcohólica y a una dosis de 20 g/HL. La 

fermentación alcohólica en los dos lotes de vino se llevó a cabo mediante inoculación 

con la misma cepa de levadura seca activa. Tras la fermentación alcohólica, los vinos 

se estabilizaron y clarificaron en la bodega. Los vinos del mismo tipo pero procedentes 

de depósitos de fermentación distintos se embotellaron juntos, y se enviaron a nuestro 

laboratorio. Una vez recepcionados, todas las muestras de vinos rosados se 

conservaron en una cámara de temperatura controlada (12 ºC) durante un total de 10 

meses.  

 

Tal como se puede observar en la Figura 16, la toma de muestras se realizó en 

la bodega tanto en el mosto como en los vinos tras la fermentación alcohólica, y en 

nuestro laboratorio a lo largo de la vida útil de los vinos, en concreto, a los 1, 2, 3 y 9 

meses tras el embotellado.  
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Figura 16. Elaboración de los vinos rosados de la variedad Gar nacha y puntos de 
muestreo  

 

3.4.2.1.2. Determinaciones convencionales 

 

Durante la elaboración de los vinos, el personal técnico de la bodega realizó las 

determinaciones convencionales que dan una idea global sobre las características del 

producto elaborado. Concretamente, se determinó el pH, la acidez total y volátil, grado 

alcohólico probable de los mostos y grado alcohólico de los vinos siguiendo los 

métodos oficiales de la Organización Internacional de la Viña y el Vino (OIV) para el 

análisis de vinos. La Tabla 8 muestra los valores obtenidos para el mosto y ambos 

vinos, V-Cont y V-LSI7, tras la fermentación alcohólica y una vez estabilizados y 

clarificados. Estos valores indican que la fermentación se desarrolló adecuadamente y 

los vinos obtenidos tuvieron una composición y características que se pueden 

Uva Garnacha 

Mosto 

Fermentación Alcohólica 

Clarificación y estabilización 

V-Cont V-LSI7 

Recepción de botellas en el laboratorio 

Conservación en cámara de refrigeración a 12 ºC 

Muestreo durante la vida útil del vino 

1 mes 2 meses 3 meses 9 meses 

Mosto

M
ue

st
re

o 
en

 la
 b

od
eg

a 

Tras la 
fermentación 

alcohólica 

Control 

Con preparado LSI7 



Materiales y Métodos  

 80

considerar dentro de los rangos normales para este tipo de vinos. Además, es 

importante resaltar que en general, no se observaron importantes diferencias en estos 

parámetros entre los vinos control y los suplementados con el prepardo de LSI. Los 

valores obtenidos de pH, acidez total, y acidez volátil confirmaron a su vez, la ausencia 

de alteraciones microbianas. 

 

Tabla 8. Determinaciones convencionales realizadas durante la el aboración del 
vino rosado de la variedad Garnacha 

  pH AT a AVb GAPc GAd 

Mosto  3,2 3,7 - 13,9 - 
Después de la fermentación 
alcohólica  3,13 4,2 - - 13,8 V-Cont 

Vino estabilizado y clarificado 3,15 3,4 0,16 - 13,75 
Después de la fermentación 
alcohólica 3,18 4 - - 13,6 V-LSI7 
Vino estabilizado y clarificado 3,2 3,25 0,22 - 13,5 

ATa :Ácidez total (g ác. sulfúrico/L); AVb :Acidez volátil  (g ác. acético/L); GAPc :Grado 
Alcohólico Probable (% v/v); GAd :Grado Alcohólico (% v/v) 
 

 

3.4.2.2. DETERMINACIÓN DE LA CANTIDAD DE GSH LIBERA DA POR 

PREPARADOS DE LSI RICOS EN GSH. SEGUIMIENTO DE SU E VOLUCIÓN 

DURANTE LA VINIFICACIÓN Y EL ENVEJECIMIENTO DEL VIN O EN BOTELLA  

 

3.4.2.2.1. Determinación de la cantidad de GSH en v inos rosados elaborados a 

escala industrial 

 

El contenido en GSH total y reducido en el mosto, en  los vinos control y en los 

vinos suplementados con el preparado LSI7 tras la fermentación alcohólica, y a lo 

largo del envejecimiento del vino en la botella a los 1, 2, 3 y 9 meses, se determinó por 

RP-HPLC-FL empleando el método descrito en el apartado 3.4.1.5.2.  

 

3.4.2.2.2. Determinación de la composición nitrogen ada de los vinos rosados  

 

La composición nitrogenada de los vinos rosados se llevó a cabo según los 

protocolos descritos en los apartados 3.2.3, 3.2.4, 3.2.5, 3.2.6. Los análisis se 

realizaron por duplicado. 
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3.4.2.3. EFECTO DE LA ADICIÓN DE PREPARADOS DE LSI RICOS EN GSH EN 

LA COMPOSICIÓN FENÓLICA ANTOCIÁNICA, NO ANTOCIÁNICA  Y EN EL 

COLOR DE LOS MOSTOS Y VINOS 

 

3.4.2.3.1. Determinación de compuestos antociánicos   

 

La determinación de compuestos antociánicos se realizó por RP-HPLC 

empleando la detección por fotodiodos alineados (DAD), según el método descrito por 

Monagas y colaboradores (2005). Los análisis se hicieron por duplicado.  

 

3.4.2.3.1.a. Preparación de las muestras 

 

Las muestras de mosto y vino se diluyeron con agua (1:1) y se filtraron con un 

filtro de 0,45 µm (Millipore Corporation). 

 

 

3.4.2.3.1.b. Análisis cuantitativo por RP-HPLC-DAD 

 

Se empleó un cromatógrafo de líquidos, formado por una bomba 600-MS, un 

inyector automático 717 Plus y un detector de fotodiodos alineados 996 (Waters 

Corporation). El control del equipo, la adquisición y el procesado de datos se realizó 

con el programa Waters Empower (versión 5.0)  (Waters Corporation). 

 

El volumen de inyección de la muestra fue de 190 µL. La separación se realizó 

en gradiente en columna de fase inversa Nova-Pack C18 (250 mm x 4,6 mm de 

diámetro interno) y 4 µm de tamaño de partícula. El eluyente A, estuvo compuesto por 

agua y ácido fórmico en la relación 90:10 (v/v),  y el eluyente B compuesto por metanol 

grado HPLC (Lab-Scan). El gradiente lineal empleado en la separación se detalla en la 

Tabla 9. Para la detección de los compuestos antociánicos se realizó un barrido 

espectral entre 260 y 600 nm.  
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Tabla 9. Gradiente utilizado en el análisis de compuestos antociá nicos por RP-
HPLC-DAD 

Tiempo (min) Flujo (ml/min) Eluyente A Eluyente B 

0 0 85 15 
5 0,7 80 20 

70 0,7 50 50 
75 0,7 0 100 
105 0,7 85 15 

 

 

Para la cuantificación de los compuestos antociánicos se realizó una recta de 

calibrado externa del malvidin-3-glucosido (Extrasynthèse, Francia) a 530 nm. Las 

determinaciones se realizaron por duplicado. 

 

3.4.2.3.1.c. Identificación por RP-HPLC-ESI-MS 

 

Se empleó un cromatógrafo de líquidos Hewlett Packard con un detector de 

fotodiodos alineados Hewlett Packard serie 1100 y acoplado a un detector de 

espectrometría de masas de cuadrupolo simple equipado con una fuente de ionización 

por electrospray  (RP-HPLC-ESI-MS). Se utilizó nitrógeno como gas de nebulización y 

secado a flujo de 10 L/min y temperatura de 350 ºC.  

 

El gradiente y tipo de columna empleados fueron los mismos que las descritas 

para el análisis por RP-HPLC-DAD (apartado 3.4.2.3.1.b.) empleando un flujo de 0,5 

mL/min. Para la ionización de la muestra se empleó una presión de nebulización de 55 

psi. El voltaje del capilar fue de 4000V. Se realizó un barrido de los iones negativos 

desde m/z 100 a 2000, empleando el siguiente programa de fragmentación: de m/z 0 a 

200 (150 V), y de m/z 200 a 2000 (300 V).  

 

3.4.2.3.2. Determinación de compuestos fenólicos no  antociánicos   

 

Para el análisis de compuestos fenólicos no antociánicos se empleó el 

protocolo previamente descrito por Monagas y colaboradores (2005), empleandose la 

misma columna y sistema cromatográfico descrito para el análisis de compuestos 

antociánicos (apartado 3.4.2.3.1.b). Los análisis se hicieron por duplicado. 
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3.4.2.3.2.a. Preparación de las muestras 

 

Previo a su análisis, las muestras de mosto y vinos se filtraron a través de 

filtros de 0,45 µm (Millipore Corporation).    

 

3.4.2.3.2.b. Análisis cuantitativo por RP-HPLC-DAD 

 

Un volumen de muestra de 25 µL se inyectó automáticamente en una columna 

Waters Nova-Pak C18 (250 mm x 4,6 mm diámetro interno.;4 µm). Los compuestos se 

eluyeron con un gradiente de dos eluyentes: eluyente A, compuesto por  agua Milli-Q y 

ácido acético en la proporción 98:2 (v/v), y eluyente B, compuesto por 

agua/acetonitrilo/ácido acético en la proporción 78:20:2 (v/v/v). El gradiente lineal 

empleado en la separación se detalla en la Tabla 10. La detección por DAD se llevó a 

cabo por barrido entre las longitudes de onda de 220 a 360 nm. 

 

Tabla 10. Gradiente utilizado en el análisis de compuestos fenólicos no 
antociánicos por RP-HPLC-DAD 

Tiempo (min) Flujo (ml/min) Eluyente A Eluyente B 

0 0 100 0 
55 0,7 20 80 
57 0,7 10 90 
70 0,7 10 90 
80 0,7 5 95 
90 0,7 0 100 
120 0,7 100 0 

 

La cuantificación se llevó a cabo mediante rectas de calibrado externas 

calculadas a 280 nm. Debido a la falta de compuestos de referencia comerciales, los 

derivados hidroxicinámicos se cuantificaron empleando la recta de calibrado de los 

ácidos libres, mientras que las procianidinas se cuantificaron empleando la recta de (-

)-epicatequina. Los análisis se realizaron por duplicado. 

 

3.4.2.3.3. Determinación de los parámetros del colo r de los vinos   

 

Los parámetros del color se determinaron según el método propuesto por 

Glories (1984). Para ello, se midieron las absorbancias a tres longitudes de onda (420, 
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520 y 620 nm), empleando un espectrofotómetro DU-800 Beckman Coulter. Todas las 

determinaciones se realizaron por duplicado. 

 

3.4.2.3.3.a Tonalidad 

 

Se ha calculado como la relación entre las absorbancias a 420 y 520 nm. 

 

 

 

 

3.4.2.3.3.b. Porcentajes de rojo, amarillo y azul 

 

El porcentaje de cada color se ha obtenido de las siguientes relaciones: 

 

 

3.4.2.3.4. Composición en polisacáridos neutros de los vinos  

 

Se determinó la concentración de polisacáridos neutros en los vinos control y 

en los vinos suplementados con el preparado LSI7 tras la fermentación alcohólica, y 

durante el envejeciemiento del vino en botella (1, 2, 3 y 9 meses), en las mismas 

condiciones descritas en el apartado 3.2.8. 

 

3.4.2.4. EFECTO DE LA ADICIÓN DE PREPARADOS DE LSI RICOS EN GSH EN 

EL AROMA Y EN LAS CARACTERÍSTICAS SENSORIALES DE LO S VINOS 

 

3.4.2.4.1. Determinación de la composición volátil de los vinos por HS-SPME 

 

3.4.2.4.1.a. Condiciones de la extracción HS-SPME 

 

Tonalidad (T) = 
A420 

A520 

% Amarillo = 
A420 

(A420+ A520+ A620) 

% Rojo = 
A520 

(A420+ A520+ A620) 

% Azul = 
A620 

(A420+ A520+ A620) 
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Se depositaron 8 mL de vino en un vial de 20 mL de SPME, y se adicionaron 

50 µL de una solución de nonanoato de metilo (0,5 mL/L) empleado como patrón 

interno. El vial se tapó con una cápsula de alumnio con un septum de PTFE/Silicona 

(Supelco). Los viales se mantuvieron en un baño a 40 ºC durante 10 minutos para 

alcanzar el equilibrio. La extracción se llevó a cabo durante 20 minutos a 40 ºC en 

agitación constante (500 rpm), empleando una fibra StableFlex 85 µm Carboxen-

PDMS (Supelco). Tras la extracción, la fibra se desorbió en el puerto del inyector del 

cromatógrafo de gases en modo splitless durante 10 minutos.  

 

3.4.2.4.1.b. Análisis por GC-MS 

 

El equipo cromatográfico, la columna, y las condiciones de análisis son las 

descritas en el apartado 3.4.1.2.2.b. 

 

3.4.2.4.1.c. Identificación y cuantificación de com puestos volátiles 

 

La identificación de los compuestos volátiles se realizó siguiendo las 

condiciones indicadas en el apartado 3.3.3.4. La cuantificación se llevó a cabo 

mediante rectas de calibrado con los compuestos de referencia. Para ello, previamente 

se obtuvieron las áreas relativas de cada compuesto como la relación entre el área 

absoluta del compuesto y el área del patrón interno, tanto en las muestras como en las 

rectas de calibrado. Para aquellos compuestos volátiles cuyos patrones de referencia 

no estaban comercialmente disponibles, se realizó una semicuantificación, 

considerando el mismo factor de respuesta para el compuesto volátil y el patrón 

interno. 

 

3.4.2.4.2. Análisis sensorial de vinos rosados de G arnacha 

 

3.4.2.4.2.a. Panel de jueces 

 

Las pruebas de análisis sensorial se realizaron por un panel de 12 jueces (6 

hombres, 6 mujeres) con edades comprendidas entre 24 y 68 años vinculados 

profesionalmente a la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Agrónomos (E.T.S.I.A.) 

y a la Escuela Universitaria de Ingenieros Técnicos Agrícolas (E.U.I.T.A.) de la 

Universidad Politécnica de Madrid. Estos jueces se entrenaron previamente en la 

detección y reconocimiento de sabores y olores según la norma ISO 8586-1(1993). 
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3.4.2.4.2.b. Condiciones de la cata 

 

Las catas se realizaron en aulas de la E.T.S.I.A. y en la sala de catas de la 

E.U.I.T.A. de la Universidad Politécnica de Madrid (Figura 17). Las aulas presentaron 

suficiente iluminación y estuvieron aisladas de ruidos y olores que pudiesen interferir 

en las apreciaciones de los jueces. Todas las sesiones de cata se realizaron los 

viernes a las 12,30 pm. Las muestras de vino se sirvieron en catavinos que cumplían 

la norma UNE 87022-92. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Figura 17. Sala de catas de E.U.I.T.A. de la Universi dad Politécnica de Madrid 
 

3.4.2.4.2.c. Pruebas triangulares a lo largo de la conservación y la vida útil del 

vino  

 

 La realización de las pruebas triangulares supuso la preparación previa de 

los manteles, los formularios y las muestras de vino. Los manteles se prepararon a 

partir de hojas de papel de tamaño  A3, con un código de serie que identificaba al 

mantel, y tres códigos de muestras. Estos códigos estuvieron formados por tres dígitos 

obtenidos de manera aleatoria. La distribución de las muestras en cada prueba 

triangular fue AAB, ABA, BAA, ABB, BAB, BBA, siendo A y B los dos tipos de vinos a 

contrastar. Junto a cada mantel se dispuso un formulario a rellenar por los jueces con 

su nombre, código de serie y código de la muestra diferente, tal como refleja la Figura 

18. Además, se proporcionó a los jueces agua,  picos de pan, servilleta y bolígrafo.  
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Figura 18.  Formulario de prueba triangular 

 

Las botellas de vino se conservaron en refrigeración a 4 ºC durante la mañana 

del día de la sesión de análisis sensorial para evitar su calentamiento. Treinta minutos 

antes de la cata, las botellas  se llevaron a la sala correspondiente en una nevera. A 

continuación, se llenaron los catavinos con 25 mL de vino con ayuda de un 

dispensador.  

 

Las pruebas se llevaron a cabo en silencio para permitir la concentración de los 

jueces. Durante el desarrollo de la prueba, los jueces rellenaron debidamente el 

formulario. Posteriormente, los jueces evaluaron las muestras de izquierda a derecha 

teniendo en cuenta su aspecto físico, aroma y sabor. Entre muestra y muestra 

descansaron y se enjuagaron la boca con agua y/o pan. A continuación, tomaron la 

decisión sobre la muestra diferente. En ninguna prueba se informó a los jueces sobre 

la naturaleza de las muestras de vino. Al finalizar la prueba, se contabilizó el número 

de respuestas correctas y se realizó el tratamiento estadístico explicado en el apartado 

3.5. 

 

3.4.2.4.2.d. Análisis descriptivo 

 

El análisis descriptivo se realizó en los vinos rosados V-Cont y V-LSI a los 9 

meses de su vida útil. El estudio se realizó a lo largo de tres sesiones de dos horas de 

duración, en las que se realizó una selección de atributos de vino rosado, el 

entrenamiento de los jueces en dichos atributos, la evaluación del entrenamiento, y por 

último la evaluación de los vinos rosados V-Cont y V-LSI.  

Nombre:……………………………..Fecha:……………………..Serie nº………………

Aclárese con agua antes de empezar entre muestra y muestra

Por favor, pruebe estas dos muestras de izquierda a derecha

¿Cuál de estas muestras es distinta?                       ______________________

Gracias

Nombre:……………………………..Fecha:……………………..Serie nº………………

Aclárese con agua antes de empezar entre muestra y muestra

Por favor, pruebe estas dos muestras de izquierda a derecha

¿Cuál de estas muestras es distinta?                       ______________________

Gracias
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Selección de atributos. En primer lugar, se seleccionaron 12 atributos que pueden 

estar presentes en los vinos rosados. Estos atributos se prepararon según la rueda de 

aromas descrita por Noble y colaboradores (Noble y col., 1987). La Tabla 11 muestra 

los atributos y su preparación. Todos ellos, con excepción de la acidez, se prepararon 

a la intensidad alta en catavinos que contenían 25 mL de un vino rosado base, y 

tapados con una placa Petri para favorecer la concentración del aroma en el espacio 

de cabeza del catavino. La acidez se preparó individualmente en vasos de plástico. 

 

 

Tabla 11. Preparación de la rueda de aromas para el entrenamie nto específico 

 Composición de descriptores de referencia 
Atributos Intensidad baja Intensidad alta 

Fresa 1,5 g de fresas frescas trituradas 6 g de fresas frescas trituradas 
Melocotón  2 mL de nectar de melocotón 7,5 mL de nectar de melocotón 

Plátano ¼ de una rodaja de platano fresco de 1 cm de 
espesor 

1 rodaja de plátano fresco de 1 cm 
de espesor 

Manzana - 5 mL de zumo de manzana y un 
trozo de piel 

Limón - 5 mL de zumo de limón y un 
pequeño trozo de piel de limón  

Floral 0,2 ml de una solución de linalool (150 mg/L) 1,5 mL de una solución de linalool 
(150 mg/L) 

Hierba - 1 mL de una solución de cis-3-
hexen-1-ol (100 mg/L) 

Caramelo - 1 caramelo toffe 
Pasa - 2-3 pasas frescas trituradas 
Miel - 8 mL de miel 
Levadura 0,25 g de levadura de panadería  1 g de levadura de panadería 
Acidez 0,2 g/L de ácido cítrico en agua 0,8 g/L de ácido cítrico en agua 

 

 

Cada catavino se identificó convenientemente con su atributo tal como se 

muestra en la Figura 19a. Posteriormente durante el entrenamiento, los jueces olieron 

el contenido de los catavinos y asociaron el aroma detectado con el atributo, tal como 

se muestra a modo de ejemplo en la Figura 19b. 
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Figura 19. Entrenamiento específico de los jueces en los aromas de los vinos a) 

catavino con el atributo aroma a plátano ; b) ejemplo de la sesión de entrenamiento 
específico, en la que los jueces intentaron asociar los aromas  con los atributos 

 

 

Entrenamiento específico en la evaluación de la intensidad de los atributos: La 

segunda parte del entrenamiento se centró en la evaluación específica de 6 atributos 

(en negrita en la Tabla 11) a intensidad alta y baja. La preparación de los atributos a 

las dos intensidades se realizó como se detalla en la Tabla 11, mediante la 

incorporación al vino base de distintas cantidades del patrón responsable del olor a 

evaluar. Los dos catavinos se presentaron a los jueces junto con un formulario 

indicando la intensidad de cada atributo preparado. La Figura 20 muestra a modo de 

ejemplo el atributo fresa preparado a las dos intensidades y los formularios con la 

intensidad marcada en la escala lineal de 15 cm no estructurada. Se pidió a los jueces 

que olieran los 6 atributos a intensidad alta y baja.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 20. Preparación del atributo fresa  a intensidad alta y baja para el 
entrenamiento del panel 

a) b) 
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Evaluación del entrenamiento del panel: La evaluación del entrenamiento se 

realizó con el fin de conocer la consistencia del panel en los atributos típicos del vino 

rosado. Para ello, se prepararon los 6 atributos a la intensidad alta y baja tal como se 

indicó en el apartado anterior. Los catavinos se taparon convenientemente con papel 

de aluminio con el fin de centrar exclusivamente la atención de los jueces en el olor del 

vino a evaluar y no en el contenido del catavino. Se preparó un puesto para cada 

atributo en las dos intensidades ensayadas. Los catavinos fueron identificados 

adecuadamente con códigos de tres dígitos y el orden de presentación fue al azar. La 

prueba se preparó por duplicado excepto para la acidez, que se preparó una sola vez 

ya que los jueces estaban previamente entrenados en este atributo. 

 

Todos los jueces pasaron por todos los puestos, es decir, evaluaron cada 

atributo en sus dos intensidades por duplicado, con la excepción de la acidez. En cada 

puesto, rellenaron en el formulario el atributo detectado, y la intensidad de aroma de 

los dos catavinos en escalas lineales no estructuradas de 15 cm. Los resultados de la 

evaluación del entrenamiento se sometieron a los tratamientos estadísticos adecuados 

con el fin de evaluar la consistencia del panel. 

 

Evaluación sensorial del vino: Tras el entrenamiento y la evaluación del 

entrenamiento, se llevó cabo la evaluación de los vinos del presente estudio (V-Cont y 

V-LSI7). La preparación de estas pruebas fue similar  a la descrita anteriormente para 

las pruebas triangulares (apartado 3.4.2.4.2.c), con la diferencia de que en cada 

mantel sólo aparecieron dos códigos de muestra, correspondientes a los dos tipos de 

vino a evaluar. En primer lugar, se pidió a los jueces que olieran los vinos de izquierda 

a derecha, y evaluaran la intensidad de los 6 atributos en los dos vinos en la escala 

lineal no estructurada de 15 cm en el formulario. Seguidamente, los jueces probaron 

los dos tipos de vino y puntuaron la intensidad de la acidez.  

 

3.4.2.4.3. Pruebas de consumidores  

 

En las pruebas de consumidores participaron un total de 64 voluntarios 

pertenecientes al Instituto de Investigación en Ciencias de la Alimentación (CIAL) con 

edades comprendidas entre 21 y 70 años de edad, y que no presentaban razones 

éticas o médicas para no consumir alcohol.  

 

La preparación de los manteles, muestras de vino y distribución se llevó a cabo 

según lo detallado para las pruebas triangulares (apartado 3.4.2.4.2.c). Se proporcionó 
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agua, picos de pan, servilletas y bolígrafos. Además, se dispuso un formulario para 

cada consumidor. Los consumidores en primer lugar rellenaron el formulario con sus 

datos personales, edad, nacionalidad y consumo de vino semanal. Posteriormente, 

probaron los vinos de izquierda a derecha y puntuaron cada vino en la una escala 

hedónica de 9 puntos desde “me disgusta muchísimo” a “me gusta muchísimo”. La 

Figura 21 muestra el formulario empleado en este tipo de prueba.    
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Nombre: ___________________________________________ __                          

Nacionalidad: _______________________ Sexo: __________ ____  

 
 
Frecuencia de consumo de vino   Edad 
 
� menos de 1 vez por semana   �< 20 años 
� entre 1 y 3 veces por semana   � entre 21 y 34 años 
� más de 3  veces por semana   � entre 35 y 49 años 
� 1 o más veces por día      � entre 50 y 65 años 
      � más de 65 años  
          
           

 
Por favor, aclárese la boca con agua antes de empezar. Puede volver a 

aclararse en cualquier momento durante la prueba si lo necesita. Pruebe las muestras 

de izquierda a derecha anotando el código de la muestra en la parte superior de cada 

cuadro. Puede volver a probar las muestras y modificar su evaluación si lo considera 

necesario. Seleccione la casilla que describe mejor su opinión global de cada muestra. 

 
Código de mantel: _____________________ 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 21. Formulario empleado en las pruebas de co nsumidores 

 

 

 

 

Código de muestra: ________ 

� Me gusta muchísimo 

� Me gusta mucho 

� Me gusta moderadamente 

� Me gusta ligeramente 

� Ni me gusta ni me disgusta 

� Me disgusta ligeramente 

� Me disgusta moderadamente 

� Me disgusta mucho 

� Me disgusta muchísimo 

Código de muestra: ________ 

� Me gusta muchísimo 

� Me gusta mucho 

� Me gusta moderadamente 

� Me gusta ligeramente 

� Ni me gusta ni me disgusta 

� Me disgusta ligeramente 

� Me disgusta moderadamente 

� Me disgusta mucho 

� Me disgusta muchísimo 
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3.5. TRATAMIENTOS ESTADÍSTICOS  

 

Para el tratamiento estadístico de los datos, se empleó el Análisis de la 

Varianza (ANOVA) de una vía para evaluar el efecto del tipo de preparado en la 

liberación de GSH y de su precursor γ-glutamil-cisteína (apartado 3.4.1.5). Respecto a 

los ensayos llevados a cabo en vinos elaborados a escala industrial, esta técnica se 

empleo para evaluar el efecto del tiempo de envejecimiento en cada uno de los vinos 

(control y con el preparado LSI7) en la composición fenólica y volátil de los vinos 

(apartados 3.4.2.3. y 3.4.2.4., respectivamente). Además, este análisis se empleó para 

conocer si ambos tipos de vinos eran diferentes en determinados atributos en las 

pruebas del análisis sensorial (apartado 3.4.2.4.2.d). Además, el ANOVA de dos vías 

se empleó para conocer el efecto de la dosis de preparado y del tiempo de contacto en 

la liberación de compuestos solubles y en la volatilidad de los compuestos del aroma 

en ensayos realizados en medios vínicos (apartados 3.2 y 3.4.1.1.). También se 

empleó dicha técnica para conocer si el panel encargado de realizar el análisis 

sensorial descriptivo de los vinos rosados estaba correctamente entrenado (apartado 

3.4.2.4.2.d) 

 

Dentro de las técnicas del análisis estadístico multivariante, se emplearon:  el 

análisis de componentes principales (ACP) para determinar agrupamientos de los 

medios vínicos suplementados con distintos preparados de LSI según los compuestos 

solubles cedidos a los medios y su composición volátil (apartados 3.2 y 3.4.1.3.), y el 

análisis de conglomerados (AC) para obtener una primera visión global de los factores 

responsables del agrupamientos entre los vinos control y los vinos con el preparado 

LSI7 según su composición fenólica y composición volátil (apartados 3.4.2.3. y 

3.4.2.4.). 

 

Por último, los resultados de las pruebas triangulares del análisis sensorial de 

los vinos (apartado 3.4.2.4.2.c.) se determinaron empleando las tablas de AENOR 

(AENOR 1997), que indican el número mínimo de respuestas correctas para que 

existan diferencias a un determinado nivel de significación  

 

Los programas STATISTICA 7.1 (www.statsoft.com) y STATGRAPHICS Plus 

5.0 (www.statgraphics.com) se emplearon para el procesamiento de los datos.
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4.1. CARACTERIZACIÓN DE PREPARADOS COMERCIALES DE L SI SEGÚN SU 

CAPACIDAD DE LIBERAR COMPUESTOS SOLUBLES A MEDIOS V ÍNICOS 

SINTÉTICOS 

 

La mayoría de los preparados de LSI se emplean en vinificación debido a su 

capacidad de liberar compuestos a los mostos y vinos. Por ejemplo, los preparados de 

LSI indicados para su aplicación como nutrientes fermentativos liberan nitrógeno 

orgánico a los vinos, en forma de aminoácidos, y así poder compensar las carencias 

nutricionales de mosto y uvas, mejorando las cinéticas de fermentación especialmente 

en fermentaciones difíciles y evitando las paradas de fermentación. Otros preparados 

de LSI, como los recomendados para mejorar las características sensoriales de vinos 

tintos, se emplean por su capacidad para liberar glicoproteínas (manoproteínas) y/o 

polisacáridos, que se han asociado con una disminución de la astringencia, y una 

mayor estabilización del color de los vinos tintos (Smith y Noble 1998; Feuillat 2001; 

Francois 2007). Sin embargo, se dispone de escasa información científica sobre los 

compuestos solubles que ceden los preparados de LSI a los vinos ni tampoco existen 

suficientes datos científicos de cómo estos compuestos permiten mejorar las 

características y calidad de los vinos, lo que resulta de gran interés para una 

formulación más específica de estos preparados. De hecho, solo Guadalupe y 

colaboradores (2008) determinan el contenido en polisacáridos durante la elaboración 

de un vino tinto suplementando con un solo preparado de LSI comercial. Teniendo en 

cuenta estos antecedentes, este primer estudio se realizó con el objetivo de 

caracterizar algunos de los preparados de LSI comerciales más empleados en 

enología según su capacidad de liberar compuestos nitrogenados (aminoácidos, 

péptidos, de alto peso molecular) y polisacáridos al medio. Con el fin de simplificar el 

estudio, todos los experimentos fueron realizados en medios vínicos sintéticos.  

 

4.1.1. Compuestos solubles liberados por preparados  de LSI a medios vínicos  

 

Los preparados empleados en este estudio (preparados LSI1 al LSI6) se 

seleccionaron por cubrir un amplio rango de aplicaciones (Tabla 5). Estos preparados 

se añadieron a los medios vínicos a las dosis indicadas por el fabricante para su uso 

en vinificación (0,4 g/L), y se almacenaron a temperatura constante durante 9 días. 

Para poder interpretar mejor los resultados obtenidos de la determinación de los 

compuestos solubles liberados por los preparados de LSI a los medios vínicos 

(aminoácidos, péptidos, compuestos nitrogenados de alto peso molecular y 
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polisacáridos), se realizó un análisis de varianza ANOVA de dos vías considerando el 

tiempo de contacto (2 y 9 días) y el tipo de preparado. Los resultados del ANOVA 

mostraron que la liberación de los compuestos no aumentaba con el tiempo de 

contacto, y, por tanto, la liberación de compuestos solubles parece tener lugar 

inmediatamente tras la homogeneización del preparado en el medio vínico. Tan sólo 

se observaron diferencias entre ambos tiempos de contacto (2 y 9 días) en las 

concentraciones de compuestos nitrogenados de alto peso molecular (HMWN), 

polisacáridos y en los aminoácidos glutamina, histidina y ornitina. Por el contrario, se 

observaron importantes diferencias en la concentración de los compuestos solubles en 

los medios vínicos dependiendo del tipo de preparado. Esto se  aprecia en la Tabla 12, 

que recoge conjuntamente las concentraciones de los compuestos solubles 

determinadas a los 2 y 9 días para cada uno de los preparados. A continuación, se 

describen las principales diferencias encontradas entre los distintos preparados de LSI 

comerciales para cada uno de los compuestos estudiados.  

 

4.1.1.1. Nitrógeno amínico, nitrógeno peptídico y n itrógeno asociado a 

compuestos nitrogenados de alto peso molecular  

 

Como se puede observar en la Tabla 12, los 6 preparados de LSI liberaron 

principalmente aminoácidos libres, seguido de HMWN y péptidos. Cabe destacar, que 

estos resultados no coinciden exactamente con los obtenidos en trabajos previos 

(Martinez-Rodriguez y Polo 2000; Martinez-Rodriguez y col., 2001; Alcaide-Hidalgo y 

col., 2007), en los que se estudiaron los compuestos nitrogenados liberados por 

autolisados de levaduras a medios vinicos sintéticos. En estos trabajos se comprobó 

que los compuestos mayoritarios liberados a los medios eran principalmente péptidos. 

Estas diferencias entre preparados comerciales de LSI y autolisados de levadura se 

podrían explicar, al menos en parte, por unas condiciones más severas durante el 

procesado y producción de los preparados de LSI, que pueden provocar una mayor 

hidrólisis de péptidos, y, consecuentemente, un mayor contenido de aminoácidos 

libres.  
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Tabla 12.  Media y desviación estándard (n=6) de lo s compuestos solubles liberados por los preparados comerciales de LSI (0,4 g/L) a 
medios vínicos (datos correspondientes a los valore s medios determinados en las muestras a los 2 y 9 d ías) 

 LSI1 LSI2 LSI3 LSI4 LSI5 LSI6 

Aminoácidos libres (mg N /L) 2,54 b±0,05 2,99c±0,02 2,53b±0,14 3,25c±0,22 1,82a±0,06 1,76a±0,10 
Peptidos (N/L) 1,17b±0,12 0,47ab±0,26 0,79ab±0,21 0,17a±0,24 1,15b±0,60 0,45ab±0,17 
HMWN (mg N/L)  1,32ab±0,02 1,24a±0,07 1,22a±0,04 1,61b±0,29 1,28ab±0,04 1,30ab±0,03 
Polisacáridos (mg manosa/L) 101,30d±6,2 45,34b±1,19 61,29c±1,70 24,77a±1,05 60,47c±4,93 57,55c±1,10 
Ác. Aspartico (mg/L) 1,12c±0,08 0,97ab±0,02 1,05bc±0,03 1,06bc±0,01 0,87a±0,02 0,95a±0,03 
Ác. Glutámico (mg/L) 2,10a±0,17 5,10c±0,22 2,23a±0,12 5,67d±0,10 2,32a±0,08 2,87b±0,11 
Asparagina (mg/L) 0,78a±0,04 0,87b±0,02 0,79ab±0,02 0,95c±0,03 1,07d±0,04 0,86ab±0,03 
Serina  (mg/L) 0,69bc±0,05 0,53a±0,03 0,71c±0,01 0,61ab±0,02 0,64bc±0,01 0,55a±0,04 
Glutamina  (mg/L) n,da 0,98b±0,04 n,da 0,98b±0,03 1,09c±0,03 0,94b±0,07 
Histidina  (mg/L) n,da 1,12c±0,29 n,da 0,97bc±0,24 0,68b±0,01 0,69b±0,03 
Glicina  (mg/L) 0,74d±0,05 0,46a±0,01 0,69cd±0,03 0,57b±0,00 0,95e±0,06 0,63bc±0,02 
Treonina  (mg/L) 0,79b±0,0,01 0,62a±0,01 0,77b±0,04 0,77b±0,01 0,58a±0,04 0,63a±0,01 
Arginina (mg/L) 0,69ab±0,05 1,05c±0,06 0,58a±0,05 0,83b±0,02 1,21c±0,08 1,06c±0,12 
ß-Alanina  (mg/L) 0,54bc±0,01 0,56d±0,00 0,54c±0,00 0,53b±0,00 0,53bc±0,00 0,00a±0,00 
α-Alanina (mg/L) 4,10c±0,37 4,24c±0,23 4,20c±0,19 4,07c±0,04 2,74b±0,14 1,89a±0,03 
Ác. γ-Aminobutírico (mg/L) 3,12c±0,28 1,03a±0,05 3,26c±0,16 1,44b±0,02 0,87a±0,04 1,05a±0,03 
Tirosina (mg/L) 0,99c±0,04 0,72a±0,01 0,98c±0,01 0,79b±0,01 0,85b±0,02 0,70a±0,02 
Ác. α- Aminobutírico (mg/L) 0,36a±0,01 0,36a±0,00 0,36a±0,00 0,37ab±0,00 0,49c±0,02 0,39b±0,00 
Metionina (mg/L) 0,62b±0,01 0,50a±0,01 0,64b±0,04 0,53a±0,00 0,52a±0,00 0,52a±0,02 
Valina  (mg/L) 1,11c±0,08 0,80b±0,03 1,07c±0,05 1,08c±0,01 0,66a±0,03 0,64a±0,06 
Triptófano  (mg/L) 0,60a±0,01 0,66bc±0,02 0,61ab±0,01 0,66bc±0,01 0,59a±0,01 0,68c±0,04 
Fenilalanina (mg/L) 0,64c±0,04 0,37a±0,01 0,58c±0,01 0,46b±0,01 0,44ab±0,02 0,41ab±0,04 
Isoleucina (mg/L) 0,89c±0,06 0,45a±0,01 0,83c±0,02 0,61b±0,01 0,49a±0,01 0,51a±0,04 
Leucina (mg/L) 1,60c±0,15 0,66a±0,01 1,41c±0,05 1,01b±0,01 0,77ab±0,03 0,86ab±0,18 
Ornitina (mg/L) 2,09b±0,01 3,55c±0,14 2,02ab±0,02 3,67c±0,13 1,84a±0,06 2,05ab±0,02 
Lisina (mg/L) 1,92b±0,13 1,51a±0,06 1,58a±0,02 1,47a±0,01 1,35a±0,03 1,59a±0,25 

a-d Superíndices distintos indican diferencias estadísticamente significativas entre valores de la misma fila (p<0,05); nd: no detectado.



 Resultados y Discusión 
 

 98

La suma de nitrógeno procedente de aminoácidos, péptidos y HMWN liberada 

por los distintos preparados, estuvo comprendida entre 3,51 mg N/L para el preparado 

LSI6 y 5,03 mg N/L para el preparado LSI4, lo que se corresponde con la suma de 

compuestos nitrogenados liberados a medios vínicos por fracciones de distinto peso 

molecular determinada para un autolisado de levaduras (Guilloux-Benatier y 

Chassagne 2003). Entre los compuestos nitrogenados, los aminoácidos juegan un 

importante papel en la nutrición de las levaduras durante la fermentación alcohólica. 

Como se puede observar en la Tabla 12, se determinaron importantes diferencias en 

la concentración de aminoácidos entre los distintos preparados estudiados. A modo de 

ejemplo, los medios vínicos suplementados con los preparados LSI2 y LSI4 mostraron 

la mayor concentración de aminoácidos libres (2,99 y 3,25 mg de N/L, 

respectivamente). Estos dos preparados están específicamente formulados  para 

mejorar las características organolépticas de vinos blancos y fueron elaborados por un 

mismo fabricante (Tabla 5). Sin embargo, a pesar de que liberan concentraciones de 

aminoácidos parecidas, sólo la aplicación del preparado LSI4 se recomienda al inicio 

de la fermentación para servir como nutriente suplementario para las levaduras, 

además de mejorar las características organolépticas del vino (Tabla 5). De manera 

similar, los medios vínicos suplementados con los preparados LSI5 y LSI6 mostraron 

las menores concentraciones de aminoácidos, a pesar de que el preparado LSI5 es el 

único indicado como mejorante de la fermentación alcohólica por su aporte en 

nitrógeno orgánico. Sin embargo, es importante tener en cuenta que además del 

aporte de aminoácidos, los fabricantes recomiendan su empleo debido al aporte de 

otros componentes como vitaminas, esteroles, ácidos grasos, etc.  

 

 Respecto al resto de compuestos nitrogenados, también se observaron 

diferencias en sus concentraciones. De esta manera, los medios vínicos con una 

mayor concentración de HMWN fueron aquellos suplementados con el preparado 

LSI3. Por último, los preparados LSI1 y LSI5 liberaron una mayor cantidad de 

péptidos, mientras que el resto de los preparados mostraron valores inferiores de 

estos compuestos, pero similares entre ellos.  

 

4.1.1.2. Aminoácidos libres  

 

Respecto a los aminoácidos libres pormenorizados, la α-alanina, los ácidos 

glutámico y  γ-aminobutírico (GABA), y la ornitina, se detectaron en una mayor 
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concentración en todos los medios vínicos (Tabla 12). Los dos primeros han sido 

descritos como los mayoritarios liberados durante la autolisis de la levadura vínica 

Saccharomyces cerevisiae en medios vínicos sintéticos (Martinez-Rodriguez y Polo 

2000), mientras que la ornitina, también se ha descrito como uno de los principales 

aminoácidos de la levadura Saccharomyces cerevisiae, empleada para la elaboración 

de muchos alimentos fermentados (Schieberle 1990). 

 

La suma de la concentración de aminoácidos libres liberados por los 

preparados varió entre los valores más altos (29,11 mg/L) en los medios vínicos 

suplementados con el preparado LSI3, y el más bajo (20,47 mg/L) para los medios 

vínicos suplementados con el preparado LSI6. En general, y teniendo en cuenta las 

dosis empleadas, los preparados de LSI estudiados en este trabajo liberaron un mayor 

contenido en aminoácidos a medios vínicos que una levadura durante la autolisis en 

medios vínicos modelo (Martinez-Rodriguez y Polo 2000).  

 

Adicionalmente, se encontraron diferencias importantes en la liberación de 

aminoácidos entre los distintos preparados comerciales de LSI estudiados. Así, los 

aminoácidos glutamina e histidina, no se detectaron en los medios vínicos 

suplementados con los preparados LSI1 y LSI3, ambas preparaciones indicadas para 

mejorar las características organolépticas de los vinos tintos (Tabla 5). En el caso de 

los preparados LSI5 y LSI6, los dos procedentes de una misma casa comercial, la 

concentración de aminoácidos fue similar entre ellos pero distinta del resto de 

preparados. Las diferencias encontradas en el contenido de compuestos nitrogenados 

liberados al medio vínico ponen de manifiesto importantes diferencias debidas a las 

condiciones de fabricación de los preparados, tales como la cepa de levadura 

empleada, la composición nitrogenada, pH, y/o diferencias en la concentración de 

solutos del medio de crecimiento (Martinez-Rodriguez y col., 2001; Mahadevan y 

Farmer 2006). 

 

4.1.1.3. Polisacáridos neutros  

 

La concentración de polisacáridos neutros en los medios vínicos 

suplementados con los preparados de LSI varió entre 24,77 y 101,3 mg/L, que se 

corresponden con los medios vínicos suplementados con los preparados LSI4 y LSI1, 
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respectivamente. La concentración de polisacáridos liberados por los LSI fue similar a 

la que se ha determinado durante la autolisis de la levadura S. cerevisiae (36-110 

mg/L) en medio vínico con y sin la adición de la enzima β-glucanasa (Palomero y col., 

2007).  

Además, se pueden observar importantes diferencias en las concentraciones 

de polisacáridos según el tipo de preparado de LSI. Más concretamente, los medios 

vínicos suplementados con LSI2 y LSI4, indicados para la mejora organoléptica de los 

vinos blancos, presentaron valores más bajos que el resto (45,34 y 24,77 mg 

manosa/L, respectivamente). En cambio, los preparados LSI1 y LSI3 mostraron los 

valores más altos (101,3 y 61,29 mg manosa/L, respectivamente), lo que coincide con 

la información del fabricante relativa a su composición, en la que se especifica que 

están compuestos por levaduras inactivas con alto contenido en polisacáridos, y por 

ello se recomiendan para modular la astringencia y estabilizar el color de los vinos 

tintos (Francoisy col., 2007). Por último, los medios vínicos suplementados con los 

preparados LSI5 y LSI6 procedentes de otro proveedor, y con un amplio espectro de 

aplicaciones (no están indicados para un determinado tipo de vinificación),liberaron 

cantidades parecidas de polisacáridos entre sí (60,4 y 57,5 mg de manosa/L, 

respectivamente), y similares a su vez a las liberadas por el preparado LSI3.  

 

Al igual que lo señalado anteriormente, en el caso de los compuestos 

nitrogenados, las principales diferencias encontradas entre los preparados se pueden 

deber a la cepa de levadura empleada en su obtención (Rosi 2000) así como a las 

condiciones empleadas durante la fabricación. De hecho, se ha comprobado que 

dependiendo de los procesos de inactivación, térmicos o enzimáticos, se pueden 

encontrar diferencias de hasta un 25% en la concentración de polisacáridos neutros 

liberados durante la autolisis de las levaduras (Núñez y col., 2006). 

 

4.1.2. Análisis de componentes principales 

 

Para determinar posibles agrupamientos entre los medios vínicos sintéticos 

dependiendo del preparado de LSI añadido a los vinos, se llevó a cabo un ACP con los 

datos correspondientes de la Tabla 12. La Figura 22 muestra los vinos suplementado 

con los distintos preparados tras 2 y 9 días de contacto, en el plano definido por las 

dos primeras componentes principales que explicaron un 74,1% de la variabilidad de 

los datos. La primera componente principal (CP1) explicó el 48,1 % de la variabilidad, 
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y estuvo fuertemente correlacionada con la mayoría de los aminoácidos, en concreto, 

con la glutamina (0,94), ácido α-aminobutírico (-0,98), tirosina (-0,91), metionina (-

0,93), fenilalanina (-0,96), isoleucina (-0,98) y leucina (-0,96). Por otro lado, la segunda 

componente principal explicó el 26% de la variabilidad y estaba correlacionada 

principalmente con el contenido de nitrógeno de los aminoácidos (-0,92), el ácido 

glutámico (-0,90) y la ornitina (-0,95).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figura 22. Gráfico de los medios vínicos (MV) suplementados con preparaciones 
comerciales de LSI (0,4 g/L) tras 2 y 9 días de contacto defi nido por las dos primeras 
componentes principales  

 
 
En la Figura 22 se pueden distinguir claramente 3 grupos de vinos sintéticos. El 

primero de ellos, con valor negativo de la CP1 y positivo para la CP2 se correspondió 

con los medios vínicos suplementados con los preparados LSI1 y LSI3. Ambos 

preparados proceden del mismo proveedor y están recomendados para mejorar las 

características organolépticas de los vinos tintos (Tabla 5). Estos vinos mostraron las 

mayores concentraciones de tirosina, metionina, fenilalanina, isoleucina y leucina. El 

segundo grupo de vinos sintéticos correspondió a los suplementados con los 

preparados LSI2 y LSI4, recomendados para la elaboración de vinos blancos y 

rosados. Este grupo presentó valores positivos para la CP1 y negativos para la CP2. 

Estos vinos, mostraron, por tanto, una mayor concentración de nitrógeno de 

aminoácidos, ácido glutámico, ornitina y glutamina. Por último, el tercer grupo de vinos 
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correspondió al de los preparados LSI5 y LSI6, con valores positivos para la CP1 y 

CP2. Ambos preparados proceden de la misma casa comercial, aunque como se ha 

indicado, son de aplicación general durante la vinificación. Estos vinos, mostraron el 

mayor contenido en glutamina de todos los analizados.   

 

Por último, tal como muestra la figura, y coincidiendo con los resultados 

obtenidos anteriormente en el ANOVA, el tiempo de contacto del medio vínico con el 

preparado de LSI prácticamente no influyó en el agrupamiento de las muestras.  

 

4.1.3. Resumen de los principales resultados obteni dos  

 

La liberación de compuestos nitrogenados y polisacáridos neutros por 

preparados de LSI a medios vínicos sintéticos tiene lugar inmediatamente tras la 

adición del prepardo al medio. La cantidad de estos compuestos liberados a los 

medios depende del tipo de preparado. Se ha comprobado que los preparados 

indicados para la elaboración de vinos tintos liberan concentraciones similares entre sí, 

pero distintas a los indicados para vinos blancos. Más concretamente, los preparados 

indicados para vinos tintos liberaron una concentración más elevada de polisacáridos 

que los indicados para vinos blancos, mientras que estos últimos liberaron mayores 

concentraciones de aminoácidos libres. Además, se observaron importantes 

diferencias en los aminoácidos liberados por los distintos preparados, por ejemplo, los 

aminoácidos glutamina e histidina no estuvieron presentes en los medios vínicos 

suplementados con los preparados indicados para vinificaciones en tinto.  

 

Por otro lado, se ha constatado que independientemente de su aplicación hay 

una gran similitud en los preparados de LSI procedentes de la misma casa comercial.  
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4.2. EFECTO DE FRACCIONES DE PREPARADOS DE LSI AISL ADAS MEDIANTE 

EL EMPLEO DE EXTRACCIÓN CON FLUIDOS PRESURIZADOS (P LE) EN EL 

CRECIMIENTO DE  BACTERIAS LÁCTICAS REPRESENTATIVAS DEL VINO 

 

Como se ha comentado previamente en la introducción de la Memoria, las 

bacterias lácticas  del vino son responsables de la fermentación maloláctica (FML), en 

la que el ácido málico se  transforma en ácido láctico, lo que produce una 

desacidificación biológica del vino necesaria en todos los vinos tintos y en muchos 

vinos blancos. La FML generalmente tiene lugar tras la fermentación alcohólica, y por 

tanto, las bacterias lácticas se han de desarrollar en el vino, un medio pobre en 

nutrientes y  con un alto contenido de etanol, lo que provoca que en ocasiones el 

desarrollo y progreso de la FML sea problemático.  

 

La adición de preparados de LSI al mosto o al vino inmediatamente tras la 

fermentación alcohólica, puede afectar asimismo el crecimiento de las bacterias 

lácticas. De hecho,  algunos de los preparados comerciales de LSI basados en 

autolisados de levaduras están específicamente formulados para mejorar la FML. 

Teniendo en cuenta el interés en el correcto desarrollo e implantación de las bacterias 

lácticas en el vino, se abordó este estudio con el objetivo de conocer el efecto de 

componentes específicos de preparados comerciales de LSI en el crecimiento de 

algunas de las especies de bacterias lácticas (BAL) representativas del vino 

(Lactobacillus hilgardii, Pediococcus pentosaceus y Oenococcus oeni). Para ello, en 

una primera etapa del trabajo, se obtuvieron fracciones de preparados de LSI de 

distinta composición mediante el empleo de la extracción con fluidos presurizados 

(PLE). A continuación, se determinó la actividad de cada uno de los extractos 

obtenidos en el crecimiento de las bacterias lácticas. Por último, se  caracterizó la 

composición química de las fracciones obtenidas de los preparados de LSI que 

mostraron las actividades más antagónicas para intentar relacionar la composición de 

los extractos de LSI con la actividad que mostraron frente al crecimiento de las 

bacterias lácticas.  

 

4.2.1. Obtención de extractos de preparados de LSI mediante PLE  

 

Los preparados de LSI empleados en este trabajo fueron los preparados LSI1 

al LSI6 (Tabla 5). Previamente a la evaluación del efecto sobre el crecimiento de las 
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BAL, los preparados fueron sometidos a un proceso de extracción con distintos 

solventes utilizando la técnica PLE (Pressurized Liquid Extraction). Esta técnica 

presenta importantes ventajas respecto a otras técnicas de extracción, como son un 

mayor rendimiento de extracción ya que se incrementa la transferencia de masa y la 

solubilidad, una mayor rapidez y el empleo de una menor cantidad de solvente, así 

como la posibilidad de emplear solventes de distinta polaridad, permitiendo la 

obtención de extractos de distinta composición química a partir de una misma muestra 

(Mendiola et al., 2007). 

 

Para la extracción, se seleccionaron como solventes agua, etanol y hexano que 

tienen constantes dieléctricas muy diferentes, 78,5, 24,3 y 1,9, respectivamente, y por 

tanto distinta polaridad. Ello permitió la obtención de extractos de diferente 

composición química. La Figura 23 muestra a modo de ejemplo el aspecto que 

presentaron los extractos acuosos de cada uno de los preparados estudiados 

obtenidos mediante PLE. Se puede observar como, en general,  los extractos 

obtenidos a partir de los seis preparados LSI mostraron grandes diferencias en 

apariencia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 23. Extractos correspondientes a los preparados de LSI obtenidos  por PLE 
empleando agua como solvente y reconstituidos a 10 mg de extracto se co/mL 
empleando este mismo solvente 

 

Los extractos de cada preparado se llevaron a sequedad por liofilización (en el 

caso de extractos acuosos) o empleo de rotavapor (en el caso de los extractos 

obtenidos con etanol y hexano). Posteriormente, se calcularon los rendimientos de 

extracción obtenidos para cada una de las preparaciones comerciales de LSI con los 

distintos solventes. La Tabla 13 muestra los rendimientos de la extraccción según el 

preparado de LSI y el solvente utilizado. Las diferencias obtenidas en el rendimiento 

según el preparado y el tipo de solvente indican que estos preparados están formados 

por componentes de distinta naturaleza química. Como se puede observar, los 

rendimientos obtenidos empleando agua y etanol fueron muy superiores a los 
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obtenidos con hexano, lo que indica que estos preparados contendrían principalmente 

compuestos de naturaleza polar. 

 

Tabla 13. Rendimientos (% peso seco) obtenidos en la extracción de  los  
preparados de LSI empleando PLE con distintos solventes  

Preparado  Hexano Etanol Agua 

LSI1 1,4 20,1 23,3 

LSI2 0,8 20,1 26,5 

LSI3 4,4 16,6 8 

LSI4 2,6 15,5 12,2 

LSI5 1,3 23,2 14,6 

LSI6 1,5 13,7 8,2 

 

 

4.2.2. Determinación de la actividad de los extract os de preparados de LSI en el 

crecimiento de bacterias lácticas representativas d el vino 

 

4.2.2.1. Curvas de crecimiento  

 

Para llevar a cabo los ensayos de actividad de los extractos sobre el 

crecimiento bacteriano, se seleccionaron tres cepas de bacterias lácticas 

pertenecientes a las especies L. hilgardii, P. pentosaceus y O. oeni. La elección de 

estas tres especies se hizo en función de su papel en la elaboración del vino, ya que 

mientras que O. oeni es la principal especie bacteriana que lleva a cabo la 

fermentación maloláctica, L. hilgardii y P. pentosaceus se consideran generalmente 

como especies alterantes de los vinos. Previamente a los ensayos de actividad, se 

determinaron las curvas de crecimiento de las tres bacterias  lácticas en los medios de 

cultivo adicionados con etanol al 6% con el fin de establecer el momento de la medida 

de la actividad de los extractos sobre el crecimiento bacteriano en los ensayos en 

placa multipocillo. En estas curvas de crecimiento, se puede relacionar la densidad 

óptica con el tiempo, tal como muestra la Figura 24. Como se puede observar en la 

Figura, en estas curvas se pueden identificar claramente las tres fases típicas del 

crecimiento bacteriano y las diferencias en la duración de cada fase dependiendo del 

microorganismo. Así, se puede distinguir una primera fase, conocida como fase de 

latencia, en la que prácticamente no existe multiplicación bacteriana,  y que 

corresponde al periodo en el que el microorganismo se adapta a las condiciones del 
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medio. Esta etapa tuvo una duración aproximada de 12 horas en las cepas de L. 

hilgardii y P. pentosaceus, y 20 horas para la cepa de O. oeni. Los valores de 

densidad óptica para esta etapa fueron inferiores a 0,3 en todos los casos. A la etapa 

de adaptación le sigue la fase de crecimiento exponencial, en la cual la bacteria crece 

activamente. La duración de esta etapa y los valores de densidad óptica variaron 

ligeramente dependiendo de la especie bacteriana. La fase estacionaria, última de las 

etapas de crecimiento, fue claramente visible tras 40 horas de crecimiento para L. 

hilgardii IFI-CA 49, 45 horas para P. pentosaceus IFI-CA 85, y a las 55 horas para O. 

oeni IFI-CA 96. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
Figura 24. Curvas de crecimiento de a) L. hilgardii  IFI-CA 49; b) P. pentosaceus 

IFI-CA 85; c ) O. oeni  IFI-CA 96 
 

A partir de estos resultados, se decidió medir la actividad de los extractos en un 

punto medio de la fase exponencial con el fin de conocer si la presencia de los 

extractos producía una estimulación o inhibición del crecimiento de la bacteria que 

afectase al momento en el que alcanzaba la fase estacionaria, es decir, a su 

crecimiento máximo en el vino. Para ello, se tomó el punto de 24 horas para L. hilgardii 

y P. pentosaceus, y 48 horas para O. oeni.  

 

4.2.2.2. Actividad de los extractos en el crecimien to de las bacterias lácticas 

 

Los extractos secos de los preparados de LSI se reconstituyeron a distintas 

concentraciones en el medio de cultivo correspondiente según la bacteria a ensayar 

con el objetivo de determinar la actividad sobre el crecimiento de las mismas. La 

Figura 25 muestra un ejemplo de una de las placas multipocillo en la que se ensayó la 

actividad de los extractos obtenidos empleando hexano como solvente a partir de los 

preparados LSI2, LSI4, y LSI5 en el crecimiento de la cepa de L. hilgardii. Es 

importante recordar que, como se ha explicado en la sección 4.2.1., en todos los 

casos, el solvente empleado en la obtención de los extractos se eliminó y todos ellos 
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se reconstituyeron en el medio de cultivo correspondiente. En esta figura se pueden 

observar las tres repeticiones que se dispusieron en cada placa, los pocillos de control 

del medio, pocillos de control del medio con la bacteria, y los pocillos con los extractos 

obtenidos con hexano de los preparados LSI2, LSI4 y LSI5. En algunos casos, el 

crecimiento de la bacteria se pudo observar a simple vista ya que quedaba depositada 

en el fondo del pocillo formando un precipitado circular de color blanquecino, como se 

muestra en la Figura 25.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 25. Ejemplo de una placa multipocillo inoculada con los extra ctos de los 
preparados LSI2, LSI4 y LSI5 obtenidos mediante PLE con hexano en e l crecimiento de 
L. hilgardii  IFI-CA 49  

 

A partir de la medida de la densidad óptica de las placas multipocillo, se 

determinó el porcentaje de actividad de los extractos, que tomó valores positivos en el 

caso de provocar una estimulación del crecimiento de la bacteria, y negativos en el 

caso de la inhibición. La Figura 26 muestra dos ejemplos de la actividad de los 

extractos obtenidos con agua y etanol de los preparados de LSI en el crecimiento de 

O. oeni. En ellos se puede observar el efecto de la concentración del extracto en la 

actividad observada. Todos los extractos mostraron un efecto más estimulante o 

inhibitorio del crecimiento de las bacterias conforme aumentaba su concentración. No 

obstante, algunos extractos, como los obtenidos con agua a partir de los preparados 

LSI2 y LSI4 no mostraron apenas actividad frente a O. oeni a las concentraciones 

ensayadas, como se puede observar en la Figura 26a. 
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Figura 26. Actividad (%) de los extractos de los preparados de LSI  sobre el crecimiento 
de O. oeni  IFI-CA 96 obtenidos a) empleando agua como solvente; b) empleando et anol 
como solvente  

 

Las actividades de todos los extractos obtenidos con los tres solventes a la 

máxima concentración ensayada (20 mg/mL para extractos obtenidos con agua y 

etanol, y 5 mg/mL para los obtenidos con hexano) en el crecimiento bacteriano se 

muestran en la Tabla 14. La elección de esta concentración se basó en que fuera lo 

suficientemente elevada para producir un efecto en las bacterias lácticas ensayadas. 

Debido al menor rendimiento de extracción de los LSI  empleando hexano como 

solvente, la cantidad de extracto seco disponible fue menor, por lo que el ensayo no se 

pudo llevar a cabo con todas las preparaciones comerciales de LSI y cepas de 

bacterias. En la Tabla 14 el porcentaje de actividad viene expresado como porcentaje 
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de estimulación o inhibición de los distintos extractos comparado con el crecimiento de 

la cepa bacteriana en el medio de cultivo control (sin extracto). Como se puede 

observar, todos los extractos a excepción del extracto del preparado LSI3 obtenido con 

etanol en el caso de P. pentosaceus, mostraron actividad (estimulante o inhibitoria) en 

el crecimiento de las bacterias lácticas estudiadas. Sin embargo, como se muestra en 

la tabla, se pueden observar diferencias en la actividad de los extractos de LSI tanto 

en función del solvente empleado en la extracción PLE, según la especie bacteriana 

ensayada, así como dependiendo del tipo de preparado de LSI. 

 

Tabla 14. Actividad (%) de los extractos de todos los preparados de  LSI 
obtenidos con agua, hexano y etanol frente a las tres cepas de bacterias  lácticas 
estudiadas comparado  con las correspondientes muestras control (sin extracto) 

 

L. hilgardii P. pentosaceus O. oeni Preparado 
de LSI Solvente 

% Est a % Inhib b % Est % Inhib % Est % Inhib 

Agua 186  170  124  
Hexano  59  87  58 LSI1 
Etanol 149  24   50 
Agua 12  29   2 

Hexano       LSI2 
Etanol  42  36  76 
Agua 50  67  152  

Hexano  61  54   LSI3 
Etanol  11 n.a. n.a.  88 
Agua 44  28   6 

Hexano  50  57  7 LSI4 
Etanol  57  57  49 
Agua  28  68  92 

Hexano  91  101   LSI5 
Etanol  100  96  112 
Agua 98   1  85 

Hexano       LSI6 
Etanol  56  83  96 

% Esta : Porcentaje de estimulación; % Inhibb: Porcentaje de inhibición; n.a.: no mostraron 
actividad 
 

 

Las diferencias de la actividad del extracto de LSI según el solvente empleado 

en la extracción se pueden observar mejor en las Figuras 27 y 28. La Figura 27 

muestra a modo de ejemplo, el aspecto de los pocillos del ensayo de la actividad de 

los extractos de LSI1 a distintas concentraciones en el crecimiento de L. hilgardii IFI-

CA 49. El rango de concentraciones ensayado fue de 20 a 2,5 mg/mL para los 

extractos obtenidos con agua y etanol, y de 5 a 0,625 mg/mL para los extractos 

obtenidos con hexano. La estimulación o inhibición respecto al control se pudo 

comprobar por comparación del crecimiento de la bacteria en el pocillo control y  el 
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crecimiento en los pocillos que tenían los extractos. Como se puede observar en la 

Figura 27, mientras que el crecimiento en los pocillos con los extractos obtenidos con 

agua y etanol fue superior al observado en el pocillo control, las concentraciones 

ensayadas de los extractos obtenidos con hexano dieron una actividad inhibitoria, es 

decir, una disminución del crecimiento de la bacteria comparado con el control.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 27. Aspecto que presentaron los pocillos en el ensayo de activ idad de los 
extractos obtenidos con agua, etanol y hexano del preparado LSI1 en el crecimiento de 
L. hilgardii  IFI-CA 49. a) Control del medio; corresponde a los pocillos con medi o de 
cultivo sin extracto; b) Control bacteria; corresponde a pocillos con medios de cultivo 
inoculados con la bacteria, pero sin extracto de LSI 

 

Otro ejemplo de las diferencias de actividad según el tipo de solvente 

empleado en la extracción PLE está representado en la Figura 28, en la que se 

muestra la actividad de los extractos de LSI1 obtenidos con los tres solventes en el 

crecimiento de O. oeni IFI-CA 96. En general, el resto de preparados de LSI mostraron 

la misma tendencia que el preparado LSI1, tal como se muestra en la Tabla 14. Los 

extractos obtenidos con agua como solvente en general, no mostraron ningún efecto o 

bien estimularon el crecimiento bacteriano, los extractos obtenidos con hexano 

inhibieron el crecimiento de las bacterias ensayadas, mientras que los extractos 

obtenidos con etanol mostraron un comportamiento intermedio (inhibidor o estimulante 

dependiendo del tipo de preparado ensayado). La capacidad de los solventes de 

extraer selectivamente compuestos de los preparados según su polaridad puede ser la 

responsable de las grandes diferencias observadas en la acción de los extractos de 

LSI en el crecimiento de las bacterias. Esto es, la diferente composición de los 

extractos condicionó su actividad, de forma que los componentes de naturaleza menos 
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polar parecieron ser responsables de una inhibición del crecimiento bacteriano, 

mientras que los más polares parecieron estar más relacionados con un efecto 

estimulante del crecimiento. 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 28. Ejemplo que muestra la actividad (%) de los extract os de PLE del 

preparado LSI1 obtenidos con agua, etanol y hexano en el crecimie nto de O. oeni  IFI-CA 
96. Valores positivos indican estimulación y negativos inhibición.  

 

La Figura 29 muestra, a modo de ejemplo, el efecto de los extractos de LSI 

obtenidos con agua del preparado LSI6 y de extractos obtenidos con etanol del 

preparado LSI5 frente a distintas cepas bacterianas. Como se puede observar, los 

extractos del preparado LSI6 obtenidos con agua parecieron ejercer una actividad muy 

distinta según la bacteria ensayada, estimulando el crecimiento de L. hilgardii, e 

inhibiendo fuertemente el crecimiento de O. oeni (Figura 29a). En cambio, el extracto 

de LSI obtenido con etanol a partir del preparado LSI5 mostró actividades más 

similares frente a las tres cepas bacterianas, aunque también en este ejemplo se 

observó una inhibición mayor de O. oeni (Figura 29b). Estos resultados sugieren una 

diferente susceptibilidad a la acción de los extractos de los preparados LSI 

dependiendo de la especie y/o cepa bacteriana, que confirma los datos de la Tabla 14.  
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Figura 29. Actividad (%) de los extractos de LSI en el crecim iento de L. hilgardii  

IFI-CA 49, P. pentosaceus IFI-CA 85 y O. oeni  IFI-CA 96. a) Extractos del preparado LSI6 
obtenidos con agua; b) Extractos del preparado LSI5 obtenidos con etanol. V alores 
positivos indican estimulación, y negativos inhibición del crecimient o bacteriano 

 
 

Por último, de la Tabla 14  también se puede concluir que la actividad de los 

extractos en el crecimiento de las bacterias lácticas ensayadas también depende del 

tipo de preparado comercial. Este hecho se puede comprobar en la Figura 30, que 

muestra a modo de ejemplo las diferencias en actividad de extractos de agua de los 

distintos preparados de LSI en el crecimiento de P. pentosaceus. 
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Figura 30. Actividad (%) de extractos de LSI obtenidos con agua en e l crecimiento 

de P. pentosaceus IFI-CA 85. Valores positivos indican estimulación, y negativos 
inhibición 
 
 

Tal como se puede observar en la Tabla 14, los extractos de los preparados 

LSI1 y LSI3 mostraron un comportamiento similar, aunque los extractos del preparado 

LSI1 obtenidos con etanol provocaron una mayor estimulación del crecimiento de las 

tres bacterias que los obtenidos del preparado LSI3. Los extractos de los preparados 

LSI2 y LSI4 obtenidos con los tres solventes se comportaron de manera muy similar 

entre ellos y no mostraron efectos significativos en el crecimiento de ninguna de las 

bacterias lácticas ensayadas. A su vez, los extractos obtenidos de los preparados LSI5 

y LSI6 con los tres solventes se comportaron de manera muy similar, exceptuando que 

los obtenidos con agua a partir de la preparación LSI5 mostraron principalmente una 

actividad inhibitoria para las tres bacterias, mientras que los extractos acuosos 

obtenidos a partir del preparado LSI6 inhibieron el crecimiento de O. oeni, aunque no 

afectaron al de P. pentosaceus (Figura 30) e incluso llegaron a estimular el crecimiento 

de L. hilgardii. Este comportamiento se corresponde con la agrupación de los 

preparados de LSI según la casa comercial de la que proceden y el tipo de vino para el 

que están destinados. De esta manera, los preparados de LSI1 y LSI3 suministrados 

por la casa comercial 1 y recomendados para la elaboración de vinos tintos también 

presentaron un comportamiento similar mientras que los preparados LSI2 y LSI4 

recomendados para la elaboración de vinos blancos también se comportaron de forma 

muy parecida entre ellos pero distinta a la de los preparados LSI1 y LSI3. Los 

preparados de LSI5 y LSI6, suministrados por otra casa comercial, también mostraron 

similitud en las actividades que provocaron frente a las bacterias lácticas ensayadas. 
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De entre todos ellos, los extractos correspondientes a los preparados LSI1 y 

LSI5 fueron los que mostraron un comportamiento más antagónico en el crecimiento 

de las bacterias lácticas ensayadas. Así, todos los extractos obtenidos con los tres 

solventes a partir del preparado LSI5 inhibieron el crecimiento de las tres bacterias 

lácticas ensayadas, mientras que los extractos obtenidos con agua y etanol del 

preparado LSI1 se comportaron principalmente como estimuladores del crecimiento. 

Esto indica que el preparado LSI1 parece ser más rico en componentes con un efecto 

estimulante en el crecimiento de las bacterias lácticas, mientras que el preparado LSI5 

parece presentar en su composición algunos componentes capaces de inhibir 

fuertemente el crecimiento de las bacterias lácticas ensayadas.   

 
4.2.2. Caracterización de la composición química de  los extractos de los 

preparados LSI1 y LSI5 

 

Los extractos de los preparados que mostraron las actividades más 

antagónicas frente a las bacterias lácticas ensayadas, es decir, los obtenidos de los 

preparados LSI1 y LSI5, fueron caracterizados químicamente para intentar determinar 

los compuestos responsables de la actividad observada y evaluar su mecanismo de 

acción sobre el crecimiento de las mismas. Los extractos obtenidos con agua, más 

ricos en compuestos polares, se emplearon para la determinación de aminoácidos y 

monosacáridos, mientras que los obtenidos con hexano, y por tanto más ricos en 

compuestos apolares, se emplearon para la determinación de ácidos grasos y 

compuestos volátiles.  

 

4.2.3.1. Aminoácidos libres 

 

La composición en aminoácidos libres de los extractos acuosos de los 

preparados LSI1 y LSI5 se recoge en la Figura 31.  
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Como se puede observar en la Figura 31, los extractos de ambos preparados 

mostraron importantes diferencias cuantitativas. En primer lugar, el contenido total de 

aminoácidos libres fue mucho mayor en el extracto obtenido de la preparación LSI1, 

con un contenido de aminoácidos libres de 47 mg/g de extracto frente a 27 mg/g de 

extracto que se determinó en el extracto de LSI5. Debido a que se ha comprobado que 

las bacterias lácticas del vino son capaces de utilizar los aminoácidos como fuente 

nitrogenada (Saguir y de Nadra 2002; Fernandez y col., 2003; Remize y col., 2006), el 

extracto del preparado LSI1 podría constituir un medio más rico para el desarrollo de 

las bacterias lácticas que el extracto procedente del preparado LSI5. Además, la 

composición cualitativa de los extractos de los dos preparados también fue distinta. 

Los aminoácidos mayoritarios en el extracto procedente del preparado LSI1 fueron α-

alanina, ácido γ-aminobutírico, ácido glutámico, leucina, valina y aspártico (Figura 31). 

La composición cualitativa de este extracto fue similar a la determinada en autolisados 

de levadura por Guilloux-Benatier y Chassagne (2003). El extracto procedente del 

preparado LSI5 presentó una composición en aminoácidos distinta, en la que el 

aminoácido mayoritario fue la α-alanina. También se detectó la presencia de otros 

aminoácidos en menor concentración, concretamente el ácido aspártico, el ácido 

glutámico, la glicina, la arginina, el ácido γ-aminobutírico y la ornitina.  

 

El extracto LSI1 presentó una mayor concentración de los aminoácidos alanina, 

valina, leucina, metionina y treonina. Según Saguir y Manca de Nadra (2002), todos 

ellos son estimulantes del crecimiento de O. oeni. Esto podría explicar la estimulación 

del crecimiento de esta bacteria por el extracto acuoso del preparado LSI1. No 

obstante, el extracto procedente de LSI5 fue más abundante en arginina, aminoácido 

generalmente considerado como una potencial fuente de energía para la especie O. 

oeni (Liu y Pilone 1998; Arena y col., 1999; Tonon y Lonvaud-Funel 2000). La 

utilización de arginina está, sin embargo, condicionada a la presencia de la enzima 

que lleva a cabo la ruta metabólica correspondiente (Tonon y Lonvaud-Funel 2000). 

Debido a que no se conoce si la cepa ensayada O. oeni IFI-CA 96 dispone de dicha 

enzima, no se puede concluir que el mayor contenido en este aminoácido en el 

extracto de LSI5 estuviera relacionado directamente con su crecimiento. A pesar del 

efecto estimulante que pueden tener estos aminoácidos, Vasserot y colaboradores 

(2001) comprobaron el efecto inhibidor del ácido aspártico a altas concentraciones en 

el crecimiento de O. oeni. Esta inhibición se reduce, sin embargo, en presencia de 

ácido glutámico. De esta manera, aunque la concentración de ácido aspártico fue 
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similar en ambos extractos, su posible efecto inhibidor podría ser menor en el extracto 

procedente de LSI1 por tener una mayor concentración de ácido glutámico.  

 

En comparación con O. oeni, el metabolismo de aminoácidos de bacterias 

lácticas de las especies L. hilgardii y P. pentosaceus  ha sido menos estudiado, a 

pesar de la importancia de estas bacterias en la elaboración del vino debido a su 

potencial carácter alterante. En el caso de P. pentosaceus, Fernández y colaboradores 

(2003) comprobaron que los aminoácidos ácido aspártico, alanina, asparagina y lisina 

estimulaban su crecimiento. A excepción de la asparagina, todos estos aminoácidos 

se detectaron en mayor concentración en el extracto de LSI1 por lo que de nuevo su 

composición en aminoácidos pareció ser la más apropiada para el crecimiento de esta 

bacteria. Por último, se puede destacar que se ha comprobado que los aminoácidos 

arginina y ornitina son capaces de estimular el crecimiento de L. hilgardii (1999). Estos 

aminoácidos se encontraron en mayor concentración en el extracto de LSI5. Este 

hecho puede explicar la menor inhibición causada por el extracto de LSI5 en el 

crecimiento de L. hilgardii, en comparación con P. pentosaceus y O. oeni. 

 

4.2.3.2. Monosacáridos libres y procedentes de poli sacáridos  

  

La composición en monosacáridos tanto libres como procedentes de 

polisacáridos se determinó en los extractos acuosos procedentes de los preparados 

LSI1 y LSI5. La Figura 32 muestra los cromatogramas correspondientes a los 

monosacáridos de una mezcla comercial de este tipo de compuestos empleada como 

referencia (Figura 32a) y, a modo de ejemplo, los monosacáridos procedentes de los 

polisacáridos determinados en el extracto de LSI1 (Figura 32b). 
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Figura 32. Cromatogramas que muestran la composición en monosacáridos  a) de 
una mezcla de monosacáridos de referencia comercial; b) de los m onosacáridos 
procedentes de los polisacáridos presentes en el extracto acuoso de l preparado LSI1. El 
análisis se hizo por GC-FID en las condiciones descritas en el  apartado 3.3.1.4. 

 

Como se puede observar por comparación de ambos cromatogramas, en el 

extracto del preparado LSI1 sólo se detectaron los monosacáridos procedentes de 

polisacáridos manosa y glucosa. Ambos también se detectaron en el extracto del 

preparado LSI5. La Figura 33 muestra las concentraciones de los monosacáridos 

libres y de los procedentes de polisacáridos en los extractos acuosos de LSI1 y LSI5. 

Como se puede observar, la glucosa fue el único monosacárido presente en forma 

libre. Estos resultados mostraron que el contenido de monosacáridos libres fue muy 

inferior al contenido de monosacáridos procedentes de polisacáridos. Esto indica que 

estas preparaciones parecen ser ricas en paredes celulares de levaduras, ya que los 
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polisacáridos más importantes que las constituyen son los glucanos y las 

manoproteínas. La relación glucanos/manoproteínas que se obtuvo fue  65/35 en el 

extracto de LSI1 y 77/22 en el extracto de LSI5. Estas proporciones son similares a las 

determinadas por Klis y colaboradores (2006) en paredes de la levadura 

Saccharomyces cerevisiae. Estas diferencias entre polisacáridos presentes en ambos 

extractos pueden ser debidas a diversas variables implicadas en la producción de los 

preparados, ya que se ha comprobado que tanto la fuente de carbono como la 

limitación del contenido de nitrógeno, el pH del medio, la temperatura y las condiciones 

de aireación en que se lleve a cabo el crecimiento de la levadura determinan en gran 

medida la composición de la pared celular (Aguilar-Uscanga y Francois 2003).  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 33. Concentración de monosacáridos libres y de monosacáridos  
procedentes de los polisacáridos de los extractos obtenidos con agua  de los 
preparados comerciales LSI1 y LSI5  
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Las diferencias relativas a la concentración de monosacáridos entre los dos 

extractos estudiados no fueron tan evidentes como las encontradas en la composición 

en aminoácidos. No obstante, el extracto de LSI1 fue más rico en glucosa libre, uno de 

los monosacáridos preferidos por las bacterias lácticas (Rodriguez y Denadra 1995; 

Zhang y Lovitt 2005; Constantini y col., 2009). En cuanto al contenido total en 

polisacáridos, fue bastante similar en ambos extractos, concretamente 23,6 mg/g en el 

extracto procedente del preparado LSI1 y 27,3 mg/g en el extracto del preparado LSI5. 

Se ha sugerido que los polisacáridos procedentes de levaduras son capaces de 

estimular el crecimiento bacteriano (Guilloux-Benatiery col., 1995) por dos 

mecanismos distintos. En el primero de ellos, se ha indicado que las manoproteínas 

pueden adsorber ácidos grasos de cadena corta inhibiendo el crecimiento de O. oeni 

(Edwards y Beelman 1987) y en el segundo, descrito por Guilloux-Benatier y 

colaboradores (2000) se comprobó que O. oeni dispone de la enzima β(1-3) glucanasa 

capaz de degradar polisacáridos procedentes de levaduras. Estos mismos autores 

sugirieron que probablemente O. oeni también presenta otras actividades enzimáticas 

capaces de degradar polisacáridos. Esta capacidad implica un mejor aprovechamiento 

de los nutrientes del medio y por tanto una mayor estimulación del crecimiento de las 

bacterias lácticas (Alexandre y col., 2004). Teniendo en cuenta estos dos mecanismos 

de estimulación del crecimiento bacteriano, la composición del extracto LSI1, más rico 

en manoproteínas, por un lado podría estar relacionado con un efecto de 

detoxificación del medio, y por otro lado, podría ser un aporte extra de nutrientes para 

las bacterias lácticas, aunque este último efecto dependería del sistema enzimático 

específico de la bacteria y de su capacidad para degradar polisacáridos.  

 

4.2.3.3. Ácidos grasos 

 

Los ácidos grasos pueden aparecer en los preparados de LSI procedentes de 

las membranas celulares de las levaduras (Feuillat 2001). Debido a que el crecimiento 

de las bacterias lácticas del vino se ve afectado por la presencia de estos compuestos 

(Edwards y Beelman 1987; Capucho y San Romao 1994), su determinación en los 

preparados de LSI es importante. En la Tabla 15 se recoge la composición en ácidos 

grasos de los extractos de los preparados LSI1 y LSI5. Los resultados han sido 

expresados como área total del pico cromatográfico y como composición porcentual de 

cada uno de los ácido grasos respecto al total de ácidos grasos de la muestra. 

 



 Resultados y Discusión 
 

 121

 

 

Tabla 15. Composición en ácidos grasos de los extractos obtenidos por PLE con 
hexano de los preparados comerciales LSI1 y LSI5  

   LSI1 LSI5 
Nº(a) Tr Compuesto Área (x10 6) (%) Área (x10 6) (%)  

1 3,15 Ác. Octanoico n.d. 0 2,47±0,13 0,34±0,02 
2 4,25 Ác. Decanoico n.d. 0 26,53±0,23 3,65±0,02 
3 5,4 Ác. Dodecanoico n.d. n.d. 2,27±0,02 0,31±0,01 
4 6,52 Ác. Mirístico 

(C14:0) 
n.d. n.d. 4,97±0,12 0,68±0,01 

5 7,92 Ác. Palmítico 
(C16:0) 

16,86±2,61 8,82±0,73 142,43±1,19 19,58±0,12  

6 8,2 Ác. Palmitoleico 
(C:16:1) 

71,71±4,81 37,65±0,2 60,44±1,57 8,31±0,34 

7 10,01 Ác. Esteárico 
(C18:0) 

8,73±1,15 4,57±0,28 40,96±2,72 5,63±0,29 

8 10,36 Ác. Oleico (C18:1) 56,08±6,02 29,40±1,03 31,28±4,53 4,30±0,56 
9 11,08 Ác.Linoleico 

(C18:2) 
3,63±0,71 1,92±0,51 43,62±3,25 5,99±0,36 

10 12,27 Ác. α-Linolénico 
(C18:3) 

n.d. n.d. 5,21±0,59 0,72±0,07 

11 20,35 Desconocido1 33,48±0,11 17,62±1,34 147,43±10,17 20,26±1,10 
12 30,8 Desconocido 2 n.d. n.d. 219,71±10,43 30,22±1,88 

TOTAL 190,49±13,77  727,33±10,67  
ΣAGCCa n.d. n.d. 31,28 4,30 
ΣAGLSb 25,59 13,40 188,35 25,90 
ΣAGLIc 131,42 68,98 140,56 19,32 
AGLI/AGLS 5,14 5,15 0,75 0,75 

(a) orden de elución de los compuestos en el cromatograma; ΣAGCCa = suma total de ácidos 
grasos de cadena corta; ΣAGLSb  = suma total de ácidos grasos de cadena larga saturados; 
ΣAGLIc =suma total de ácidos grasos de cadena larga insaturados; n.d. no detectado 

   

Como se puede observar en la Tabla 15, se identificaron tanto ácidos grasos 

de cadena corta, concretamente los ácidos octanoico, decanoico y dodecanoico; como 

ácidos grasos de cadena larga saturados como los  ácidos mirístico, palmítico, 

esteárico; así como ácidos grasos de cadena larga insaturados como los ácidos 

palmitoleico, oleico, linoleico y  α-linolénico. Los ácidos grasos que se detectaron en 

ambos extractos coincidieron con los identificados por Torija y colaboradores (2003b) 

en la membrana plasmática de levaduras secas activas. Además, se han identificado 

otros ácidos grasos, como el ácido linoleico, ácido α-linolénico y dos compuestos que 

eluyen a tiempos de retención de 20,35 y 30,80 minutos. Estos compuestos 

correspondientes a los picos 11 y 12 en la Figura 34 han sido identificados 

tentativamente por comparación de su espectro de masas con los de la librería WILEY 

5 y NIST. El compuesto correspondiente al pico 11, que representó un 20% del 

contenido total de ácidos grasos en ambos preparados, fue identificado como el éster 

adipato  de dioctilo. Este compuesto es ampliamente utilizado en la fabricación de 
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plásticos y embalajes para alimentos (Badeka y col., 1999), por lo que su aparición en 

los extractos puede deberse a una contaminación procedente del envase en el que se 

suministra el producto. El otro compuesto correspondiente al pico 12, se ha 

identificado como escualeno, un intermediario de la síntesis del ergosterol en la 

levadura (Kennedy y col., 1999). El ergosterol tiene un importante papel durante la 

rehidratación de las levaduras secas activas ya que minimiza el daño de la membrana 

plasmática durante dicho proceso (Soubeyrandy col., 2005). Es posible que durante la 

elaboración de este preparado se haya promovido la síntesis de ergosterol y por tanto, 

la aparición de productos intermediarios como el escualeno. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 34. Cromatogramas correspondientes a los ésteres de ácidos grasos 
identificados en los extractos de los preparados LSI1 (a) y LSI5 (b) obtenidos por PLE 
empleando hexano como solvente. La determinación se realizó por GC- MS previa 
formación de los correspondientes ésteres según el apartado 3.3.4 .4. 
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Como se muestra en la Tabla 15, la concentración de ácidos grasos fue casi 

cuatro veces superior en el extracto obtenido del preparado LSI5 que en el del LSI1. 

Además, en el extracto procedente del preparado LSI5 se determinaron doce ácidos 

grasos distintos frente a los seis que se identificaron en el extracto del preparado LSI1. 

El extracto LSI5 incluyó además en su composición ácidos grasos de cadena corta, 

ácido α-linolénico y el compuesto correspondiente al pico 12. Ninguno de ellos fue 

detectado en el extracto del preparado LSI1. Igualmente, se observaron grandes 

diferencias en la proporción de ácidos grasos saturados e insaturados. Así, mientras 

que el extracto LSI1 tuvo del orden de cinco veces más de ácidos grasos insaturados 

que saturados, en el extracto del preparado LSI5 fueron más abundantes los ácidos 

grasos saturados. Estas diferencias de composición pueden ser debidas al modo de 

obtención de estas preparaciones ya que se ha comprobado que la composición en 

ácidos grasos de la membrana depende de las condiciones en las que se lleve a cabo 

el crecimiento de la levadura, tales como la fuente nitrogenada (Torija y col., 2003c), 

las condiciones aeróbicas y anaeróbicas a las que esté expuesta (Bardi y col., 1999), 

la presencia de lípidos en el medio (Bardi y col., 1999), de la temperatura, así como de 

la especie y cepa de levadura utilizada (Torija y col., 2003b).  

 

Los ácidos grasos de cadena corta identificados exclusivamente en el extracto 

del preparado LSI5 fueron los ácidos octanoico, decanoico y dodecanoico, siendo el 

decanoico el que se encontró en una mayor proporción (3,6 %).  La presencia de estos 

ácidos grasos de cadena corta debería ser un factor a considerar en la fase de 

multiplicación de las levaduras durante el proceso de producción de los preparados,  

ya que estos compuestos pueden ser responsables de compuestos odorantes no 

deseados (Comuzzo y col., 2007). Por otro lado, los ácidos grasos de cadena corta 

están además asociados con una inhibición del crecimiento de las bacterias lácticas 

del vino (Edwards y Beelman 1987; Carrete y col., 2002), lo que podría explicar en 

parte, la mayor inhibición  en el crecimiento de las bacterias lácticas en los medios de 

cultivo suplementados con el extracto de hexano obtenido del preparado LSI5 

comparado con el extracto LSI1, como se indicó en el apartado 4.2.2.2.  

 

La composición en ácidos grasos de cadena larga también fue muy diferente 

en los dos extractos. Los ácidos  palmitoleico y oleico fueron mayoritarios en el 

extracto del preparado LSI1 mientras que el ácido palmítico y el compuesto 

correspondiente al pico 12 lo fueron en el extracto de LSI5. El efecto de los ácidos 



 Resultados y Discusión 
 

 124

grasos de cadena larga en el crecimiento de las bacterias lácticas del vino no se 

conoce bien, y parece que su actividad depende del tipo de ácido graso (Guilloux-

Benatier y col., 1998). A pesar de los efectos estimulantes o inhibidores de los ácidos 

grasos individuales en el crecimiento de las bacterias lácticas, se ha comprobado que 

una mezcla de ácidos grasos de cadena larga y corta pueden inhibir el crecimiento de 

Oenococcus oeni (Guilloux-Benatier y col., 1998). Debido a que en el presente trabajo 

la composición de los extractos estuvo formada por una mezcla de ácidos grasos 

diferentes, la mayor inhibición observada del extracto del preparado LSI5 sobre las 

bacterias lácticas probablemente sea debida a su mayor contenido total en ácidos 

grasos.  

 

4.2.3.4. Compuestos volátiles  

 

Para completar el estudio, se determinó la composición volátil en los extractos 

obtenidos con hexano procedentes de los preparados LSI1 y LSI5. La Tabla 16 

muestra los compuestos identificados por GC-MS, sus áreas absolutas y su 

composición porcentual. Se identificaron un total de 24 compuestos entre ellos muchos 

compuestos procedentes de la reacción de Maillard, ácidos grasos de cadena corta, 

así como sus correspondientes ésteres etílicos. Algunos de los compuestos de la 

reacción de Maillard se muestran en la Tabla 16 incluyen pirazinas, benzotiazol, 2-

acetilpirrol, etc. Todos ellos aparecen como consecuencia de la temperatura a las que 

son sometidos los preparados de LSI durante su procesamiento, lo que puede producir 

reacciones entre los grupos carbonilos de los azúcares y los grupos amino de los 

aminoácidos y péptidos. Este tipo de compuestos se caracterizan por ser moléculas 

muy odorantes, y presentar, en general, muy bajos umbrales de percepción. Por otro 

lado, los ácidos grasos de cadena corta que se han identificado se corresponden con 

los identificados previamente en el análisis de ácidos grasos.   
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Tabla 16. Composición volátil de los extractos de l os preparados LSI1 y LSI5 obtenidos por PLE emplean do hexano como solvente 
      LSI1 LSI5 
Nº(a) Tr Compuesto IRexp† IRlit ‡ Ident § Área (x10 6) (%) Área (x10 6) (%) 

1 11,25 2,5-Dimetil pirazina 908 913 IR, MS 2,01±0,05 7,36±0,17 n.d. n.d. 
2 15,07 2-Etil 6-metil pirazina 997 997 IR, MS 0,35±0,01 1,29±0,04 n.d. n.d. 
3 15,16 2-Etil 5-metil pirazina 999 993 IR, MS 0,53±0,09 1,95±0,05 n.d. n.d. 
4 15,23 2,3,5-Trimetilpirazina 1000 1000 IR, MS 3,05±0,1 11,18±0,4 0,75±0,04 0,49±0,00 
5 16,03 2-Hidroxi-3-metil 2-ciclopenten1-ona 1020  MS n.d. n.d. 0,91±0,06 0,60±0,01 
6 17,44 2-Acetilpirrol 1055 1060 IR, MS 0,31±0,01 1,15±0,04 1,30±0,26 0,85±0,13 
7 17,83 2-Pirrolidona 1064 1076 IR, MS 11,10±0,24 40,69±0,76 6,39±0,61 4,22±0,19 
8 18,20 2-Etil 3,5-dimetil pirazina 1073 1083 IR, MS 6,37±0,02 23,35±0,01 2,05±0,06 1,36±0,03 
9 19,13 Isopropilmetoxipirazina 1096 1097 IR, MS 0,89±0,11 3,25±0,40 n.d. n.d. 
10 19,50 3-Hidroxi-2-metil 4H piran-4-ona 1106  MS n.d. n.d. 21,94±2,62 14,49±1,00 
11 20,03 5-Metil, 2-carboxaldehido 1H-pirrol 1120 1105 IR, MS n.d. n.d. 1,50±0,14 0,99±0,04 
12 21,30 2,3-Dietil 6-metil pirazina 1153 1158 IR, MS 0,25±0,00 0,91±0,01 n.d. n.d. 
13 21,46 3,5-Dietil 2-metil pirazina 1157 1160 IR, MS 0,82±0,02 2,99±0,1 n.d. n.d. 
14 22,11 Ác. octanoico 1175 1175 IR, MS n.d. n.d. 8,62±0,12 5,71±0,21 
15 23,62 Benzotiazol 1215 1221 IR, MS 0,36±0,06 1,32±0,03 1,36±0,13 0,90±0,04 
16 24,72 Ác. bencenoacético 1246 1254 IR, MS n.d. n.d. 1,46±0,27 0,97±0,23 
17 27,10 2,5-Dimetil 3-isopentil pirazina 1315 1315 IR, MS 1,24±0,04 4,53±0,16 n.d. n.d. 
18 27,65 Ác. bencenopropanoico 1331 1343 IR, MS n.d. n.d. 2,39±0,27 1,59±0,26 
19 29,00 Ác. decanoico 1372 1380 IR, MS n.d. n.d. 81,97±5,12 54,22±0,64 
20 29,61 Decanoato de etilo 1391 1391 IR, MS n.d. n.d. 2,15±0,31 1,42±0,13 
21 34,80 Ác. Dodecanoico 1560 1567 IR, MS n.d. n.d. 10,26±1,40 6,82±1,27 
22 35,66 Dodecanoato de etilo 1589 1581 IR, MS n.d. n.d. 3,36±0,47 2,22±0,20 
23 40,25 Ác. Mirístico 1755 1768 IR, MS n.d. n.d. 2,51±0,71 1,67±0,55 
24 43,81 Nonadecano 1893 1900 IR, MS n.d. n.d. 2,23±0,36 1,47±0,16 
  TOTAL    27,27±0,1  155,37±0,16  

(a) orden de elución en el cromatograma; †Índice de retención lineal calculado con una  mezcla de alcanos (C5-C30); ‡ :Índices de retención 
publicadas en la base de datos NIST http://www.webbook.nist.gov/chemistry;; § Método de identificación: IR,identificacion por índices de retención lineal; MS, 
identificados por espectro de masas (librería Wiley); n.d.: no detectado 
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El perfil volátil de los extractos procedentes de LSI1 y LSI5 fue muy diferente. 

En el extracto de LSI5 (Figura 35b)  se identificaron un mayor número de compuestos, 

y en general, las áreas de los picos que aparecen en el cromatograma fueron mayores 

que en el extracto del preparado LSI1 (Figura 35a). Esto refleja los resultados de la 

Tabla 16, en los que la concentración de volátiles fue casi cinco veces superior en el 

extracto LSI5 que en el LSI1. De los 24 compuestos identificados, 17 de ellos fueron 

determinados en el extracto del preparado LSI5 y 12 en el extracto del LSI1. El perfil 

volátil del preparado LSI1 estuvo compuesto casi exclusivamente por productos de la 

reacción de Maillard, siendo los compuestos mayoritarios la 2-pirrolidona y la 2-etil 3,5-

dimetilpirazina, mientras que el extracto del preparado LSI5 tuvo un perfil muy distinto, 

ya que además de productos de la reacción de Maillard, también se identificaron otros 

compuestos como ácidos grasos de cadena corta y sus correspondientes ésteres. Los 

compuestos mayoritarios en el extracto procedente del preparado LSI5 fueron el ácido 

decanoico y la 3-hidroxi-2-metil 4H piran-4-ona.  

Otros compuestos volátiles identificados en el extracto del preparado LSI5 

fueron muchos ácidos grasos esterificados, que al igual que los ácidos grasos en 

forma libre, son capaces de inhibir el crecimiento de las bacterias lácticas del vino 

(Guilloux-Benatier y col., 1998). Esto también podría ayudar a explicar que la inhibición 

del crecimiento de las bacterias lácticas fuera mayor en los extractos de LSI5 que en 

los extractos de LSI1. Por otro lado, el efecto de los compuestos de la reacción de 

Maillard identificados en estos preparados sobre el crecimiento de las bacterias 

lácticas del vino no ha sido estudiado hasta el momento. No obstante, se ha 

comprobado que algunos compuestos procedentes de la reacción de Maillard tienen 

distintas actividades biológicas, como actividad antioxidante (Fuster y col., 2000; 

Borrelli y col., 2002; Yanagimoto y col., 2002; Osada y Shibamoto 2006), o 

antimicrobiana (Einarsson y col., 1983; Bonde y Gaikwad 2004). Sin embargo, debido 

al interés de estos compuestos en las características organolépticas del vino, la 

composición volátil de estos preparados se estudia con mayor profundidad en el 

apartado 4.3.1.2.  
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Figura 35. Cromatogramas correspondientes a la composición volát il en extractos de 
hexano de los preparados LSI1 (a) y LSI5 (b). La determinación s e realizó por GC-MS 
según el apartado 3.3.4.5. 
 
 
 

4.2.4. Resumen  de los principales resultados obten idos 

 

En este estudio se ha demostrado la utilidad de la técnica PLE empleando 

distintos solventes para la obtención de extractos de distinta composición química a 

partir de preparados comerciales de LSI, lo que ha ayudado a establecer el papel de 

los distintos componentes de los preparados en el crecimiento de las bacterias 

lácticas.  
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Adicionalmente se ha mostrado que los distintos componentes presentes en los 

preparados de LSI pueden ejercer un efecto estimulante o inhibidor en el crecimiento 

de las bacterias lácticas, que depende a su vez del tipo de compuesto, concentración y 

de la especie bacteriana. De esta manera, se han identificado algunos componentes 

específicos de los preparados de LSI con actividad en el crecimiento de las bacterias 

lácticas del vino. Entre los compuestos responsables del efecto estimulante se 

encuentran tanto aminoácidos esenciales como monosacáridos libres, mientras que 

los ácidos grasos de cadena corta y larga, así como compuestos heterocíclicos 

volátiles originados por la reacción de Maillard parecen estar directamente implicados 

en el efecto inhibidor observado. 
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4.3. IMPACTO DE LA ADICIÓN DE PREPARADOS DE LSI COM ERCIALES EN LAS 

CARACTERÍSTICAS ORGANOLÉPTICAS Y SENSORIALES DE LOS  VINOS 

 

4.3.1. ENSAYOS EN MEDIOS VÍNICOS SINTÉTICOS 

 

4.3.1.1. EFECTO DE PREPARADOS COMERCIALES DE LSI EN  LA VOLATILIDAD 

DE COMPUESTOS REPRESENTATIVOS DEL AROMA DE LOS VINO S.  

 

El empleo de preparados de LSI durante la vinificación puede tener 

consecuencias en el aroma final del vino. Por un lado, las macromoléculas solubles 

(aminoácidos, péptidos) o insolubles (paredes, membranas)  pueden interaccionar con 

compuestos odorantes del vino, modificando su volatilidad, y por otro lado, algunos 

compuestos odorantes presentes en los preparados de LSI podrían ser cedidos al vino 

modificando la composición aromática del mismo. En este apartado se mostrarán los 

resultados del trabajo realizado encaminado a conocer el efecto de los preparados 

comerciales de LSI en la volatilidad de los compuestos del aroma del vino, mientras 

que la posible cesión de compuestos odorantes por los preparados de LSI será tratado 

en los dos apartados siguientes (apartados 4.3.1.2. y 4.3.1.3.). 

 

Para conocer el efecto de la adición de los preparados de LSI en la volatilidad 

de los compuestos del aroma, se prepararon medios vínicos sintéticos aromatizados 

con una solución de compuestos volátiles representativos del aroma de los vinos 

teniendo en cuenta sus diferencias físico-químicas, relevancia sensorial y diferente 

origen, ya que algunos fueron seleccionados por están presentes en la uva y otros por 

tener un origen fermentativo (Ferreira y col., 2000; Aznar y col., 2001; Gil y col., 2006). 

Los compuestos del aroma a evaluar, y algunas de sus propiedades fisicoquímicas se 

muestran en la Tabla 17. 
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Tabla 17. Compuestos del aroma empleados para aromatizar los medios  vínicos y 
algunas de sus características fisicoqumicas   

  Propiedades fisicoquímicas 

Compuestos  CAS Peso 
Molecular Log P a Punto 

ebullición 
Presión de vapor  
(mm Hg a  25ºC) b 

Butanoato de etilo 105-54-4 116 1,85 125 14,6 
Acetato de isoamilo 123-92-2 130 2,26 134 5,67 
Hexanoato de etilo 123-66-0 144 2,83 170 1,85 
1-Hexanol 111-27-3 102 1,82 157 0,28 
Linalool 78-70-6 154 3,38 204 0,083 
Acetato de feniletanol 101-97-3 164 2,57 234 0,091 
ß-Ionona 8013-90-9 192 4,42 262 0,0128 

a Hidrofobicidad (log P) estimada obtenida con el programa EPISuit v3.20; b Valores estimados 
con el programa EPISuit v3.20 

 

En una primera fase del estudio, los medios vínicos aromatizados se 

prepararon con la adición del preparado LSI1 a las dosis de 0,4 y 0,8 g/L. 

Paralelamente se prepararon medios vínicos aromatizados control (sin preparado de 

LSI).  El efecto del preparado en la volatilidad de los compuestos del aroma se estudió 

a distintos tiempos a lo largo de 13 días (t=2, t=6, t=9 y t=13 días). Una vez estudiado 

el efecto de la dosis y del tiempo de permanencia del preparado en el vino en la 

volatilidad de los compuestos del aroma, se planteó la segunda fase del estudio, en la 

que se evaluó también el efecto del resto de los preparados de LSI (LSI2 al LSI6 de la 

Tabla 5). Para llevar a cabo este trabajo, se empleó la técnica de HS-SPME-GC-MS 

que ha mostrado ser apropiada para el estudio del efecto de la retención de 

compuestos del aroma por macrocomponentes de la matriz vínica (Whiton y Zoecklein 

2000; Hartmann y col., 2002; Aronson y Ebeler 2004), y posteriormente los 

compuestos volátiles se analizaron por GC-MS. 

 

4.3.1.1.1. Efecto de la dosis del preparado de LSI y del tiempo de permanencia en 

el vino en la volatilidad de compuestos del aroma d el vino  

 

Como se indicó en el apartado 3.4.1.1.2., para evaluar y poder cuantificar el 

efecto del preparado LSI1 en la volatilidad de los compuestos del aroma añadidos a 

los vinos, se definió un parámetro que se denominó ratio de volatilidad que es el 

resultado de la relación de áreas correspondientes al pico cromatográfico  de un 

determinado compuesto del aroma en el medio vínico suplementado con el preparado 

de LSI comparado con el área del mismo pico cromatográfico  en el vino control (sin 

adición del preparado). De esta manera, valores superiores a 1 indicarían un 

incremento de la cantidad de compuestos volátiles liberados al espacio de cabeza 
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(efecto “salting-out”); mientras que ratios de volatilidad inferiores a 1 indicarían un 

efecto de retención del compuesto del aroma por el preparado, o lo que es lo mismo 

una menor cantidad de compuestos liberado al espacio de cabeza. La Tabla 18 recoge 

los ratios de volatilidad calculados en los vinos  sintéticos suplementados con el 

preparado LSI1 a las dos dosis ensayadas y a los distintos tiempos evaluados. Para 

estimar la significancia estadística de los resultados, se aplicó un t-test. Como se 

puede observar en la tabla, el efecto del preparado LSI1 en la volatilidad dependió del 

tipo de compuesto del aroma considerado, es decir, de sus características 

fisicoquímicas (Tabla 17). Así por ejemplo, la adición del preparado no tuvo ningún 

efecto en la volatilidad del linalol, mientras que provocó un efecto de retención de la ß-

ionona. Por otro lado, la adición del preparado LSI1 afecto la volatilidad de los ésteres 

y del 1-hexanol, aunque el efecto dependió del tiempo de permanencia del preparado 

en el medio vínico.  

 

Tabla 18. Ratios de volatilidad (Media ± desviación estándar) obt enidos para cada 
compuesto del aroma en medios vínicos suplementados con el preparado LS I1 tras 2, 6, 
9 y 13 días de contacto (n=3) a 

  Tiempo (días) 
Compuestos del 

aroma 
Dosis LSI 

(g/L) 2 6 9 13 

0,4 a1,06b±0,01 b1,11b±0,01 a0,92a±0,05 b0,95a±0,05 Butanoato de etilo 
0,8 a1,05b±0,05 a1,04b±0,04 a0,90ab±0,09 a0,76a±0,12 
0,4 a1,09b±0,03 a1,18b±0,02 a1,00ab±0,12 a0,86a±0,10 

Acetato de isoamilo 
0,8 a1,01ab±0,07 a1,13b±0,06 a0,94ab±0,10 a0,73a±0,12 
0,4 a1,21b±0,08 b1,52c±0,13 a0,96ab±0,13 b0,80a±0,04 

Hexanoato de etilo 
0,8 a1,27b±0,22 a1,14b±0,08 a0,89ab±0,11 a0,61a±0,07 
0,4 a1,06b±0,02 a0,95ab±0,06 a0,87a±0,03 a0,89a±0,06 

1-Hexanol 
0,8 a1,03a±0,21 a0,92a±0,04 a0,84a±0,09 a0,86a±0,10 
0,4 a1,04b±0,06 a0,92ab±0,08 a0,92ab±0,06 a0,77a±0,14 

Linalol 
0,8 a1,00a±0,18 a0,90a±0,05 a0,91a±0,12 a0,86a±0,13 
0,4 a1,02a±0,07 a1,03a±0,12 a0,99a±0,16 a0,89a±0,10 

Acetato de 2-feniletilo 
0,8 a1,19a±0,25 a0,92a±0,13 a0,88a±0,08 a0,81a±0,06 
0,4 a0,93a±0,06 a0,88a±0,10 a0,79a±0,13 a0,73a±0,09 

ß-Ionona 
0,8 a0,98a±0,25 a0,77a±0,09 a0,66a±0,12 a0,69a±0,11 

Superíndices a la derecha indican diferencias significativas entre valores a distintos 
tiempos de contacto. Superíndices a la izquierda indican diferencias significativas entre valores 
a diferentes dosis del preparado LSI1 (p<0,05). Los ratios en negrita indican que son diferentes 
de 1 (p<0,05). Ratio volatilidad = Área absolutaMV-A-LSI/Área absolutaMV-A-Cont  

 

Los resultados correspondientes a los ratios de volatilidad obtenidos para cada 

compuesto del aroma se sometieron a un ANOVA de dos vías para conocer el efecto 

de la dosis del preparado de LSI y del tiempo de permanencia del preparado en el 

vino. La Tabla 18 muestra los resultados obtenidos. Se constató que el tiempo de 

permanencia del preparado en el medio vínico es el principal factor que influye en la 
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volatilidad de los compuestos del aroma del vino (p<0,05). Así, se comprobó que los 

tiempos de permanencia cortos (2 y 6 días) provocaban un aumento de la 

concentración de los compuestos del aroma en el espacio de cabeza, es decir se 

observó un aumento en la volatilidad o efecto “salting-out” (ratios de volatilidad 

superiores a 1). Este efecto  fue especialmente evidente para los ésteres butanoato y 

hexanoato de etilo y acetato de isoamilo, que incrementaron su volatilidad entre un 11 

y un 52% a los 2 y 6 días de permanencia del preparado en el medio vínico. Es 

importante recordar que estos compuestos se caracterizan por su mayor volatilidad o 

menor punto de ebullición (Tabla 17). En el caso del acetato de isoamilo, también se 

ha descrito un aumento de su volatilidad en medios vínicos suplementados con 

manoproteínas (Chalier y col., 2007). Por el contrario, un tiempo de permanencia más 

largo del preparado de LSI en el vino provocó, en general, una disminución de la 

volatilidad de la mayoría de compuestos del aroma ensayados, es decir se observó un 

efecto de retención del aroma (ratios inferiores a 1), y por tanto una disminución de la 

cantidad de aroma liberada al espacio de cabeza. El efecto de retención fue 

especialmente evidente para el 1-hexanol a los 9 días, que se retuvo un 13%, y para el 

hexanoato de etilo, acetato de feniletilo y β-ionona a los 13 días tras su adición a los 

vinos, con retenciones comprendidas entre 19 y 39%.  Es importante resaltar que la β-

ionona, que se retuvo con mayor proporción a las dos dosis de preparado ensayadas 

(27-31% de la cantidad originalmente añadida al vino), es el compuesto más apolar de 

los compuestos del aroma ensayados presentando el valor de Log P más alto (Tabla 

17). A modo de ejemplo, la Figura 36 muestra la evolución del ratio de volatilidad para 

el acetato de isoamilo y el 1-hexanol a lo largo del tiempo de permanencia del 

preparado en el vino.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 36. Evolución de los ratios de volatilidad del a) acetato de  isoamilo y b) 1-

hexanol en medios vínicos suplementados de una preparación de LSI a dos 
concentraciones diferentes y a diferentes tiempos de contacto  
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A diferencia del tiempo de permanencia del preparado en el medio vínico, el 

efecto de la dosis de preparado en la volatilidad de los compuestos del aroma fue 

mucho menor (Tabla 18). Sólo los ésteres butanoato y hexanoato de etilo se 

mostraron afectados por este factor. Ambos compuestos se liberaron más al espacio 

de cabeza (salting-out) tras un tiempo de permanencia de 6 días cuando la dosis de 

preparado fue menor (0,4 g/L), incrementando su volatilidad un 11 y 52%, 

respectivamente. Sin embargo, una dosis mayor del preparado (0,8 g/L) provocó una 

mayor retención de estos compuestos (24 y 39%, respectivamente) tras 13 días 

después de su adición a los medios vínicos.  

 

Los resultados obtenidos indican por tanto que el tiempo de permanencia del 

preparado en el medio vínico puede modificar en gran medida la volatilidad de algunos 

compuestos característicos del aroma de los vinos. El efecto “salting-out” observado 

principalmente tras la dosificación del preparado en los vinos podría ser debido a los 

compuestos solubles que se  ceden por el preparado inmediatamente tras su 

incorporación en el vino (aminoácidos, péptidos), como se mostró en el apartado 4.1.1.  

Por otro lado, la progresiva retención de los compuestos volátiles a medida que 

aumenta el tiempo de permanencia del preparado en los vinos, indica  una retención 

diferencial (dependiendo de las características físico-químicas) del compuesto del 

aroma por componentes específicos de las membranas y paredes celulares de la 

levadura. La mayor retención de compuestos más hidrofóbicos (como la ß-ionona), 

indicaría una retención preferente a glicoproteínas y lípidos de la pared y membranas 

celulares (Lubber sy col., 1994a; Langourieux y Crouzet 1997).  

 

Para comprobar si los compuestos del aroma añadidos a los vinos se retienen 

por la fracción insoluble del preparado de LSI, se realizó un experimento en el que se 

prepararon medios vínicos aromatizados y medios vinicos control (sin aroma) que 

fueron suplementados con el preparado LSI1 a la dosis de 0,8 g/L. Transcurridos 13 

días, los medios vínicos se centrifugaron para obtener la fracción insoluble de los 

preparados. Los compuestos del aroma retenidos por la fracción insoluble se 

extrajeron de la misma con diclorometano y se analizaron por GC-MS. La Figura 37 

muestra los cromatogramas correspondientes al extracto obtenido de la fracción 

insoluble del  preparado de LSI en los vinos control (Figura 37a) y en los vinos 

aromatizados (Figura 37b). Como se puede observar en el cromatograma de la Figura 

37, en la fracción insoluble del preparado no se detectó ningún compuesto de los 

añadidos para aromatizar los vinos. Por el contrario, el cromatograma del extracto 

obtenido de la fracción insoluble del vino aromatizado (Figura 37b) mostró los siete 
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compuestos del aroma, indicando que la retención de estos compuestos a la fracción 

insoluble del preparado sería la responsable de la menor volatilidad de algunos de 

estos compuestos en los vinos suplementados con el preparado de LSI.  De hecho, los 

compuestos más retenidos por el preparado fueron, como se observa en el 

cromatograma, el acetato de feniletilo y la β-ionona, dos de los compuestos más 

hidrofóbicos de los estudiados, y que coincide con la menor volatilidad mostrada por 

estos compuestos en presencia del preparado de LSI1. Estos resultados están en 

concordancia con los resultados previamente observados por Lubbers y colaboradores 

(1994a), que mostraron una mayor retención de compuestos aromáticos poco polares 

(como la β-ionona) a glicoproteínas y lípidos presentes en la pared celular de lías de 

Saccharomyces cerevisiae. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 37. Cromatogramas correspondientes a los extractos de di clorometano de 

la fracciones insolubles del preparado de LSI añadido a medios vínicos s in aroma (a) y 
con aroma (b) tras 13 días de permanencia en el vino. Identificac ión de compuestos del 
aroma: butanoato de etilo (1), acetato de isoamilo (2), hexanoa to de etilo (3), 1-hexanol 
(4), linalol (5), acetato de 2-feniletilo (6),  β-ionona (7) 
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4.3.1.1.2. Efecto del tipo de preparado de LSI en l a volatilidad de los compuestos 

del aroma del vino 

 

Como se comprobó en el apartado 4.1.1.,  las diferencias en la composición de 

los preparados de LSI, pueden inducir cambios en la composición química de los 

vinos. Por tanto, el efecto de estas preparaciones en la volatilidad de los compuestos 

del aroma del vino, podría ser diferente dependiendo del tipo de preparado comercial. 

Para evaluar esta hipótesis, se realizó un segundo experimento con los preparados 

LSI2 al LSI6 de la Tabla 5. Para ello, se prepararon medios vínicos aromatizados en 

las mismas condiciones descritas previamente y suplementados con los distintos 

preparados comerciales a la dosis recomendada para vinificación de 0,4 g/L. El efecto 

de los preparados en la volatilidad de los compuestos del aroma se determinó a los 

nueve días tras su adición al vino, y en las mismas condiciones explicadas 

anteriormente.  La Tabla 19 muestra los ratios de volatilidad calculados para cada 

compuesto del aroma dependiendo del tipo de preparado de LSI añadido al vino. Los 

resultados se sometieron a un ANOVA para comprobar si las diferencias observadas 

eran estadísticamente significativas.  

  

Tabla 19. Ratios de volatilidad (Media ± desviación estándar) obt enidos para cada 
compuesto del aroma en medios vínicos suplementados con los 6 preparados  de LSI a 
t=9 días (n=3) 

 
 Preparados comerciales de LSI 

Compuestos del 
aroma LSI1 LSI2 LSI3 LSI4 LSI5 LSI6 

Butanoato de etilo 0,92b±0,05 0,67a±0,07 1,18c±0,14 0,90b±0,02 1,03b±0,06 0,96b±0,01 
Acetato de 
isoamilo 1,00b±0,12 0,74a±0,09 1,20c±0,15 0,92b±0,00 1,01bc±0,03 0,99b±0,00 

Hexanoato de 
etilo 

0,96b±0,13 0,87ba±0,12 1,34c±0,23 0,87ba±0,05 0,85a±0,05 0,72a±0,04 

1-Hexanol 0,87a±0,03 0,97ba±0,11 1,17c±0,12 0,90ba±0,04 1,06b±0,10 1,02b±0,02 
Linalol 0,92a±0,06 0,98a±0,09 1,16a±0,08 0,85a±0,08 1,01a±0,22 0,95a±0,01 
Acetato de 
feniletilo 

0,99a±0,16 1,05a±0,06 1,00a±0,12 0,87a±0,06 0,95a±0,12 0,86a±0,07 

ß-Ionona 0,79a±0,13 1,06a±0,07 1,10a±0,17 0,82a±0,07 1,00a±0,23 0,84a±0,08 
Superíndices distintos indican diferencias estadísticamente significativas entre valores 

de la misma fila (p<0,05); En negrita: ratios significativamente diferentes de 1 (p < 0,05) 
 

Como se puede apreciar en la Tabla 19, las volatilidades del butanoato de etilo, 

acetato de isoamilo, hexanoato de etilo y 1-hexanol se modificaron dependiendo del 

tipo de preparado de LSI añadido a los medios vínicos sintéticos. Estas diferencias 

fueron especialmente evidentes para los preparados LSI2 y LSI3. En los medios 

vínicos suplementados con el preparado LSI2, en general, se observó un efecto de 
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retención (ratios significativamente distintos de 1), para el acetato de isoamilo y el 

butanoato de etilo. Por el contrario, en los medios vínicos suplementados con el 

preparado LSI3, se observó una tendencia a un aumento de volatilidad de muchos de 

los compuestos del aroma (efecto “salting-out”), aunque estos resultados no fueron 

estadísticamente significativos. La mayor cesión de aminoácidos y polisacáridos a los 

medios vínicos por el preparado LSI2 comparado con el preparado LSI3, tal como se 

mostró en el apartado 4.1.1., parece confirmar la hipótesis de que la fracción soluble 

de los preparados es la responsable del efecto “salting-out” observado para algunos 

de los compuestos del aroma en vinos suplementados con estos preparados. 

  

Los medios vínicos suplementados con el resto de los preparados de LSI, 

provocaron en general, una retención de muchos de los compuestos del aroma 

ensayados (ratios inferiores a 1), que confirma las retenciones observadas en la 

primera fase del experimento (apartado 4.3.1.1.1) a los 9 días. Los preparados LSI4 y 

LSI6 mostraron una clara interacción con algunos ésteres, como el acetato de 

isoamilo. Este último preparado además redujo la volatilidad de otros ésteres como el  

hexanoato y butanoato de etilo.  Otros compuestos como el 1-hexanol (Tabla 19) 

también mostraron una disminución en su volatilidad en presencia del preparado LSI-

1. La diferente composición de  los preparados (diferente proporción de compuestos 

polares/apolares) parece ser la responsable de las diferencias observadas en la 

volatilidad dependiendo del tipo de preparado.  

 

4.3.1.1.3. Resumen de los resultados obtenidos  

 

Los resultados obtenidos de este estudio han demostrado que el efecto del 

preparado de LSI en la volatilidad de los compuestos del aroma depende 

principalmente del tipo de compuesto del aroma (características fisico-químicas) y del 

tiempo que el preparado permanece en el vino. A tiempos cortos (2 y 6 días) se 

promueve un efecto “salting-out”, o un aumento en la volatilidad de los compuestos del 

aroma, debido a la cesión de moléculas solubles al vino, mientras que tiempos más 

largos (9 y 13 días) conducen a la progresiva retención de muchos compuestos del 

aroma a la fracción insoluble del preparado, reduciendo por tanto su volatilidad. 

Además, se ha comprobado que el efecto de estas preparaciones en la volatilidad de 

los compuestos del aroma depende del tipo de preparado de que se trate, 

principalmente de la diferente proporción de componentes polares/apolares. 
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En conjunto, los resultados de este estudio muestran la capacidad de los 

preparados comerciales de LSI de modificar la volatilidad de algunos compuestos 

representativos del aroma del vino, bien aumentando su volatilidad o bien, mostrando 

una retención al material insoluble presente en las mismas. Esto podría modificar la 

intensidad y calidad del aroma final de los vinos. 
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4.3.1.2. CARACTERIZACIÓN DEL PERFIL VOLÁTIL DE PREP ARADOS 

COMERCIALES DE LSI MEDIANTE LA COMBINACIÓN DE DISTI NTAS TÉCNICAS 

DE EXTRACCIÓN (PLE, HS-SPME) Y ANÁLISIS POR GC-MS  

 

Como se comentó en el apartado anterior, los preparados de LSI además de 

interaccionar con moléculas odorantes presentes en el vino, podrían también modificar 

el perfil aromático del vino debido a la cesión de compuestos odorantes presentes en 

los mismos. El objetivo del presente trabajo, fue por tanto, estudiar la composición 

volátil de estos preparados tratando de identificar el mayor número de compuestos 

posibles. Para ello, se escogió el preparado LSI1 y se caracterizó su composición 

volátil mediante el empleo de  dos técnicas de extracción complementarias, la 

extracción con solventes presurizados (PLE) empleando hexano y la microextracción 

en fase sólida del espacio de cabeza (HS-SPME). Ambas técnicas se basan en 

diferentes mecanismos de extracción, ya que mientras que la primera se basa en la 

extracción teniendo en cuenta la polaridad e hidrofobicidad de los analitos, la segunda 

se basa principalmente en la volatilidad y en la afinidad de los compuestos volátiles 

por el polímero que recubre la fibra de SPME, en este caso por la fibra de 

Carboxen/PDMS. Tras la extracción, el análisis se llevó a cabo por cromatografía de 

gases acoplada a espectrometría de masas (GC-MS). 

 

4.3.1.2.1. Composición volátil del preparado LSI1 m ediante el empleo de 

PLE y HS-SPME-GC-MS  

 

La extracción con solventes presurizados del preparado LSI1 se llevó a cabo 

empleando las condiciones de extracción optimizadas previamente en un estudio 

anterior, en el que se evaluó el efecto de la temperatura, presión, tiempo de extracción 

y solvente extractor (Pozo Bayón y col., 2009). Las condiciones finalmente escogidas 

fueron el empleo de hexano como solvente extractor, una temperatura de extracción 

de 150 ºC a una presión de 1500 psi durante 20 minutos. Por otro lado, la extracción 

HS-SPME se realizó directamente en el espacio de cabeza del vial en el que se 

depositó una cantidad del preparado de LSI en las condiciones descritas en el 

apartado 3.4.1.1.2. La Tabla 20 recoge los compuestos volátiles identificados en el 

preparado LSI-1 empleando ambas técnicas de extracción, e incluye los tiempos de 

retención,  así como los índices de retención lineal calculados, y el método empleado 

para su identificación.  
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Tabla 20. Compuestos volatiles identificados en el preparado de LSI  obtenidos 
por PLE empleando hexano, y directamente en el espacio de cabeza del  preparado 
mediante HS-SPME  

Nº (a) Tr Compuestos IRexp † IRlit ‡ Ident § Técnica de 
extracción (b) 

1 1,73 Etanol   P,MS,IR HS-SPME 
2 1,82 2-Propanona 500 476 P,MS,IR HS 
3 2,08 2-Metilpropanal  552 552 P,MS,IR HS 
4 2,32 2-Butanona 600 597 P,MS,IR HS 
5 2,9 3-Metilbutanal 644 678 P,MS,IR HS 
6 3,06 2-Metilbutanal 657 682 P,MS,IR HS 
7 5,1 1H-pirrol 746 771 MS,IR HS 
8 7,55 Metilpirazina  810 828 MS,IR HS 
9 8,68 2-Methyl-1H-pirrol  825  MS HS 
10 8,99 Alcohol furfurílico 829 852 P,MS,IR PLE 
11 11,25 2,5-Dimetilpirazina 908 913 MS,IR PLE,  HS-SPME 
12 13,64  Dimetiltrisulfido 963 974 MS,IR PLE 
13 15,07 2-Etil-6-metilipirazina 997  MS PLE 
14 15,16 2-Etil-5-metilpirazina 998 993 MS,IR PLE, HS-SPME 
15 15,22 2,3,5-Trimetilpirazina 1000 1000 MS,IR PLE, HS-SPME 
16 17,67 2-Acetilpirrol 1060 1060 MS,IR PLE, HS-SPME 
17 18,14  2-Pirrolidona 1072 1076 MS,IR PLE, HS-SPME 
18 18,6 2-Etil-3,5-dimetilpirazina 1082 1083 MS,IR PLE, HS-SPME 
19 19,13 Isopropilmetoxipirazina 1096 1097 MS,IR PLE, HS-SPME 
20 21,3 2,3-Dietil-6-metilpirazina 1153 1158 MS,IR PLE, HS-SPME 
21 21,46 3,5-Dietil-2-metilpirazina 1157 1160 MS,IR PLE, HS-SPME 
22 23,79 Benzotiazol 1220 1221 MS,IR PLE 
23 27,10 2,5-Dimetil-3-isopentilpirazina 1314 1315 MS,IR PLE, HS-SPME 
24 44,09 Éster metílico del ácido 9-hexadecenoico 1904 1892 P,MS,IR PLE 
25 44,6 Éster metílico del ácido hexadecanoico  1925 1926 P,MS,IR PLE 
26 45,25 Ácido 9-hexadecenoico (ácido palmitoleico) 1951 1948 P,MS,IR PLE, HS-SPME 
27 45,64 Ácido hexadecanoico (ácido palmitico) 1967 1967 P,MS,IR PLE, HS-SPME 
28 45,79 Éster etílico del ácido 9-hexadecenoico 1973 1977 MS,IR PLE 
29 46,2 Éster etílico del ácido hexadecanoico 1989 1993 MS,IR PLE 
30 46,47 Eicosano 2000  P,MS,IR PLE 
31 48,99 Éster metílico del ácido 9-octadecenoico  2094 2103 P,MS,IR PLE 
32 50,39 Ácido 9-octadecenoico (Z) (ácido oleico) 2142 2143 P,MS,IR PLE 
33 50,99 Ácido octadecanoico (ácido estearico) 2163 2164 P,MS,IR PLE 
34 51,09 Éster etílico del ácido 9-octadecenoico (Z) 2166 2179 MS,IR PLE 
35 51,9 Éster etílico del ácido octadecanoico (Z) 2194 2193 MS,IR PLE 

(a) Orden de elución en el cromatograma; †: Índice de retención lineal calculado con una  
mezcla de alcanos (C5-C30); ‡:Índices de retención publicadas en la base de datos NIST 
http://www.webbook.nist.gov/chemistry;; § Método de identificación: P, identificación por 
comparación con los patrones comerciales; IR,identificacion por índices de retención lineal; MS, 
identificados por espectro de masas (librería Wiley);  (b) Técnicas de extracción: PLE, 
extracción con solventes presurizados; HS-SPME, microextracción en fase sólida del espacio 
de cabeza 
 

 

Como se puede observar en la Tabla 20, el empleo de ambas técnicas de 

extracción, permitió identificar un total de 35 compuestos volátiles en el preparado LSI-

1. Es importante destacar que en la Tabla 20 sólo se muestran aquellos compuestos 

cuya identificación se ha basado en la comparación de sus espectros de masas con 

los de las librerías disponibles (concordancia de más de un 85%), y por comparación 

de los índices de retención calculados experimentalmente con los publicados en la 

bibliografía. Estas pautas de identificación más restrictivas, han hecho que el número 

de compuestos identificados sea menor que el indicado para otro preparado comercial 
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de LSI empleando HS-SPME en un trabajo previo (Comuzzoy col., 2011). Otros 

factores, como la cantidad de muestra empleada, las condiciones de la extracción, así 

como otras variables relacionadas con el tipo de preparado comercial y condiciones de 

producción (composición del medio de crecimiento, etc) (Mahadevan y Farmer 2006) 

podrían ser también responsables de estas diferencias. 

 

Como ya se comentó en el capítulo 2.3.4, y se puede comprobar en la Tabla 

20, muchos de los compuestos volátiles idenificados en el preparado LSI1 fueron 

productos de la reacción de Maillard, que podría tener lugar en las últimas etapas del 

proceso de producción de estos preparados, concretamente durante el secado, donde 

las LSI son sometidas a temperaturas relativamente altas, promoviendo por tanto, las 

reacciones entre los grupos amino de los compuestos nitrogenados y los grupo 

carbonilos de los azucares presentes en la levadura. Entre los compuestos 

identificados, cabe destacar algunos compuestos heterocíclicos volátiles con nitrógeno 

en su molécula,  como las pirazinas, que se caracterizan por sus bajos umbrales de 

percepción, y por sus notas aromáticas a “tostado”, “asado” y “caldo concentrado” etc. 

(Maga 1992). La presencia de pirazinas en los preparados de LSI puede también 

deberse a la degradación de Strecker de aminoácidos o incluso péptidos (Zhang y col., 

1992). Como se observa en la Tabla, se identificaron un total de 9 pirazinas (picos nº 

8, 11, 13-15, 18-21 y 23 de la Tabla 20). Asimismo, en el perfil volátil del preparado 

LSI1 se identificaron otros compuestos derivados de pirroles, tales como el acetilpirrol, 

1H-pirrol, 2-metil-1H-pirrol y la 2-pirrolidona. El origen de estos compuestos en los 

preparados de LSI también puede atribuirse a la degradación de Strecker de los 

grupos dicarbonilo con los aminoácidos, que resulta en una ciclación final del grupo 

aminocarbonilo (Ames y Leod 1985; Izzo y Ho 1991). 

 

Otros productos de la reacción de Maillard presentes en los preparados de LSI 

fueron el alcohol furfurílico (pico nº10), un compuesto volátil producido generalmente a 

partir de la fragmentación de moléculas de azúcar, y el benzotiazol formado por la 

reacción entre la cisteína y azúcares reductores (Zhang y Ho 1991). Además, se 

identificaron el 2-metilpropanal, y 2- y 3-metilbutanal. Este último ha sido descrito 

como un compuesto del aroma impacto represente en el extracto de levadura 

panadera (Munch y col., 1997; Munch y Schieberle 1998). 
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También en perfil volátil del preparado LSI1 se identificaron ácidos grasos de 

cadena larga, concretamente, los ácidos 9-hexadecenoico (ácido palmitoleico), 

hexadecanoico (ácido palmítico), 9-octadenoico (ácido oleico) y octadecanoico (ácido 

esteárico), correspondientes a los picos nº 26, 27, 32 y 33 de la Tabla 20. Estos cuatro 

ácidos grasos identificados en los extractos obtenidos de LSI1 se caracterizan por ser 

los mayoritarios en la levadura vínica Saccharomyces cerevisiae (Bardiy col., 1999; 

Torija y col., 2003a). Aunque la contribución aromática de los ácidos grasos de cadena 

larga a los vinos es poco importante (Suomalainen y Lehtonen 1979; Viegas y col., 

1985; Viegasy col., 1989), éstos compuestos pueden juegar un papel importante en la 

protección de las levaduras secas activas, y por tanto, en la mejora de la fermentación 

alcohólica de los vinos (Caridi y col., 1999; Caridi 2002). Además, el perfil volátil del 

preparado LSI1, incluyó algunos ésteres etílicos y métilicos de dichos ácidos grasos.  

 

Como se puede observar en la Tabla 20, el perfil volátil del preparado LSI1 fue 

distinto dependiendo de la técnica de extracción. La Figura 38 presenta los 

cromatogramas del preparado obtenidos  mediante PLE (Figura 38a) y HS-SPME 

(Figura 38b). Como se puede observar, el perfil volátil del preparado obtenido por la 

extracción PLE estuvo formado mayoritariamente por compuestos de volatilidad media 

y baja (tiempos de retención altos). La ausencia de compuestos de bajo punto de 

ebullición, podría estar relacionado con las condiciones de extracción empleadas 

(temperaturas de 150 ºC). La PLE, sin embargo, permitió la extracción de los ácidos 

grasos y sus correspondientes ésteres procedentes de la levadura. Estos compuestos  

no se habían apenas descrito en productos derivados de levadura empleando otras 

técnicas de extracción, como la extracción con solventes, la destilación-extracción 

simultánea y el análisis del espacio de cabeza dinámico (Ames y Leod 1985; Izzo y Ho 

1991; Kotseridis y Baumes 2000; Mahadevan y Farmer 2006).  
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Figura 38. Cromatogramas de los compuestos volátiles del preparado de  LSI 
obtenidos por a) extracción PLE empleando hexano a 150 ºC y b) HS- SPME a 40 ºC 
durante 20 minutos. La numeración de los picos se corresponde con la de  la Tabla 20 

 

Al contrario que con la extracción PLE, la HS-SPME permitió identificar 

compuestos muy volátiles en el preparado de LSI (Figura 38b). Además, al no emplear 

solventes durante la extracción, con esta técnica se pudieron identificar compuestos 

que eluyen en los primeros minutos del cromatograma, como el 2-metilpropanal, y el 2- 

y 3-metilbutanal. Es importante resaltar que el empleo de esta técnica permitió 

corroborar que los productos de la reacción de Maillard están originalmente presentes 

en los preparados y no se forman durante la extracción PLE debido a las altas 

temperaturas (150 ºC) a las que son sometidos durante la extracción. De hecho, con la 
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HS-SPME se identificaron incluso un mayor número de este tipo de compuestos, como 

el 1H-pirrol y 2-metil-1H-pirrol ó la 2-metilpirazina.     

 

En conjunto, ambas técnicas permitieron obtener resultados complementarios, 

ya que la PLE sería más adecuada para la extracción de compuestos poco volátiles, 

como los ácidos grasos, mientras que la HS-SPME estaría más indicada para la 

identificación de compuestos muy volátiles del preparado de LSI. 

 

4.3.1.2.2. Resumen de los resultados obtenidos  

 

El empleo de las técnicas de extracción PLE y HS-SPME permitió la 

identificación en los preparados de LSI de un amplio espectro de compuestos de 

diferentes volatilidades. La HS-SPME constató que los compuestos más volátiles del 

preparado LSI1 son principalmente productos resultantes de la reacción de Maillard,  

principalmente pirazinas y pirroles. Por el contrario la extracción PLE permitió la 

identificación de compuestos de volatilidad media y baja como ácidos grasos de 

cadena larga procedentes de la levadura.  
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4.3.1.3. CARACTERIZACIÓN Y CUANTIFICACIÓN DE COMPUE STOS 

VOLÁTILES CEDIDOS  A LOS VINOS POR LOS PREPARADOS D E LSI  

 

Como se comprobó en el apartado anterior, el perfil volátil de los preparados de 

LSI esta dominado por compuestos muy diversos, entre los que se encuentran 

moléculas volátiles, producto de la reacción de Maillard. Debido a la importancia de 

este tipo de compuestos relativa a sus propiedades odorantes, era importante estudiar 

la capacidad que los preparados de LSI podrían tener en la cesión de este tipo de 

compuestos a los vinos, lo que podría, en última instancia, modificar las características 

sensoriales de los mismos. Por tanto, el objetivo de este estudio fue determinar la 

cesión de compuestos volátiles presentes en los preparados de LSI tanto a medios 

vínicos sintéticos como a vinos comerciales. Una gran parte de este trabajo se realizó 

en el Instituto de Tecnología Química de Praga. 

  

Para llevar a cabo este estudio, se prepararon vinos sintéticos suplementados 

con distintos preparados de LSI (LSI1 al LSI8 de la Tabla 5). En una primera fase, se 

obtuvieron los perfiles volátiles de los vinos mediante HS-SPME-GCxGC-TOFMS, y 

posteriormente, nos centramos en la cuantificación en los vinos de algunas de las 

pirazinas previamente identificadas en el preparado  LSI1. Este grupo de compuestos 

además de ser representativos del perfil volátil de los preparados, podría tener un gran 

impacto odorante en los vinos debido a que en general, estos compuestos presentan 

bajos umbrales de percepción.  

 

4.3.1.3.1. Caracterización de los vinos suplementad os con preparados 

comerciales de LSI mediante la obtención de la “hue lla dactilar” o “fingerprint” 

de masas por HS-SPME-GCxGC-TOFMS  

 

Los vinos sintéticos suplementados con los 8 preparados de LSI a la dosis de 3 

g/L se centrifugaron, y se procedió a determinar los perfiles volátiles de los 

sobrenadantes mediante HS-SPME-GCxGC-TOFMS. El empleo de esta técnica tiene 

asociadas varias ventajas respecto a la cromatografía de gases convencional en una 

sola dimensión. Por un lado, los compuestos volátiles en la mezcla se separan en dos 

columnas, y por tanto, por dos mecanismos independientes, lo que mejora en gran 

medida su poder de resolución. Además, se incrementa el ratio señal/ruido que 

permite obtener menores límites de detección y espectros de masas más definidos 

(Dallügue y col., 2003; Cajka y col., 2007).  
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A pesar de las ventajas asociadas a esta técnica, en este  estudio se decidió 

emplear medios vínicos suplementados con una dosis de preparado de LSI (3 g/L) 

superior a la recomendada en vinificación (0,3 g/L). De esta manera, se podía 

identificar de manera más rigurosa un elevado número de compuestos volátiles, ya 

que permitía la obtención de espectros de masas bien definidos para compararlos con 

los recogidos en las librerías de masas de referencia. Aunque el empleo de la GCxGC 

es muy reciente en ciencia y tecnología de alimentos, esta técnica ya se  ha empleado 

con éxito para la obtención de perfiles volátiles de uvas, cerveza y miel de distinta 

procedencia (Cajka y col., 2007; Rocha y col., 2007; Cajka y col., 2010), o incluso para 

seguir de forma rápida los cambios producidos por la microoxigenación del vino 

(Schmarr y Bernhardt 2010).  

 

La Figura 39 muestra, a modo de ejemplo, los cromatogramas obtenidos 

mediante el empleo de esta técnica en un vino sintético control (sin preparado de LSI) 

(a) y en otro suplementado con el preparado LSI1 a la dosis de 3 g/L. En el eje de 

abcisas están representados los tiempos de retención de los distintos compuestos en 

la primera dimensión, mientras que en el eje de ordenadas están los tiempos de 

retención de la segunda dimesión. Como se puede comprobar en los cromatogramas, 

se observa claramente un mayor número de compuestos volátiles (representados por 

las manchas de diferentes colores en la figura) en el medio vínico suplementado con el 

preparado LSI1 que en el medio vínico control.  
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Figura 39. Cromatogramas obtenidos por HS-SPME-GCxGC-TOF-MS de a ) medio vínico y 
b) medio vínico suplementado con un preparado de LSI1 a dosis de 3 g/L 

 

Para la obtención de los perfiles volátiles de los medios vínicos suplementados 

con los distintos preparados de LSI, se llevó a cabo en primer lugar una selección de 

compuestos volátiles representativos de estos preparados. Para ello se realizó un 

tratamiento previo de los cromatogramas empleando el programa ChromaTOF, que es 

capaz de deconvolucionar picos cromatográficos superpuestos. El programa 

proporcionó un listado de más de 3000 compuestos volátiles con un ratio señal/ruido 

superior a 50. De estos compuestos, se seleccionaron aquellos cuya similitud de 

espectro con el de la librería NIST era superior al 80%, y cuyos índices de retención 

lineal experimentales coincidían con los existentes en la bibliografía. Además, se 

eliminaron aquellos compuestos que podían ser impurezas. Finalmente, se 

seleccionaron 36 compuestos volátiles que son los que se recogen en la Tabla 21. 

 

 

 

a) 

b) 
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Tabla 21. Compuestos volátiles identificados en los medios vínic os suplementados con 
preparados de LSI obtenidos por HS-SPME-GCxGC-TOF y seleccionados tras el 
tratamiento con el programa ChromaTOF 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Como se  puede observar en la Tabla 21, los compuestos volátiles 

seleccionados comprenden productos de la reacción de Maillard, ácidos grasos de 

cadena corta, y algunas cetonas, aldehídos y alcoholes, que coinciden en su mayor 

parte con los previamente identificados en el perfil volátil del preparado de LSI 

(apartados 4.2.3.4. y 4.3.1.2.). 

   

Tr (Seg) Compuesto m/z IRexp IRlit 

240 2-Butanona 57 910 917 
246 2-Metilbutanal 57 921 920 
249 3-Metilbutanal 39 926 927 
351 Hexanal 56 1095 1088 
420 Acetato de ventilo 61 1179 1177 
432 2-Heptanona 58 1193 1190 
432 Heptanal 57 1193 1188 
444 Trimetil oxazol 111 1207 1206 
459 Pirazina 80 1225 1224 
504 Metilpirazina 94 1278 1274 
516 2-Octanona 113 1293 1291 
519 Octanal 84 1297 1291 
549 2,5-Dimetil-pirazina 108 1333 1333 
552 Heptanoato de etilo 88 1337 1332 
600 2-Etil-6-metilpirazina 121 1396 1395 
600 2-Nonanona 142 1396 1397 
606 Nonanal 57 1404 1400 
636 2,6-Dietil-pirazina 135 1442 1445 
645 1-Heptanol 70 1454 1461 
645 3-Etil-2,6-dimetilpirazina 135 1454 1456 
657 3-Etil-2,5-dimetilpirazina 135 1469 1456 
681 2-Etenil-6-metilpirazina 120 1500 1489 
681 2-Decanona 156 1500 1491 
684 3,5-Dietil-2-metilpirazina 149 1504 1501 
696 2,3,5Trimetil-6-etilpirazina 149 1520 1512 
711 Benzaldehído 105 1540 1529 
723 1-Octanol 56 1556 1561 
734 3-Metil-1H-pirrol 80 1572 1569 
777 2-Isoamil-6-metilpirazina 108 1631 1648 
794 Bencenoacetaldehído 120 1656 1650 
800 Ác. 3-metilbutanoico 87 1665 1655 
801 2,5-Dimetil-3-(3-metilbutil)pirazina 122 1665 1666 
830 2-Tiofenocarboxaldehído 111 1708 1718 
833 2-Etil-4-metil-1H-pirrol 94 1713 1711 
971 Ác. Heptanoico 60 1946 1952 
995 2-Metilfenol 108 1999 2011 
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Con los compuestos volátiles seleccionados se realizó un pretratamiento de los 

datos obtenidos en forma de altura de pico cromatográfico (36 compuestos x 8 

preparados x 3 réplicas), de manera que la altura de cada compuesto volátil se dividió 

por la suma de las alturas de todos los compuestos en la muestra, con el fin de 

transformar todos los datos en un rango uniforme de variabilidad. Posteriormente, se 

realizó un análisis de componentes principales (ACP) para determinar posibles 

agrupamientos entre los medios vínicos suplementados con distintos preparados de 

LSI. La Figura 40 muestra una representación de los medios vínicos suplementados 

con los distintos preparados de LSI (MV-LSI) en el plano definido por las dos primeras 

componentes principales.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 40. Representación de los medios vínicos suplementados con los 
distintos preparados de LSI en el plano definido por las dos primeras c omponentes 
principales obtenidas del análisis de compuestos volátiles por GC xGC-TOFMS  

 

La primera componente principal (CP1), explicó el 39,2% de la variabilidad de 

los datos y estuvo positivamente correlacionada con las pirazinas 2,5-dimetilpirazina, 

2-etil-6-metilpirazina, 3-etil-2,5-dimetilpirazina, 2-etenil-6-metilpirazina, 3,5-dietil-2-

metilpirazina, y la 2,5-dimetil-3-(3-metilbutil)-pirazina y con el 2 y 3-metilbutanal y el 

trimetil oxazol. Sin embargo, estuvo correlacionada negativamente con el nonanal, 

benzaldehído, 1-octanol, y el ácido 3-metil-butanoico. En cambio, la CP2, que explicó 

el 25,1% de la variabilidad, estuvo correlacionada positivamente con la 2-heptanona, 
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heptanal, 2-octanona, octanol, 2-nonanona, 2-decanona y con el 2-etil-4-metil-1H-

pirrol. Sin embargo, estuvo correlacionada negativamente con la 2,3,5-trimetil-6-

etilpirazina y 2-isoamil-6-metilpirazina. En general se puede decir que la CP1 se 

correlacionó positivamente con las pirazinas, mientras que la CP2 lo estuvo con las 

cetonas y alcoholes.  

 

En la Figura, a su vez, se distinguieron tres grupos de muestras. Por un lado, 

un primer grupo de muestras a la izquierda del plano que presentaron valores 

negativos para la CP1, que incluyó los medios vínicos suplementados con los 

preparados LSI2, LSI4, LSI7 y LSI8. Tal como se indicó en la Tabla 5, todos ellos 

están indicados para vinificaciones en blanco y se caracterizan porque mostraron las 

menores concentraciones de pirazinas, lo que podría deberse, al menos en parte, a la 

aplicación de unas condiciones de temperatura menos severas durante su producción 

ó también por una concentración menor de polisacáridos y péptidos en su 

composición. Además en la figura, se distinguieron dos grupos de muestras con 

valores positivos para la CP1, y por tanto, con mayores concentraciones de pirazinas. 

El primero de ellos,  en la zona superior derecha del plano, mostró valores positivos 

para la CP2, e incluyó los medios vínicos suplementados con los preparados LSI1 y 

LSI3, indicados para vinificaciones en tinto. El segundo grupo, con valores negativos 

para la CP2, incluyó, los medios vínicos suplementados con los preparados LSI5 y 

LSI6, ambos de amplio espectro de aplicación, los cuales no están indicados para 

ningún tipo de vinificación específica. La principal diferencia entre ambos grupos se 

basa en general, en un mayor contenido en cetonas y alcoholes en los preparados 

indicados para vinos tintos en comparación con los otros.  

 

4.3.1.3.2. Cuantificación de pirazinas en vinos sin téticos y vinos comerciales 

suplementados con preparados de LSI  

 

Como se ha comentado anteriormente, las pirazinas representan un grupo de 

compuestos cuantitativamente importante presentes en los preparados LSI, y además, 

debido a su relevancia odorante, ya que tienen en general, bajos umbrales de 

percepción, una vez cedidas a los vinos, podrían modificar sus características 

sensoriales. Por ello, en esta segunda fase del estudio se determinó su concentración 

tanto en medios vínicos suplementados con los preparados, como en un vino 

comercial. Los vinos sintéticos se  suplementaron con los 8 preparados de LSI a dosis 
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de 3 g/L y el análisis se llevó a cabo mediante HS-SPME y cromatografía de gases en 

una dimensión (1D-GC). En este caso específico, el empleo de la cromatografía en 

dos dimensiones (GCxGC) no fue adecuado por la presencia de parejas de isómeros 

de pirazinas. Estas parejas  que eluyen de la primera columna se recombinan durante 

el periodo de modulación (3s) antes de su paso a la segunda columna, de manera que 

se pierde la separación conseguida en la primera dimensión (Lojzova y col., 2009). 

 

En los medios vínicos suplementados con los 8 preparados de LSI se 

cuantificaron un total de 13 pirazinas. Las referencias comerciales se pudieron adquirir 

para así poder cuantificarlas en los medios vínicos y en el vino comercial. La Figura 41 

muestra, a modo de ejemplo, el cromatograma obtenido de las 13 pirazinas donde se 

observa una buena resolución de los picos cromatográficos con el análisis en la 

primera dimensión (1D-GC). Para aquellas pirazinas comerciales en mezcla de 

isómeros, su identificación se llevó a cabo por el orden de elución mostrado en 

trabajos previos (Fujioka y Shibamoto 2006; Nebesny y col., 2007). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 41. Cromatograma  de una solución de pirazinas comerciales (300 ng/mL) 
obtenido por HS-SPME y 1D-GC  

 

La concentración de pirazinas en los medios vínicos suplementados con los 8 

preparados de LSI a concentración de 3 g/L se muestra en la Tabla 22.  
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Tabla 22. Concentración de pirazinas (media±SD, µg/L) en medios vínicos suplementados con preparados  de LSI (Mv-LSI) a dosis de 3 g/L   

 MV-LSI1 MV-LSI2 MV-LSI3 MV-LSI4 MV-LSI5 MV-LSI6 MV -LSI7 MV-LSI8 

2-Metilpirazina 1,73±0,23 n.d. 2,15±0,36 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 
2,5-Dimetilpirazina 2,94±0,40 n.d. 2,95±2,75 0,68±0,032 0,67±0,03 n.d. n.d. n.d. 
2,6-Dimetilpirazina n.d. n.d. 1,09±0,26 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 
2-Etil-6-metilpirazina 5,22±0,59 n.d. 8,16±2,05 n.d. n.d. n.d. 2,22±0,15 n.d. 
2-Etil-5-metilpirazina 2,45±1,62 n.d. 4,89±0,86 n.d. 2,44±0,08 3,33±0,36 n.d. n.d. 
2,3,5-Trimetilpirazina 7,20±1,02 3,01±0,07 9,36±1,72 n.d. 2,46±0,11 2,68±0,38 2,27±0,78 n.d. 
2-Etil-3,6-dimetilpirazina 4,19±0,44 n.d. 5,82±1,16 n.d. 4,91±0,19 3,26±0,10 n .d. 0,15±0,01 
2-Etil-3,5-dimetilpirazina n.d. n.d. n.d. n.d. 0,49±0,00 n.d. n.d. n.d. 
Total 23,74 3,01 34,42 0,68 10,98 9,27 4,49 0,15 

n.d. no detectado
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Como se puede observar, se detectaron 8 de las 13 pirazinas comerciales, y 

más concretamente, la 2-metilpirazina, 2,5-dimetilpirazina, 2,6-dimetilpirazina, 2-etil-6-

metilpirazina, 2-etil-5-metilpirazina, 2,3,5-trimetilpirazina, 2-etil-3,6-dimetilpirazina, y la 

2-etil-3,5-dimetilpirazina. Como se muestra en la Tabla 22, se observaron importantes 

diferencias en la concentración de pirazinas en los medios vínicos dependiendo del 

tipo de preparado añadido. De esta manera, en los medios vínicos suplementados con 

los preparados LSI1 y LSI3, se determinaron las mayores concentraciones de 

pirazinas totales (23,74 y 34,42 µg/L, respectivamente) siendo las pirazinas 

mayoritarias la 2,3,5-trimetilpirazina (7,20 y 9,36 ng/L respectivamente), y la 2-etil-3,6-

dimetilpirazina (4,19 y 5,82 µg/L, respectivamente). Por otro lado, los medios vínicos 

sintéticos suplementados con los preparados LSI5 y LSI6 presentaron concentraciones 

menores de pirazinas, concretamente 10,98 y 9,27 µg/L. Por último, en los medios 

vínicos suplementados con preparados de LSI indicados para vinificación en blanco 

(LSI2, LSI4, LSI7 y LSI8) se detectaron las menores concentraciones de estos 

compuestos, que estuvieron comprendidas entre 0,15 y 4,49 µg/L. Es importante 

destacar que algunas pirazinas, como la 2-etil-3,5-dimetilpirazina, tiene un límite de 

percepción muy bajo (0,04 µg/L). Incluso teniendo en cuenta que la dosis de 

preparado añadida a los medios vínicos de este estudio fue más alta (3 g/L) de la 

recomendada en vinificación (0,3 g/L), el impacto odorante de la 2-etil-3,5-

dimetilpirazina en vinos suplementados con el preparado LSI5 podría ser evidente.  

 

Para comprobar si la cantidad de pirazinas cedidas a los vinos sintéticos por 

parte de los preparados, sería igual en el caso de vinos reales,  se llevó a cabo un 

experimento en el que el preparado LSI1 se añadió a la dosis de 3 g/L a un vino tinto 

joven de la variedad Cabernet Sauvignon. Tras la homogeneización del preparado en 

el vino, y su centrifugación, se determinó en el sobrenadante la concentración de las 

pirazinas de interés. Además, se determinó la concentración de pirazinas en el vino 

comercial antes de la adición del preparado. La Tabla 23 recoge las concentraciones 

de pirazinas antes y después de la adición del preparado.  
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Tabla 23. Concentración de pirazinas (media ± DS, µg/L) determinadas en un vino 
tinto comercial y en el mismo vino tras la adición del preparado LSI1 (3 g/L) 

 Vino tinto 
(Control) 

Vino tinto con el 
preparado de LSI 

2-Metilpirazina n.d. n.d. 
2,5-Dimetilpirazina n.d. n.d. 
2,6-Dimetilpirazina n.d. n.d. 
2-Etil-6-metilpirazina n.d. n.d. 
2-Etil-5-metilpirazina n.d. 3,72±0,58 
2,3,5-Trimetilpirazina n.d. 7,04±1,15 
2-Etil-3,6-dimetilpirazina n.d. 6,47±0,92 
2-Etil-3,5-dimetilpirazina n.d. n.d. 
Total  17,24 

 

Como se puede observar, ninguna de las pirazinas previamente identificadas 

en los vinos suplementados con los preparados de LSI, se detectó en el vino tinto 

control, lo que indica que estos compuestos no están presentes de forma natural en el 

vino. Sin embargo, en el vino suplementado con el preparado, se identificaron las 

pirazinas 2-etil-5-metilpirazina, 2,3,5 trimetilpirazina y 2-etil-3,6-dimetilpirazina, que 

también habían sido identificadas previamente en los vinos sintéticos suplementados. 

El menor número de compuestos identificados y la menor concentración calculada, 

podría ser explicada por la interacción que se ha descrito puede ocurrir entre pirazinas 

y otros componentes  del vino, como los polifenoles (Jung y col., 2000), lo que 

reduciría en gran medida la volatilidad de estos compuestos.  

 

4.3.1.3.3. Resumen de los principales resultados ob tenidos  

 

Empleando medios vínicos sintéticos se ha comprobado la cesión diferencial de 

compuestos volátiles presentes en los preparados de LSI a los vinos, que depende del  

tipo de preparado comercial. Entre estos compuestos, se encuentran ciertas pirazinas, 

que son moléculas de bajo umbral de percepción, y tras su cuantificación en el vino, se 

ha comprobado que algunas de ellas se pueden liberar a vinos sintéticos y reales, en 

algunos casos, en concentración superior a su umbral de percepción, lo que es 

importente tener en cuenta por su efecto en el perfil sensorial de los vinos. 
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4.3.1.4. DESODORIZACIÓN DE PREPARADOS DE LSI MEDIAN TE EXTRACCIÓN 

CON CO2 SUPERCRÍTICO  

 

Como se ha comprobado en la sección anterior, la adición de preparados de 

LSI podría modificar las características sensoriales de los vinos debido a la cesión de 

compuestos odorantes presentes en los mismos. De hecho, en un trabajo previo, 

Comuzzo y colaboradores (2006) mostraron que la adición de un preparado de LSI 

compuesto principalmente por manoproteínas, a vinos comerciales, incrementaba las 

notas aromáticas del tipo “levadura” de los vinos, lo que podría ser indeseable en el 

caso de vinos con un marcado carácter varietal.  

 

Con el fin de evitar efectos indeseables en las características sensoriales de los 

vinos asociados al empleo de  los preparados de LSI durante la vinificación, en este 

estudio nos planteamos desarrollar una metodología que permitiera desodorizar los 

preparados de LSI y recuperar los compuestos odorantes, sin provocar cambios en la 

composición no volátil (aminoácidos, péptidos) de los preparados. Para ello se empleó 

la extracción con CO2 supercrítico. Esta técnica presenta numerosas ventajas, entre 

las que cabe destacar su baja toxicidad, su elevada capacidad de penetración en las 

matrices debido a su baja viscosidad y elevada difusividad del fluido, lo que permite 

una transferencia de materia más rápida. Además, la temperatura y presión críticas del 

CO2 son bajas (31,1 ºC y 73,04 atm, respectivamente), por lo que las extracciones se 

llevan a cabo en unas condiciones moderadas, lo que asegura que se produzcan 

pocas modificaciones en la matriz original. Además, el empleo de esta técnica se ha 

aplicado con éxito a otras matrices alimentarias, tales como hierbas aromáticas 

(López-Sebastián y col., 1998), aceites (Ziegler y Liaw 1993) y grasa láctea (de Haan y 

col., 1990), e incluso para la extracción de pirazinas en semillas de cacao (Sanagi y 

col., 1997).  

 

En el presente estudio, en una primera fase se optimizaron las condiciones de 

la extracción con CO2 supercrítico, y más concretamente, se establecieron las 

condiciones de pretratamiento de la muestra y las distintas variables del proceso de 

extracción (presión, temperatura, adición de modificador). Para conocer la efectividad 

del proceso de desodorización del preparado de LSI  se determinó la reducción de los 

compuestos volátiles en el preparado desodorizado y se comparó con el  perfil original 

del preparado sin desodorizar empleando la técnica de HS-SPME-GC-MS. Además, 
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nos centramos en la eliminación o reducción de aquellos compuestos que presentaban 

mayor impacto odorante para lo que se empleó la cromatografía de gases-olfatometría 

(GC-O). Posteriormente, se comprobó el efecto de la desodorización mediante análisis 

sensorial y se evaluaron las características de vinos sintéticos suplementados con el 

preparado desodorizado. Por último, para conocer el efecto de la desodorización en la 

composición química no volátil del preparado, se determinó la composición 

nitrogenada y los polisacáridos liberados a medios vínicos suplementados con el 

preparado desodorizado. Para llevar a cabo este estudio, se seleccionaron los 

preparados LSI1 y LSI5 y puesto que los resultados fueron similares para ambos 

preparados, únicamente se presentan los resultados con el preparado LSI1.  

 

4.3.1.4.1. Optimización de las condiciones de extra cción con CO 2 supercrítico 

 

4.3.1.4.1.a. Optimización de las variables presión y temperatura   

 

La presión y temperatura de extracción condicionan la densidad y capacidad de 

solvatación del CO2, y por tanto, su extracción selectiva hacia diversos componentes, 

por lo que fue necesario optimizar estas variables para conseguir las mejores 

condiciones de desodorización del preparado LSI1. Para ello, se siguió un diseño 

factorial de dos niveles considerando la presión (atmósferas) y la temperatura (ºC). 

Este tipo de diseño se ha empleado para la extracción de compuestos volátiles en 

trabajos previos (Ziegler y Liaw 1993; Carro y col., 1996; Mendiola y col., 2008; 

Oliveira y col., 2009). En total, se ensayaron seis condiciones de extracción (22 + 2 

replicados en el punto central) con valores de presión entre 100 y 200 atmósferas, y 

temperaturas entre 40 y 85 ºC, que permitieron cubrir un amplio intervalo de 

densidades de CO2 (200-800 g/L). 

 

Tabla 24. Presión y temperaturas ensayadas para la desodorizaci ón del 
preparado LSI1 

Presión (atm) Temperatura (ºC) Densidad (g/L) 

100 40 629,9 
100 85 221,6 
200 40 840,7 
200 85 594,3 
150 52 700,3 
150 52 700,3 

 

 



 Resultados y Discusión 
 

 156

Para determinar la eficacia de la extracción según la presión y la temperatura 

empleadas, nos centramos en la reducción de pirazinas,  por ser, como se ha 

comprobado con anterioridad, un grupo de compuestos representativos de los 

preparados de LSI. El análisis se realizó en el preparado desodorizado y sin 

desodorizar mediante HS-SPME-GC-MS. Los resultados expresados como porcentaje 

de pirazinas residuales en el preparado desodorizado  se han representado en un 

diagrama de superficie (Figura 42). Como se puede apreciar, las pirazinas residuales 

en el preparado desodorizado disminuyeron conforme aumentó la presión y la 

temperatura. Esto puede explicarse por el incremento de presión que favorece la 

solubilidad de los compuestos volátiles en el CO2, mientras que las altas temperaturas 

mejoran su coeficiente de transferencia de masa (Mendiola y col., 2007).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 42. Diagrama de superficie correspondiente al % de pirazina s residuales 
en el preparado LSI1 tras la extracción según la temperatura y pr esión empleadas.  
% de pirazinas residuales= 27,34 + 0,59Presión + 1,619Te mperatura-0,0013Presión x 
Temperatura (R 2= 98,62 %) 

 

 

De acuerdo a los resultados obtenidos, la temperatura óptima de la extracción 

fue de 85 ºC, aunque se decidió emplear una temperatura más baja (60 ºC) con el fin 

de evitar la formación de productos de la reacción de Maillard. Por tanto, las 

condiciones de la extracción con CO2 supercrítico en los siguientes experimentos fue 

una temperatura de 60 ºC y una presión de 200 atmósferas.  
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4.3.1.4.1.b. Efecto de las condiciones de pretratam iento de la muestra (molienda) 

y de la adición de etanol como modificador en la ef icacia de la extracción con 

CO2 supercrítico  

 

En las condiciones de presión y temperaturas seleccionadas (60 ºC, 200 atm), 

el contenido de pirazinas residuales fue aproximadamente del 60% respecto al 

preparado sin desodorizar (Figura 42). Para conseguir una mayor reducción de los 

compuestos volátiles, se realizó un pretratamiento del preparado previamente a su 

extracción con CO2 supercrítico. Para ello, el preparado de LSI se congeló (-70 ºC) y 

se procedió a la molienda criogénica empleando un molino de bolas. Este tratamiento 

permite reducir el tamaño de partícula de la muestra con lo que se aumenta la 

superficie de contacto, y por tanto, durante la extracción cabe esperar una mayor 

transferencia de compuestos volátiles del preparado al CO2. Otra ventaja de la 

molienda criogénica es, que al realizarse a bajas temperaturas, la composición volátil 

de la muestra no se modifica.  

 

Los efectos de la molienda criogénica se ponen de manifiesto en la Figura 43, 

que muestra los cromatogramas del preparado LSI1 sin moler (a) y molido (b) previo a 

su extracción con CO2. Como se puede observar, la molienda criogénica aumentó la 

concentración de algunos compuestos volátiles (Figura 43b) respecto al preparado de 

LSI sin moler (Figura 43a), lo que puede deberse a la lisis de la pared celular de las 

levaduras (Rodriguez-Meizoso y col., 2008) que permite una mayor liberación de 

compuestos solubles a la solución salina y al espacio de cabeza del vial.  

 

Adicionalmente, se ensayó la adición de un modificador (etanol) durante la 

extracción con CO2 supercrítico. Su papel es dotar al CO2 de una mayor polaridad, y 

por tanto, extraer compuestos de naturaleza distinta a los extraídos empleando sólo 

CO2. En este trabajo se empleó etanol como modificador, a concentración de 4 y 40%, 

(v/v) por ser un solvente seguro, no tóxico, y admitido para su empleo en alimentos. 

Los resultados mostraron una mayor reducción de compuestos volátiles empleando 

etanol al 40% (v/v) que etanol al 4% (v/v) . 

 

Los efectos de la  extracción con CO2 supercrítico realizando la molienda 

criogénica previa del preparado y adicionando etanol al 40% (v/v) durante la 

extracción, se muestran conjuntamente en la Figura 43c. Como se puede apreciar, 

estas condiciones permitieron la reducción de las áreas absolutas para la mayoría de 

compuestos volátiles presentes en el preparado LSI1. 
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Figura 43. Cromatogramas obtenidos por GC-MS empleando SPME 
correspondiente a a) muestra control, b) muestra control tras la molienda, y c) muestra 
desodorizada preparada con molienda y adición de etanol como modificador  (40% w/w). 
Números de pico se corresponden con los descritos en la Tabla 25; P. I. Patrón Interno. 
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Conforme a los resultados obtenidos, las condiciones seleccionadas para la 

desodorización del preparado LSI1 fueron una molienda criogénica previa del 

preparado, y la posterior extracción con CO2 supercrítico a una temperatura de 60 ºC y 

presión de 200 atm empleando un 40 % de etanol como modificador. 

 

4.3.1.4.2. Impacto de la desodorización en los comp uestos de mayor importancia 

odorante de los preparados de LSI 

 

La Tabla 25 presenta la reducción de compuestos volátiles en el preparado 

desodorizado respecto al preparado sin desodorizar mediante HS-SPME- GC-MS.  

 
Tabla 25. Identificación por GC-MS y porcentaje de reducción del áre a relativa de los 
compuestos volátiles de los preparados tras la desodorización  

Nº(a) Tr IRexp†  IRllit‡  Compuestos Ident  § Reducción Ar (%) 

1 2,37 600 600 Hexano IR,MS,P 57,4 
2 2,95 644 641 3-Metil-butanal IR,MS 38,1 
3 3,06 656 650 2-Metil-butanal IR,MS 49,8 
4 3,62 700 700 Heptano IR,MS,P 74,9 
5 4,68 736 785 Dimetil disulfido IR,MS 87,0 
6 4,79 740  Cetona MS 50,9 
7 5,39 760  Metilbenzeno MS 67,3 
8 6,66 802 800 Octano IR,MS,P 81,0 
9 9,18 848 853 2-Metil-hidroxipirrol IR, MS 100 

10 10,37 869  Desconocido  59,2 
11 11,45 890 889 2-Heptanona IR, MS 91,4 
12 12,10 902 902 Heptanal IR, MS, P 53,9 
13 12,56 908 908 2,5-Dimetilpirazina IR, MS 83,2 
14 12,87 913  2,5-Dihidrofurano MS 22,5 
15 15,71 954 961 Benzaldehido IR, MS,P 54,4 
16 16,95 972  Acetil-1H-imidazol MS 89,6 
17 18,23 991 980 2-Octanona IR, MS 86,6 
18 18,50 994 997 2-Etil-6-metil-pirazina IR, MS 100 
19 18,76 998 1000 2,3,5-trimetilpirazina IR, MS 100 
20 19,04 1002 997 2-Octanol IR, MS,P 52,2 
21 23,83 1068  3-Etil 4,5-dihidro-1H-pirazol MS 74,7 
22 24,43 1076 1082 2-Etil-3,5-dimetilpirazina IR, MS 72,2 
23 25,5 1090 1091 2-Nonanona IR, MS 87,1 
24 26,14 1099 1089 Heptanoato de etilo IR, MS,P 100 
25 26,39 1103 1108 Nonanal IR,MS,P 18,1 
26 29,99 1153 1153 2,3-Dietil 6-metilpirazina IR, MS 67,9 
27 30,13 1155 1157 3,5-Dietil-2-metil-pirazina IR, MS 80,1 
28 32,75 1192 1184 2-Decanona IR, MS 86,8 
29 33,20 1198 1189 Octanoato de etilo IR, MS,P 94,5 
30 34,13 1211  Metilpirrol MS 86,3 
31 40,97 1313 1314 2,5-Dimetil 3-isopentilpirazina IR, MS 40,6 
32 46,22 1397 1381 Decanoato de etilo IR, MS,P 81,9 
33 55,39 1794 1780 Tetradecanoato de etilo IR, MS 100 
34 57,83 1972 1955 9-Hexadecenoato de etilo IR, MS 73,2 
35 58,114 1993 1982 Hexadecanoato de etilo IR, MS 81,7 

(a) orden de elución en el cromatograma; †: Índice de retención lineal calculado con una  mezcla de alcanos 
(C5-C30); ‡:Índices de retención publicadas en la NIST http://www.webbook.nist.gov/chemistry;; § Método de 
identificación: P, identificación por los patrones comerciales; IR,identificacion por índices de retención lineal; 
MS, identificados por espectro de masas; Reducción Ar (%): % de reducción de área relativa = Área relativa 
LSI control – Área relativa LSI desod / Área relativa LSI desod  x 100 
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Como se puede observar, los compuestos volátiles en el preparado LSI1 

experimentaron una reducción en las áreas relativas comprendida entre el 38 (para el 

3-metilbutanal) y el 100% (en el caso del 2-metil-hidroxipirrol, 2-etil-6-metilpirazina, 

2,3,5-trimetilpirazina, heptanoato de etilo y tetradecanoato de etilo) tras la 

desodorización, siendo de un 72% el porcentaje de reducción medio de todos los 

compuestos volátiles.   

 

Posteriormente, se comprobó por GC-O que muchos de estos compuestos del 

preparado LSI1 eran compuestos impacto para el aroma. La Tabla 26 muestra los 

diferentes olores detectados por un mínimo de 4 de los 6 jueces que llevaron a cabo 

este análisis, así como su intensidad. Además, el cálculo de los índices de retención 

lineal permitió una identificación tentativa de los compuestos asociados a los olores 

percibidos.  

 
Tabla 26.  Compuestos odorantes identificados en el preparado de LSI por  

análisis HS-SPME-GC-O  
Olor 
(a) 

Indice de 
retención  Descriptores (intensidad) Identificación tentativa 

A  Quemado, levadura (++) Desconocido 
B  Patatas fritas, quemado (++) Desconocido 
C 640 Rancio, frutos secos (+) 2- or 3-Metilbutanal 
D 834 Fruta, fresa, caramelo (+) Ester (probable) 
9 892 Palomitas de maíz, frutos secos, bollería (+++) 2-Metil-hidroxipirrol 
13 910 Palomitas de maíz, snacks de maíz (+++) 2,5-Dimetilpirazina 
15 958 Caramelo, dulce (+) Benzaldehido 
E 994 Caramelo, vainilla, dulce  (+) Desconocido 
18 1015 Palomitas de maíz, snacks de maíz (+++) 2-Etil-6-metilpirazina 
19 1036 Palomitas de maíz, snacks de maíz, caldo (+++) 2,3,5-Trimetilpirazina 
21 1050 Palomitas de maíz (+++) 3-Etil 4,5-dihidro-1H-pirazol 
22 1064 Quemado, humo (++) 2-Etil-3,5-dimetilpirazina 
F 1070 Hierba seca, patata cocida, champiñón (++) Cetona? 
26 1120 Frutos secos, maíz tostado (++) 2,3-Dietil-6-metilpirazina 
27 1130 Frutos secos, maíz tostado (++) 3,5-Dietil 2-metil pirazina 
H 1146 Rancio, flores secas, moho (++) Desconocido 
I 1172 Levadura, quemado (++) Cetona? 
30 1200 Palomitas de maíz (+) 1-Metilpirrol 

(a) Número de olores se corresponden con aquellos incluidos en la Tabla 25. Las 
letras se emplean cuando el compuesto es desconocido 

 

Como se puede observar en la Tabla 26, se percibieron 18 olores entre los que 

cabe destacar aquellos con notas aromáticas a “palomitas de maiz”, “frutos secos” y 

“quemado”, que se asociaron con los productos de la reacción de Maillard 1-metil-1H-

pirrol, 2,5-dimetilpirazina, 2-etil-6-metilpirazina, 2,3,5-trimetilpirazina, y 3-etil-4,5-

dihidro-1H-pirazol (picos 9, 13, 18, 19 y 21 de la Tabla 25, respectivamente). Entre 

ellos, el 1-metil-1H-pirrol, la 2-etil-6-metilpirazina y la 2,3,5-trimetilpirazina 
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desaparecieron totalmente durante la desodorización del preparado, mientras que la 

2,5-dimetilpirazina experimentó una reducción del 83%.  

 

Adicionalmente, se detectaron olores a tiempos de retención mayores, que se 

asociaron a notas a “frutos secos”, “maíz tostado” y “palomitas de maíz”, y que se 

identificaron tentativamente como los compuestos 2,3-dietil-6-metilpirazina, 3,5-dietil-2-

metilpirazina y 1-metilpirrol (picos 26, 27 y 30 de la Tabla 25, respectivamente). Su 

reducción en la desodorización estuvo comprendida entre el 67 y 86% respecto a la 

cantidad inicial en el preparado de LSI sin desodorizar. Por último, de acuerdo a los 

jueces, no se detectaron olores con índices de retención superiores a 1200, y por tanto 

los ácidos grasos que eluyen al final del cromatograma  no contribuyeron de manera 

importante al aroma del preparado de LSI. 

 

4.3.1.4.3. Comparación sensorial del preparado LSI desodorizado y sin 

desodorizar  

 

Para confirmar la reducción del aroma del preparado tras su desodorización, se 

llevó a cabo una prueba sensorial sencilla con el preparado desodorizado y sin 

desodorizar. Para ello, una misma cantidad de ambos preparados se depositó en 

viales que fueron convenientemente cerrados y cuyo interior quedaba oculto tras 

envolverlos con papel de aluminio. Las dos muestras se presentaron a 20 jueces no 

entrenados. Durante la prueba, los jueces olieron ambas muestras, y seleccionaron 

aquella con mayor intensidad aromática, e intentaron calificar el olor empleando su 

propio léxico. El total de los 20 jueces coincidió en la ausencia de aroma típico en el 

preparado desodorizado, y describió el aroma del preparado sin desodorizar como  

olor a “papilla”, “comida de mascota”, “caldo” y “ternera asada”.  

 

Estos resultados sensoriales, se corroboraron instrumentalmente, analizando 

los compuestos volátiles contenidos en el espacio de cabeza de los viales con el 

preparado desodorizado y sin desodorizar, mimetizando así la percepción del olor que 

experimentaron los jueces, pero empleando la técnica de HS-SPME-GCMS. La Figura 

44 muestra los perfiles volátiles obtenidos directamente del preparado de LSI control 

(a) y desodorizado (b), en los que se puede apreciar claramente la práctica ausencia 

y/o reducción del área de pico de la mayoría de compuestos volátiles en el preparado 

desodorizado, que está de acuerdo con la ausencia de aroma característico percibido 

por los jueces.  
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Figura 44. Cromatogramas obtenidos por GC-MS y SPME directamente  sobre el 
polvo de la muesta en modo de extracción estática correspondiente a (a) muestra control 
y b) muestra desodorizada 

 

4.3.1.4.4. Influencia de la desodorización del prep arado de LSI en la cesión de 

compuestos odorantes a medios vínicos sintéticos 

 

Una vez confirmado que la desodorización con CO2 supercrítico reducía la 

concentración de compuestos odorantes en el preparado, era importante comprobar lo 

que ocurriría en condiciones más similares a las de vinificación. Para ello, se 

determinó el perfil volátil de un vino sintético suplementado con el preparado 

desodorizado y sin desodorizar. 
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La Figura 45 muestra los cromatogramas obtenidos, donde se puede observar 

que el perfil volátl del medio vínico suplementado con el preparado desodorizado 

(Figura 45b) mostró un menor número de picos, y con áreas más pequeñas, que las 

que se detectan en el medio vínico suplementado con el preparado sin desodorizar 

(Figura 45a), que corrobora los resultados obtenidos en condiciones más proximas a 

las de vinificación. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 45. Cromatogramas obtenidos por HS-SPME-GC-MS de a) medi o vínico 
suplementado con una preparación de LSI y b) medio vínico suplementado con l a misma 
preparación de LSI desodorizada 
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4.3.1.4.5. Efecto de la desodorización del preparad o de LSI en su  composición 

no volátil 

Para comprobar que el método de desodorización no modificaba la 

composición no volátil del preparado de LSI, que es la responsable de muchos de los 

efectos beneficiosos del empleo de estos preparados en vinificación, se  prepararon 

medios vínicos  suplementados con el preparado LSI1 sin desodorizar (MV-LSI-Cont) y 

con el preparado desodorizado (MV-LSI-Desod) a dosis de 10 g/L. Tras su 

centrifugación, en los sobrenadantes se determinó la concentración de nitrógeno 

procedente de aminoácidos, péptidos y de compuestos nitrogenados de alto peso 

molecular (HMWN). Asimismo se determinó la concentración de polisacárido neutros. 

Los resultados se recogen en la Tabla 27. 

 

Tabla 27. Composición química (media ± SD) de medios vínicos supl ementados 
con el preparado control (MV-LSI-Cont) y desodorizado (MV-LSI-Desod) ( n=4) 

 MV-LSI-Cont MV-LSI-Desod 

HMWN (mg N/L) 27,68 ± 0,4 26,5 ± 0,37 
Aminoácidos libres (mg N/L) 48,53±2,18 49,86±0,3 
Péptidos (mg N/L) 56,8±10,86 55,73±4,32 
Polisacáridos neutros (mg manosa/L) 2425 ± 63,12 2446 ±76,21 

 

 

La concentración de compuestos nitrogenados y de polisacáridos neutros en 

ambos medios vínicos fue similar, lo que indica que los preparados desodorizados 

mantendrían sus aptitudes tecnológicas lo que assegura su aplicación durante la 

elaboración de los vinos.  

 

Tampoco el procedimiento de desodorización desarrollado en este estudio 

modificó la apariencia del preparado de LSI, como se puede observar en la Figura 46. 

Por último, es importante subrayar, que el procedimiento propuesto no sólo favorece la 

eliminación de compuestos odorantes de los preparados de LSI, sino que permite la 

recuperación de un extracto concentrado de los compuestos odorantes extraídos, que 

podría ser de interés para otras aplicaciones, como por ejemplo como agentes 

aromatizantes de alimentos y  bebidas. 
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Figura 46. Aspecto del preparado de LSI control (sin desodorizar) y des odorizado 

 

 

4.3.1.4.6. Resumen de los resultados obtenidos  

 
Se ha desarrollado un método para la eliminación de compuestos odorantes de 

preparados de LSI. El procedimiento de desodorización consiste en el empleo de CO2 

supercrítico a 60 ºC y 200 atmósferas, empleando 40% de etanol como modificador, 

en el preparado previamente molido. La desodorización permite la eliminación y/o 

reducción de  compuestos del aroma impacto de estos preparados sin provocar 

cambios en su composición no volátil (nitrogenada, polisacáridos) que es la 

responsable de sus efectos tecnológicos en los vinos. 
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4.3.1.5. DETERMINACIÓN DEL GLUTATIÓN CEDIDO POR DIS TINTOS 

PREPARADOS DE LSI A MEDIOS VÍNICOS POR RP-HPLC-FL  

 

La mayor parte de los preparados de LSI indicados para la vinificación en 

blanco y rosado incluyen GSH en su composición y están especialmente formulados 

para mantener los aromas a lo largo del envejecimiento de los vinos. Como se ha 

comentado anteriormente en la introducción de esta Memoria, el GSH es un tripéptido 

de origen no proteico que puede estar presente en los vinos en su forma reducida 

(efectiva frente a la oxidación) y en su forma oxidada (GSSG). A pesar de la diversidad 

de este tipo de preparados de LSI comerciales, actualmente no existen trabajos 

científicos que evalúen la cantidad de GSH que ceden  estos preparados a los vinos. 

Por ello, en este estudio nos planteamos cuantificar el GSH cedido a los vinos por 

preparados de LSI indicados para distintas aplicaciones en vinificación. En primer 

lugar se ha desarrollado una metodología que permite determinar el GSH reducido y 

total (reducido + oxidado) en medios vínicos, así como en vinos elaborados 

industrialmente. Posteriormente, este método se ha aplicado para la determinación de 

GSH en medios vínicos suplementados con ocho preparados de LSI.  

 

4.3.1.5.1. Puesta a punto de una metodología para d eterminar GSH y su 

precursor en medios vínicos y en vinos mediante RP- HPLC-FLD 

 

Para la puesta a punto de una metodología para determinar GSH reducido y 

total en medios vínicos y vinos, nos basamos en un trabajo previo de la bibliografía 

(Marchand y de Revel 2010), en el que los autores realizan una derivatización previa 

del GSH contenido en las muestras con 2,3-naftalendialdehído (NDA) en presencia de 

etanotiol, lo que les permite determinar el GSH en su forma reducida. Para determinar 

el GSH total, previamente a la derivatización, estos autores diluyen los vinos en PBS 

1:20 para transformar el GSSG en reducido mediante la enzima GSH reductasa. 

Además, esta metodología permite la determinación del precursor del GSH, γ−glutamil-

cisteina. Tras la derivatización de las muestras, el GSH y su precursor se separan y 

analizan por RP-HPLC-FL.  

 

En el presente trabajo, en primer lugar se optimizó la concentración del reactivo 

derivatizante NDA necesaria para la correcta derivatización del GSH en los medios 

vínicos y en los vinos. Esta concentración de NDA se fijó en 5 mg/mL, superior a la 

propuesta por Marchand y colaboradores (2010) (1 mg/mL). Sin embargo, la principal 

diferencia de nuestra metodología respecto a la citada previamente fue el empleo de 
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ditiotreitol (DTT) en lugar del etanotiol. El DTT incrementa la señal fluorescente del 

GSH que de otra manera podría verse reducida por la presencia de quinonas y 

metales traza en el mosto y en el vino (Lavigne y col., 2007). Además, puesto que  el 

DTT es un agente reductor muy potente, a concentraciones altas transforma el GSSG 

en GSH reducido (Lavigne y col., 2007), permitiendo la determinación del GSH total. 

Por tanto, la determinación del GSH total en los medios vínicos y vinos empleando 

DTT es más sencilla que empleando etanotiol, ya que se puede prescindir del empleo 

de la enzima GSH reductasa y de la dilución de las muestras en PBS 1:20 (Marchand 

y de Revel 2010) lo que aumenta la sensibilidad del método. 

 

Una vez seleccionado el DTT para la derivatización, a continuación fue 

necesario optimizar su concentración para determinar el GSH reducido y total. Para 

ello, se dopó un vino comercial con GSH reducido y/o GSSG a 10 mg/L, y se 

ensayaron las concentraciones de DTT comprendidas entre 0,5 y 5 mM. La Tabla 28 

muestra las áreas obtenidas en los vinos a las distintas concentraciones de DTT 

ensayadas. 

 

Tabla 28. Áreas absolutas obtenidas en vinos dopados con GSH reducido (GS H) 
y/o oxidado (GSSG) empleando diferentes concentraciones de DTT  

 Concentración de DTT (mM) 
 5 1 0,75 0,5 

Vino + GSH 408.173 293.563 266.473 251.198 
Vino + GSSG 411.333 172.814 114.247 77.594 
Vino + GSH + GSSG 635.202 378.917 356.396 277.721 
(Vino + GSH + GSSG) / (Vino + GSH) 1,56 1,29 1,34 1,11 
(Vino + GSSG) / (Vino + GSH) 1,01 0,59 0,43 0,31 

 

La concentración óptima de DTT para determinar el GSH reducido se fijó en 

aquella que no transformase el GSSG en GSH reducido, es decir, que el incremento 

de área del pico cromatográfico debido al GSSG fuera próximo a 0. Por tanto, se debía 

cumplir la siguiente relación de áreas: 

 

 

 

 

 

Siguiendo este criterio, la concentración de DTT más adecuada para 

determinar el GSH reducido se fijó en 0,5 mM, puesto que se obtuvo un ratio 1,1 

(Tabla 28) que indica que solo un 10% del GSSG se convertía en GSH reducido. De 

Vino + GSH + GSSG 

Vino + GSH 
=1 
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manera similar, la concentración óptima de DTT para determinar el GSH total es 

aquella que transforma todo el GSSG contenido en las muestras en GSH reducido. 

Teniendo en cuenta que el GSH reducido y GSSG se añadieron a los vinos a la misma 

concentración (10 mg/L), la concentración óptima de DTT se estableció como aquella 

en la que el incremento del area del pico cromatográfico debido al GSSG fuera similar 

al del GSH reducido, y por tanto, en la que se cumpla la siguiente relación: 

 

 

 

 

 

  

La concentración de DTT óptima  para determinar el GSH total se fijó, por 

tanto, en 5 mM.  

 

4.3.1.5.2. Calidad analítica del método 

 

Para conocer la calidad analítica del método desarrollado en este estudio, se 

determinó el rango lineal, los límites de detección y cuantificación (LOD y LOQ, 

respectivamente), y la reproducibilidad tanto en el medio vínico como en un vino 

comercial. Los resultados obtenidos se recogen en la Tabla 29.   

Tabla 29. Calidad analítica del método para la determinación de GSH reducido y 
total y γγγγ-glu-cis en vinos sintéticos y rosados 

        Medio vínico    Vino 

 GSH 
reducido GSH total γγγγ-glu-cis 

GSH 
reducido GSH total 

Rango lineal (mg/L) 0-10 0-10 0-10 0-10 0-10 
b 27882 15775 11143 21249 23253 
R2 0,992 0,991 0,987 0,974 0,982 
LOD (mg/L) 0,13 0,18 0,24 0,15 0,13 
LOQ (mg/L) 0,47 0,59 0,43 0,50 0,42 
Reproducibilidad, RSD (%) 9,2 7,0 5,5 8,7 9,5 

 

 

Para determinar la linealidad del método, se emplearon un medio vínico, y el 

vino comercial, que se doparon con distintas concentraciones de GSH reducido (1, 2,5, 

5,  7,5 , 10 mg/L). Como se puede observar en la Tabla 29, el rango fue lineal a las 

concentraciones ensayadas para el GSH reducido, total y el precursor tanto en medios 

vínicos como en vinos comerciales. La Tabla 29 muestra también las pendientes de 

Vino + GSSG 

Vino + GSH 
=1 
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las rectas de calibrado obtenidas para los distintos compuestos, y que mostraron 

coeficientes de determinación (R2) próximos a 1. Concretamente, el análisis del GSH 

reducido y total mostraron R2  con valores superiores a 0,99 en medios vínicos, y algo 

inferiores en vinos (0,974 y 0,98, respectivamente). Respecto a la γ-glu-cis en medio 

vínico presentó un  R2 de 0,987. 

 

Los LODs (concentración correspondiente a S/N=3) y los LOQs (concentración 

correspondiente a S/N=10) obtenidos para el GSH y su precursor  en medios vínicos y 

en vinos se muestran en la Tabla 29. Los LODs del GSH reducido y total fueron 

similares en medios vínicos sintéticos y en el vino, estando comprendidos entre 0,13 y 

0,18 mg/L. Cabe destacar que los LOQs del GSH reducido fueron inferiores a los 

obtenidos por Du Toit y colaboradores por LC-MS/MS (Du Toit y col., 2007), pero 

superiores a los obtenidos por otros autores (Park y col., 2000a; Lavigne y col., 2007) 

utilizando RP-HPLC y electroforesis capilar. En relación al GSH total, el LOQ obtenido 

fue inferior a los obtenidos por Marchand y colaboradores (Marchand y de Revel 

2010), probablemente debido a que con esta metodología no se diluye la muestra en 

PBS 1:20. Por último, el LOQ de la γ-glu-cis fue 0,43 mg/L, similar al obtenido por 

Marchand y de Revel (2010). A la vista de los resultados obtenidos, se concluyó que 

los LOD y LOQ calculados para el método desarrollado eran lo suficientemente bajos 

para determinar GSH y su precursor (γ-glu-cis) en medios vínicos y vinos. 

 

Por último se evaluó la reproducibilidad del método. Para ello, se realizaron 6 

análisis de un medio vínico suplementado con el preparado LSI7 y del vino (sin dopar) 

durante 5 días consecutivos. Como se puede observar en la Tabla 29, la desviación 

estándar relativa (RSD) en la determinación de las distintas formas del glutatión así 

como de su precursor fue inferior al 10%, lo que pone de manifiesto que la adecuada 

reproducibilidad del método propuesto.  

 

4.3.1.5.3. Cuantificación de GSH y γγγγ-glu-cis en medios vínicos sintéticos 

suplementados con preparados de LSI 

 

Para determinar la concentración de GSH y/o γ-glu-cis cedidas por preparados 

de LSI, se prepararon medios vínicos suplementados con los ocho 8 preparados de 

LSI comerciales descritos en esta memoria (Tabla 5) a la dosis recomendada por el 

fabricante (0,3 g/L), que se mantuvieron en contacto con los medios vínicos durante 9 
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días. Las concentraciones de GSH reducido, total y el precursor en los medios vínicos 

sintéticos a los 0 y 9 días se recogen en la Tabla 30.  

 

Tabla 30. Concentración de GSH reducido, total y γγγγ-glu-cis en vinos sintéticos 
suplementados con preparados de LSI a 0 y 9 días.  

 GSH reducido GSH total γγγγ-Glu-cis 
Preparado 

LSI 0 d 9 d 0 d 9 d 0 d 9 d 

LSI1 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 
LSI2 1,48±0,09d 1,26±0,04c 2,42±0,2c 2,3±0,02d 1,52±0,14b 1,27±0,02b 
LSI3 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 
LSI4 1,00±0,01b 0,88±0,03b 1,82±0,01b 1,75±0,05b 1,60±0,04b 1,44±0,11c 
LSI5 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 
LSI6 0,46±0,02a 0,46±0,00a 0,83±0,01a 0,89±0,02a n,d, n,d, 
LSI7 2,03±0,01e 1,51±0,14d 2,72±0,19c 2,77±0,03e 2,62±0,14c 2,3±0,08d 
LSI8 1,23±0,05c 1,15±0,00c 1,90±0,08b 2,00±0,06c 0,83±0,03a 0,78±0,02a 

Superíndices distintos indican diferencias estadísticamente significativas entre valores 
de la misma columna (p<0,05) 

 

De los ocho 8 preparados estudiados, los preparados LSI2, LSI4, LSI6, LSI7 y 

LSI8 cedieron GSH y/o γ-glu-cis a los medios vínicos sintéticos. Todos ellos están 

específicamente formulados para mejorar las características sensoriales de los vinos 

blancos y rosados, e incluyen GSH en su composición según las prescripciones de los 

fabricantes, a excepción del vino suplementado con el preparado LSI6 indicado 

también para vinificaciones en tinto, y en el que también se determinó una pequeña 

cantidad de GSH. Las concentraciones de GSH determinadas en los medios vínicos 

estuvieron comprendidas entre 1 y 2 mg/L, que se corresponden con un 0,33 y un 

0,67% de la la cantidad de preparado añadida al medio vínico (0,3 g/L). 

Adicionalmente, la concentración de GSH reducido y total en los medios vínicos fue 

similar, lo que indica que los preparados de LSI liberaron GSH principalmente en su 

forma reducida, que es la más efectiva frente a la oxidación. Por último, es importante 

destacar que la concentración de GSH reducido liberada por los preparados de LSI, 

aunque pequeña, puede suponer un incremento importante en el contenido de GSH 

reducido de los vinos puesto que suelen presentar concentraciones inferiores a 10 

mg/L (Parky col., 2000a; Du Toity col., 2007). En un estudio previo se ha comprobado 

que el GSH reducido a concentraciones similares (2-5 mg/L) puede tener un efecto 

antioxidante en algunos compuestos volátiles de los vinos (Papadopoulou y Roussis 

2008). 

  

El GSH de los preparados de LSI se debe a que este compuesto está de forma 

natural en la levadura Saccharomyces cerevisiae de la que proceden, con 

concentraciones comprendidas entre el 0,1 y 1% del peso seco de la célula 
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(Bachhawat y col., 2009). De hecho, esta levadura se emplea para obtener GSH a 

escala industrial por su rápido crecimiento. Es por ello, que los preparados de LSI 

pueden liberar diferentes concentraciones de GSH dependiendo del proceso de 

fabricación al que son sometidos, ya que, el medio de cultivo en el que crece S. 

cerevisiae previamente, a su inactivación, y principalmente la naturaleza de las fuentes 

carbonadas, nitrogenadas y la presencia de cisteína determina en gran medida la 

síntesis de GSH por la levadura (Cha y col., 2004; Wen y col., 2004).  

 

Respecto al precursor γ-glu-cis, en todos los vinos suplementados con los 

preparados LSI se determinaron concentraciones similares a las del GSH, 

comprendidas entre 0,83 y 2,62 mg/L en el caso de los medios vínicos suplementados 

con los preparados LSI8 y LSI4, respectivamente. Hasta el momento no se conoce  el 

papel de la γ-glu-cis en los vinos, aunque debido a su papel como molécula precursora 

de GSH se ha considerado su determinación en los vinos de este estudio. 

 

Como se observa en la Tabla 30, los preparados LSI1, LSI3 y LSI5, indicados 

para mejorar las características sensoriales de los vinos tintos y como nutrientes de 

fermentación, no ceden GSH ni tampoco su precursor a los vinos. Este hecho puede 

ser debido por un lado, a que la levadura  S. cerevisiae de la que proceden presente 

bajas concentraciones de GSH, ó por otro lado, a su desaparición durante los 

procesos de fabricación de estos preparados. En este sentido, el tratamiento térmico 

de los preparados en la etapa de secado podría degradar el GSH presente en la 

levadura (Zhang y col., 1988) o inducir la reacción de Maillard entre péptidos y 

azúcares reductores (Lee y col., 2010). Estos resultados estarían de acuerdo con los 

obtenidos en el apartado 4.4.1.3.3., en el que se sugirió que los preparados LSI1, LSI3 

y LSI5 podían haber sufrido condiciones de temperatura más severas durante la etapa 

de secado, ya que incluían en su perfil volátil un mayor número de compuestos 

procedentes de la reacción de Maillard comparado con los otros preparados indicados 

para la vinificación en blanco y en rosado.  

  

Respecto a la evolución del GSH y el precursor γ-glu-cis durante la 

permanencia del preparado en el medio vínico, no se observó un aumento de la 

concentración de GSH total en los vinos suplementados con el preparado tras 9 días, 

lo que parece indicar que los preparados liberaron el GSH y su precursor 

inmediatamente tras su adición a los medios vínicos. Sin embargo, el GSH reducido 

experimentó una ligera disminución en los vinos de 9 días suplementados con los 
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preparados LSI2 y LSI7, probablemente debido a su progresiva oxidación durante este 

tiempo (Tabla 30).  

 

4.3.1.5.4. Resumen de los principales resultados ob tenidos 

 

La metodología propuesta en este trabajo empleando un paso de derivatización 

previo con NDA y DTT,  y su posterior separación por RP-HPLC-FL permite determinar 

las diferentes formas de GSH y su precursor, y γ-glu-cis en medios vínicos y en vinos 

mediante un procedimiento sensible, robusto y versátil. Mediante el empleo del método 

propuesto, se ha demostrado que los preparados de LSI indicados para vinificación en 

blanco y rosado liberan mayores concentraciones de GSH y su precursor γ-glu-cis que 

los preparados indicados  para vinificación en tinto o como nutrientes de fermentación. 

Por último, se ha demostrado que los preparados de LSI liberaron inmediatamente tras 

su adición a los medios vínicos glutatión, principalmente en su forma reducida, que es 

la más efectiva frente a la oxidación. 
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4.3.1.6. EFECTO DE LA ADICIÓN DE LA FRACCIÓN <3000 DA AISLADA 

DE PREPARADOS DE LSI RICOS EN GSH EN VINOS SINTÉTIC OS 

AROMATIZADOS CON TERPENOS CARACTERÍSTICOS DEL VINO Y SOMETIDOS 

A CONDICIONES DE ENVEJECIMIENTO ACELERADO  

 

El objetivo del presente estudio fue determinar si la fracción <3000 Da aislada 

de prepardos de LSI, entre los que se encuentran aquellos ricos en GSH, tenía algún 

efecto para evitar o minimizar la degradación de algunos compuestos terpénicos 

característicos del vino que tiene lugar durante el envejecimiento. Los preparados 

empleados en este estudio fueron el preparado LSI7 comercializado por su alto 

contenido en GSH, y el preparado LSI5 por ser un nutriente fermentativo, ambos 

procedentes de la misma casa comercial (Tabla 5). Para llevar a cabo este estudio, se 

prepararon medios vínicos aromatizados con terpenos y suplementados con las 

fracciones <3000 Da obtenidos a partir de ambos preparados. A su vez, se elaboraron 

medios vínicos suplementados con GSH comercial, y medios vínicos aromatizados 

control (sin GSH ni fracciones de preparados de LSI). El estudio se llevó a cabo en 

condiciones de envejecimiento acelerado, en las que el vino se saturó en oxígeno y se 

almacenó a 25 ºC durante 21 días. Los compuestos terpénicos se analizaron por HS-

SPME-GC-MS. Además, se determinó la composición química de las fracciones de 

<3000 Da aisladas de los preparados para intentar explicar el efecto observado 

dependiendo de la composición de las fracciones.  

 

4.3.1.6.1. Efecto de la adición de las fracciones < 3000 Da aisladas de los 

preparados LSI5 y LSI7 en la evolución de terpenos específicos del vino en 

condiciones de envejecimiento acelerado  

 

Se obtuvieron los porcentajes de reducción de cada terpeno en los MV-Cont 

(sin GSH ni fracciones), suplementado con las fracciones <3000 Da de los preparados 

LSI5 (MV-F-LSI5) y LSI7 (MV-F-LSI7), y con GSH comercial (MV-GSH) tras 21 días de 

incubación en condiciones de envejecimiento acelerado respecto a la concentración de 

terpeno en el MV-Cont de tiempo inicial (0 días). La Figura 47 recoge la reducción para 

cada terpeno para cada tipo de medio vínico. 
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Figura 47. Reducción de los terpenos en los medios vínicos control (M V-Cont), 
suplementados con las fracciones <3000 Da de los preparados LSI 5 (MV-F-LSI5) y LSI7 
(MV-F-LSI7), y con GSH comercial (MV-GSH) en condiciones de env ejecimiento acerado.  

 

Como se puede observar en la Figura 47, en todos los medios vínicos 

ensayados se produjo una reducción del área realtiva de todos los terpenos del 

estudio a lo largo de los 21 días de almacenamiento en condiciones de envejecimiento 

acelerado. Concretamente, la concentración de los cuatro terpenos disminuyó entre el 

24 y 45% durante el envejecimiento en los medios vínicos control (sin fracciones de los 

preparados de LSI ni el GSH comercial). De igual manera, se observó una reducción 

similar en los medios vínicos suplementados con GSH comercial. Por tanto, el GSH 

reducido comercial no evitó la oxidación de los terpenos en las condiciones 

ensayadas. Sin embargo, la reducción de la concentración de terpenos en los medios 

vínicos suplementados con las fracciones <3000 Da de los preparados LSI5 y LSI7 fue 

menor que en los medios vínicos control, con la excepción del ß-citronelol que no se 

vió afectado. Los resultados más destacables fueron para el linalol, que en presencia 

de las fracciones de los preparados LSI5 y LSI7 mostró una reducción del 24,7 y 

19,5% respectivamente, frente a la reducción del 45% experimentada en los vinos 

control. De manera similar, la reducción del α-terpineol en los medios vínicos en 

presencia de las fracciones <3000 Da fue del 18,7 y 21,20%, respectivamente, frente 

al 31,5% experimentado en los medios vínicos control. Adicionalmente, en presencia 

de la fracción del preparado LSI7, se observó una menor disminución del nerol (30%) 

que en los medios vínicos control (45%), mientras que la fracción LSI5 no tuvo ningún 

efecto en dicho terpeno. En conjunto estos resultados indican que algunos 

componentes presentes en las fracciones <3000Da, aisladas de los preparados LSI5 y 

LSI7, son capaces de reducir la oxidación que experimentan algunos compuestos 

terpénicos en condiciones de envejecimiento acelerado.  
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4.3.1.6.2. Caracterización química de las fraccione s de LSI 

 

Para intentar explicar la menor degradación de los terpenos  durante el 

envejecimiento debido a la adición de la fracción <3000 Da procedente de los 

preparados LSI5 y LSI7, se llevó  a cabo la caracterización de la composición química 

de ambas fracciones. La Tabla 31 muestra el contenido de GSH (total y reducido), del 

precursor γ-glutamil-cisteína, así como la concentración de compuestos nitrogenados 

(aminoácidos y péptidos) determinada de ambas fracciones. La Tabla incluye además, 

los valores de actividad antioxidante determinada tanto en las fracciones como en una 

solución de 10 mg/L de GSH comercial (calculada para la concentración de fracción 

añadida a los medios vínicos aromatizados del apartado 4.4.1.6.1., 100µL/50 mL). 

Todos los valores están expresados como µequivalentes de Trolox. 

 

Tabla 31. Caracterización química de las fracciones <300 0 Da aisladas de los preparados 
LSI5 y LSI7 

 
GSH total 

(mg/L) 

GSH 
reducido 

(mg/L) 

γγγγ-Glu-Cis 
(mg/L) 

Aminoácidos 
(mg N/L) 

Péptidos 
(mg N/L) 

ORAC 
(µµµµequiv 
Trolox) 

F-LSI5 3147 ± 118 1293 ± 76 873 ± 63 1148±60 849±71 61,6 a± 0.4 

F-LSI7 n.d. n.d. n.d. 2852±255 542±150 63,1a± 0.4 

GSH 
(10 mg/L) 

- - - - - 10,3± 0.1 

n.d. no detectado; aValor de actividad antioxidante calculado para la concentración de las 
fracciones <3000 Da en el medio vínico (100 µL fracción/50 mL medio vínico sintético) 
 

Como se puede observar en la Tabla 31, la fracción aislada del preparado LSI7 

presentó elevadas concentraciones de GSH, el 48 % del cual estaba en su forma 

reducida. Este porcentaje es menor que el indicado en el apartado 4.3.1.5.3., sin 

embargo, en el proceso de obtención de las correspondientes fracciones 

(centrifugación y ultrasonicación) parte de este compuesto pudo sufrir una mayor 

oxidación. A diferencia de la fracción LSI7, en la fracción procedente del preparado 

LSI5 no se detectó GSH ni su precursor, lo que coincide con los resultados obtenidos 

previamente en el apartado 4.3.1.5.3. Sin embargo, la actividad antioxidante de los 

medios vínicos suplementados con ambas fracciones fue similar en ambos casos, 63,1 

y 61,6 µequiv Trolox para los vinos F-LSI5 y F-LSI7 respectivamente, y muy superior a 

la actividad antioxidante determinada en los vinos suplementados con el GSH 

comercial a 10 mg/L (10,3 µequiv Trolox). Estos datos concuerdan con la menor 

reducción (oxidación) de terpenos durante el almacenamiento de los vinos 

suplementados con las fracciones comparado con el vino suplementado con el GSH 

comercial. El hecho de que ambas fracciones mostraran actividades antioxidantes 
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similares, pese a las diferencias en la concentración de GSH, sugiere que otros 

componentes de estas fracciones son los responsables de la actividad antioxidante 

detectada. Por ello, se determinar la composición nitrogenada de las fracciones, 

específicamente, aminoácidos y péptidos, ya que estos compuestos deberían ser los 

mayoritarios en la fracción < 3000Da. Los resultados mostraron una elevada 

concentración de aminoácidos y péptidos en las fracciones <3000 Da de los 

preparados LSI5 y LSI7 (Tabla 31). Aunque la presencia de péptidos con actividad 

antioxidantes en los vinos está poco estudiada, se han descrito que algunos péptidos 

procedentes de la levadura S.cerevisiae podrían tener esta actividad biológica 

(Alcaide-Hidalgoy col., 2007). Por otro lado, la actividad antioxidante de péptidos 

procedentes de alimentos está ampliamente documentada (Dávalosy col., 2004; Gibbs 

y col., 2004; Gobbetti y col., 2004). 

 

Para completar este estudio, actualmente se está profundizando en la 

caracterización de las fracciones aisladas de preparados de LSI mediante técnicas de 

espectrometría de masas. Adicionalmente, se están realizando ensayos añadiendo 

estos terpenos y las fracciones aisladas de preparados de LSI a vinos comerciales 

para conseguir unas condiciones más parecidas a las reales. 

 

4.3.1.6.3. Resumen de los principales resultados ob tenidos 
 
 

Se ha demostrado que las fracciones de peso molecular <3000 Da aisladas de 

los preparados LSI5 y LSI7 son capaces de reducir la oxidación de algunos terpenos 

representativos del aroma del vino en condiciones de envejecimiento acelerado. Este 

efecto antioxidante podría deberse, más que por su contenido en GSH, por la 

presencia en dichas fracciones de otros componentes nitrogenados especialmente 

péptidos de bajo peso molecular con actividad antioxidante. 
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4.3.2. ENSAYOS EN VINOS ELABORADOS A ESCALA INDUSTRIA L 

 

En los capítulos previos se han mostrado los diferentes trabajos que se han 

realizado con los preparados de LSI empleando vinos sintéticos, que nos han 

permitido evaluar de una forma rápida y precisa el efecto de múltiples variables 

tecnológicas asociadas al empleo de los preparados de LSI en la composición de los 

vinos. 

 

En la presente sección, vamos a presentar sin embargo, los resultados 

obtenidos en ensayos realizados en vinos elaborados a escala industrial y cuyos 

resultados pueden ser extrapolables a situaciones reales. La principal limitación de 

este tipo de estudios, es sin embargo, la escasa versatilidad que permiten a la hora de 

evaluar las diferentes variables tecnológicas de interés, y la limitación relativa al 

número de ensayos que se pueden realizar, debido principalmente a los costes 

asociados con este tipo de estudios. 

 

Para esta parte del trabajo, se elaboraron dos tipos de vinos rosados, un vino 

control, y un  vino elaborado con el preparado LSI7, en una bodega perteneciente a la 

D.O. Navarra. La elaboración, se llevó a cabo según el procedimiento que se muestra 

en la Figura 16 (apartado 3.4.2.1.1.). El preparado LSI7 se seleccionó para este 

trabajo por estar indicado según el proveedor,  para mantener y mejorar la calidad 

aromática de los vinos. Además, como comprobamos previamente, este preparado es 

el que presenta la mayor proporción de GSH, molécula que puede tener importancia, 

como hemos visto, para minimizar la oxidación de los vinos durante el envejecimiento 

en botella. Por otro lado, la ausencia de trabajos científicos realizados con este tipo de 

preparados hacía aún más interesante esta parte del trabajo. 

 

En las diferentes secciones se mostrarán los resultados obtenidos relativos al 

impacto de la adición de este preparado en la cantidad de GSH de los vinos, en su 

composición fenólica, así como en el aroma y en las características sensoriales de los 

vinos durante la vinificación y a lo largo del envejecimiento del vino. 
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4.3.2.1. DETERMINACIÓN DE LA CANTIDAD DE GSH LIBERA DA POR 

PREPARADOS DE LSI RICOS EN GSH. SEGUIMIENTO DE SU E VOLUCIÓN 

DURANTE LA VINIFICACIÓN Y EL ENVEJECIMIENTO DEL VIN O EN BOTELLA 

 

Para determinar el efecto de la adición del preparado LSI7 en el contenido de 

GSH de los vinos, se determinó su concentración en el mosto y en los vinos control (V-

Cont) y en los vinos elaborados con el preparado (V-LSI7) tras la fermentación 

alcohólica y a lo largo del envejecimiento del vino en botella (1, 2, 3 y 9 meses). Para 

ello, se empleó la metodología previamente optimizada (apartado 4.3.1.5.1.),  que 

permite determinar el GSH en su forma reducida, que es la realmente efectiva frente a 

la oxidación, y el GSH total correspondiente a la suma del GSH reducido y del oxidado 

(GSSG). Además se determinó la cantidada del precursor γ-glutamil-cisteína.  

 

4.3.2.1.1. Efecto de la adición del preparado LSI7 en la concentración de GSH de 

los vinos 

 

El GSH se identificó tanto en los mostos como en los vinos, sin embargo, y a 

pesar de que en trabajos previos (apartado 4.3.1.5.1.) se comprobó que el preparado 

LSI7 era capaz de ceder el precursor γ-glu-cis a vinos sintéticos, este último 

compuesto no se detectó en ninguno de los mostos y vinos estudiados.  De hecho, 

hasta el momento, la presencia de este compuesto no ha sido descrita en mostos, y 

tan sólo se ha detectado en muy baja concentración (0,6-1,3 mg/L) en algunos vinos 

de la variedad Sauvignon Blanc  (Marchand y de Revel 2010).  

 

La evolución de la concentración de GSH total y reducido en el mosto y en 

ambos tipos de vinos (V-Cont y V-LSI-7) tras la fermentación alcohólica, y a lo largo 

del envejecimiento en botella (1, 2, 3 y 9 meses) se muestra en la Figura 48.  Como se 

puede observar, la concentración de GSH originalmente presente en el mosto, fue 

relativamente baja (0,5 mg/L) y en su mayor parte en forma reducida. Este valor 

coincide con el determinado en mostos de la variedad Palomino y Sauvignon Blanc por 

Park y colaboradores (Parky col., 2000a). De acuerdo con estos autores, la menor 

concentración de GSH en los mostos, comparada con la originalmente presente en las 

uvas (Cheynier y col., 1989) podría deberse a la reacción de este compuesto con los 

hidroxicinamatos del mosto para dar lugar al ácido 2-S-glutationil caftárico (GRP) 

durante el estrujado de la uva. Adicionalmente, otras condiciones del procesamiento 

del mosto en la bodega, como la presión ejercida sobre las uvas (Pately col., 2010) y 
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su oxigenación (Du Toit y col., 2007), parece que también pueden influir  en los niveles 

de GSH en el mosto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 48. Evolución del GSH a) total y b) reducido en los vinos con trol (V-Cont) y 

en los vinos elaborados con el preparado LSI7 (V-LSI7) durante la v inificación y 
envejecimiento en botella  

 

Como se puede observar en la Figura 48a, la concentración de GSH total 

aumentó bastante a lo largo de la fermentación alcohólica en ambos tipos de vinos 

(Figura 48a). Esto puede deberse a la síntesis de GSH por las levaduras empleadas 

en la fermentación alcohólica del vino (levaduras secas activas) (Park y col., 2000b). 

Sin embargo, es importante destacar que la concentración de GSH total en los vinos 

elaborados con el preparado V-LSI7 tras la fermentación alcohólica fue muy superior 

(16 mg/L) a la determinada en los vinos control (8 mg/L) (Figura 48). Estas diferencias, 

aunque se podrían explicar por la cesión de GSH por parte del preparado LSI7, son 
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demasiado grandes, teniendo en cuenta la cantidad de GSH que este preparado 

puede ceder a los vinos (2 mg/L) (apartado 4.3.1.5.1.). Una posible hipótesis para 

explicar las diferencias en el contenido de GSH total entre ambos vinos sería que el 

aporte nitrogenado del preparado de LSI  al mosto podría haber promovido una mayor 

síntesis de GSH por parte de la levadura durante la fermentación. De hecho, diversos 

trabajos han mostrado que la composición de aminoácidos del medio de crecimiento 

de las levaduras influye decisivamente en su producción endógena de GSH (Park y 

col., 2000b). Para confirmar esta última hipótesis, se determinó la composición 

nitrogenada de ambos vinos tras la fermentación alcohólica. Concretamente se evaluó 

el  contenido de nitrógeno procedente de aminoácidos, péptidos y de compuestos de 

alto peso molecular (HMWN), así como su composición de aminoácidos 

pormenorizada obtenida por HPLC. Estos resultados se recogen en la Tabla 32.   

 

Tabla 32. Compuestos nitrogenados determinados en los vinos control ( V-Cont) y 
en el vino elaborado con el preparado (V-LSI7) tras la ferment ación alcohólica 

 V-Cont V-LSI7 

Aminoácidos (mg N/L) 15,82±0,61 27,66±0,03 
Péptidos (mg N/L) 18,59±1,02 28,29±0,90 
HMWNa (mg N/L) 8,69±0,79 8,48±0,02 
Ácido aspártico (mg/L) 12,07±0,11 16,93±0,24 
Ácido glutámico (mg/L) 12,90±0,05 20,57±0,01 
Asparagina (mg/L) 4,63±0,06 15,45±0,29 
Serina (mg/L) 2,25±0,01 2,79±0,02 
Treonina (mg/L) 2,38±0,04 4,70±0,04 
Glutamina (mg/L) 3,24±0,02 7,33±0,12 
Histidina (mg/L) 2,41±0,01 3,93±0,07 
β-alanina (mg/L) 5,59±0,08 4,09±0,06 
Glicina (mg/L) n.d. 11,77±0,11 
Arginina (mg/L) 8,47±0,10 23,85±0,17 
α-alanina (mg/L) 12,45±0,13 24,67±0,01 

Ácido γ-aminobutírico (mg/L) 5,13±0,03 51,01±0,65 
Tirosina (mg/L) 4,18±0,03 5,46±0,09 
Ácido α–aminobutírico (mg/L) 27,60±0,13 27,21±0,23 
Metionina (mg/L) 0,70±0,04 0,92±0,01 
Valina (mg/L) 2,34±0,02 2,61±0,01 
Triptófano (mg/L) n.d. 3,01±0,15 
Fenilalanina (mg/L) 4,43±0,01 5,54±0,27 
Isoleucina (mg/L) 2,20±,0,03 2,30±0,03 
Leucina (mg/L) 4,86±0,07 6,43±0,06 
Ornitina (mg/L) 1,81±0,42 20,99±0,28 
Lisina (mg/L) 9,65±0,05 14,90±0,21 

Suma de aminoácidos (mg/L) 129,31±0,37 276,48±2,27 
HMWN: compuestos nitrogenados de alto peso molecular; n.d. no detectado 
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Como se puede comprobar en la Tabla, la concentración de compuestos 

nitrogenados en ambos tipos de vinos, V-Cont y V-LSI7, fue muy distinta, y 

especialmente en lo relativo a su contenido de aminoácidos y péptidos (Tabla 32). El 

vino V-LSI7 mostró casi el doble de concentración total de aminoácidos libres respecto 

a la determinada en el vino control. Concretamente en el vino V-LSI7 se determinaron 

concentraciones muy superiores de los aminoácidos ácido glutámico, asparagina, 

glutamina, glicina, arginina, ácido γ-aminobutírico, triptófano y ornitina. Es importante 

resaltar que además algunos de estos aminoácidos como la  glicina, arginina y ácido 

glutámico, junto con la metionina y cisteína tienen un efecto estimulante en la 

producción de GSH por S. cerevisiae (Wen y col., 2004), lo que parece confirmar que 

la cesión de compuestos nitrogenados por el preparado promueve una mayor síntesis 

de GSH por la levadura. 

 

A diferencia del GSH total, la concentración de GSH reducido fue similar en 

ambos tipos de vinos tras la fermentación alcohólica (Figura 48b) y durante el 

envejecimiento, lo que parece indicar que el GSH reducido y aportado por el 

preparado LSI7 es  rápidamente oxidado durante la fermentación alcohólica. El 

importante descenso en el contenido de GSH reducido que se ha observado en este 

trabajo durante la fermentación alcohólica, ha sido también previamente descrito por 

Patel y colaboradores (2010), que comprobaron que mostos suplementados 

exógenamente con una elevada concentración de GSH (67 mg/L), mostraban una 

reducción en su concentración original hasta llegar a unos pocos  mg/L de GSH 

reducido una vez finalizada la fermentación alcohólica. Es importante destacar que la 

oxidación del GSH reducido, durante la fermentación alcohólica podría tener 

importantes implicaciones tecnológicas, ya que no estaría disponible para ejercer un 

posible efecto antioxidante durante el envejecimiento del vino. Sin embargo, no se 

podría descartar un potencial efecto protector del aroma del GSH reducido liberado por 

los preparados de LSI en las primeras etapas de la fermentación alcohólica, frente a 

compuestos del aroma ya presentes en ese momento en el mosto, como compuestos 

responsables del aroma varietal procedentes de la uva o bien compuestos generados 

en las primeras etapas de la fermentación, lo que podría influir en las características 

sensoriales de los vinos finales. 

 

Durante el envejecimiento del vino en botella, tanto el GSH reducido, como el 

total, disminuyeron de manera progresiva, aunque la disminución  en la concentración 
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del GSH reducido fue más  rápida,  lo que coincide con resultados previos observados 

para este compuesto en vinos blancos envejecidos en barrica (Lavigney col., 2007a). 

 

4.3.2.1.2. Resumen de los principales resultados ob tenidos 

 

La adición del preparado LSI7, rico en GSH, al mosto durante la vinificación a 

escala industrial de un vino rosado, incrementó sus niveles de GSH total debido no 

sólo a la cesión de GSH por parte del preparado, sino debido también, a la promoción 

de la síntesis de este compuesto por parte de las levaduras responsables de la 

fermentación alcohólica por el aporte suplementario de compuestos nitrogenados 

presentes en los preparados de LSI.  

 

Sin embargo, el GSH reducido liberado por el preparado de LSI se oxida 

rápidamente durante la fermentación alcohólica, de manera que no sería efectivo para 

ejercer un efecto antioxidante durante el envejecimiento del vino en botella. No 

obstante, se desconoce el papel del GSH reducido liberado por los preparados, en las 

primeras etapas de la fermentación alcohólica sobre compuestos del aroma ya 

presentes en el vino.   
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4.3.2.2. EFECTO DE LA ADICIÓN DE PREPARADOS DE LSI RICOS EN GSH EN 

LA COMPOSICIÓN FENÓLICA ANTOCIÁNICA, NO ANTOCIÁNICA  Y EN EL 

COLOR DE LOS MOSTOS Y VINOS  

 

Diversos trabajos científicos han evaluado el efecto de preparados de LSI ricos 

en polisacáridos en la composición fenólica, y en la protección del color en los vinos 

tintos (Guadalupey col., 2007; Nikfardjam y Pickering 2008). Sin embargo, algunos 

preparados de LSI ricos en GSH están también indicados para evitar la evolución del 

color en vinos blancos y rosados a lo largo del tiempo. Este tipo de aplicación no ha 

sido evaluada científicamente hasta el momento. Es por ello, que el presente estudio 

va encaminado a conocer el efecto de la adición del preparado LSI7 rico en GSH en la 

composición fenólica y en el color de vinos rosados durante la vinificación y a lo largo 

del envejecimiento en botella. Para ello, se han identificado y cuantificado los 

compuestos fenólicos antociánicos y no antociánicos en los vinos control y los 

elaborados industrialmente con el preparado LSI7. 

 

4.3.2.2.1. Influencia del preparado LSI7 en la comp osición fenólica de los 

vinos y en su evolución durante el envejecimiento e n botella 

 

Se identificaron un total de 30 compuestos fenólicos, incluyendo compuestos 

antociánicos (n=15) y no antociánicos (n=15) tanto en el mosto como en los vinos V-

Cont y V-LSI7. Las Tablas 33 y 34 recogen las concentraciones calculadas para estos 

compuestos.  
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Tabla 33. Concentración de compuestos antociánicos (media±desviación estándar, mg/L) en el mosto, vino s control (V-Cont) y vinos 
elaborados con el preparado LSI7 (V-LSI7) inmediata mente tras la fermentación alcohólica (0m), y a 1, 2, 3 y 9 meses de su vida útil (1m, 2m, 3m y 
9m, respectivamente)  

 Mosto V-Cont V-LSI7 
  0m 1m 2m 3m 9m 0m 1m 2m 3m 9m 

Antocianinas de la uva             
Delfinidín-3-glucósido 13,5±0,02 1,38c±0 1,50e±0,02 1,46d±0,01 1,34b±0,01 1,26a±0,01 2,26d±0,02 2,04c±0,04 2,04c±0,03 1,72b±0,01 1,46a±0,01 
Cianidín-3-glucósido 4,62±0,02 n.c. n.c. n.c. n.c. n.c. n.c. n.c. n.c. n.c. n.c. 
Petunidín-3-glucósido 12,1±0,01 2,76bc±0,02 2,99c±0,27 2,93bc±0,05 2,62ab±0,01 2,37a±0,02 3,59d±0,01 3,28c±0,10 3,20c±0,06 2,64b±0,02 2,12a±0,01 
Peonidin-3-glucósido 24,3±0,04 1,40b±0,01 1,46c±0,02 1,49c±0,02 1,37b±0 1,27a±0,01 2,01d±0 1,82c±0,06 1,87c±0,02 1,65b±0,01 1,34a±0 
Malvidín-3-glucósido 79,7±0,24 33,22c±0,44 38,10e±0,07 35,92d±0,03 31,41b±0,06 27,92a±0 35,63e±0,07 34,93d±0,32 32,92c±0,04 26,45b±0,27 20,22a±0,02 
Peonidín-3-(6-acetil)-
glucósido 1,07±0,07 0,43c±0 0,44d±0 0,44d±0,01 0,39b±0 0,35a±0 0,44c±0,01 0,43c±0,01 0,42c±0 0,37b±0 0,31a±0 

Malvidín-3-(6-acetil)-
glucósido 3,24±0,01 1,38c±0,02 1,63d±0,05 1,66d±0,05 1,26b±0,01 1,05a±0,01 1,54c±0 1,52c±0,04 1,46c±0,12 1,12b±0,01 0,82a±0,02 

Peonidín-3-(6-p-cumaril)-
glucósido 1,44±0,01 0,51e±0 0,48d±0 0,47c±0,01 0,41b±0 0,40a±0 0,51e±0 0,42d±0,01 0,40c±0 0,34b±0 0,29a±0,01 

Malvidín-3-(6-p-cumaril)-
glucósido 5,26±0 1,70d±0,01 1,74e±0,01 1,60c±0,02 1,36b±0 1,25a±0 1,75e±0,01 1,44d ±0,02 1,30c±0,01 1,02b±0,01 0,77a±0,01 

Malvidin-3-(6-cafeil)-
glucósido 0,72±0,03 0,30b±0,01 0,32c±0 0,38d±0,01 0,30b±0 0,29a±0,01 0,31cd±0,01 0,30c±0 0,31d±0 0,26b±0,01 0,23a±0,01 

Derivados antociánicos             
Vitisina A n.d. 0,38a±0,01 0,46c±0,01 0,42b±0 0,40ab±0 0,42b±0,01 0,29a±0,01 0,41c±0,04 0,37bc±0 0,36b±0 0,35b±0,01 
Vitisina B n.d. 0,18a±0 0,22b±0,01 0,23bc±0 0,23c±0 0,23c±0 0,24a±0 0,23a±0 0,25b±0,01 0,38c±0 0,45d±0 
Malvidin-3-glucósido-etil 
(epi)catequina (I) n.d. 0,18a±0 0,20b±0 0,22c±0 0,21c±0,01 0,22c±0,01 0,34e±0 0,21d±0,01 0,22c±0,01 0,25b±0 0,29a±0 

Malvidin-3-glucósido-etil 
(epi)catequina (II) n.d. 0,29b±0,01 0,26a±0 0,27a±0,01 0,26a±0 0,26a±0 0,30b±0 0,27a±0 0,28a±0 0,33c±0 0,49d±0,01 

Malvidin-3-glucósido-etil 
(epi)catequina (III) n.d. 0,22b±0 0,21a±0 0,21ab±0 0,21a±0 0,21a±0 0,26c±0,02 0,22a±0 0,22ab±0,01 0,24bc±0 0,26c±0 

∑ Antocianos 146 44,54c±0,48 50,24e±0,15 47,91d±0,03 42,01b±0,07 37,72a±0,01 49,71e±0,09 47,76d±0,51 45,50c±0,27 37,37b±0,25 29,63a±0,04 

Superíndices distintos indican diferencias estadísticamente significativas entre valores de la misma fila para cada tipo de vino (p<0,05);  n.d. no 
detectado; n.c. no cuantificable 
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Tabla 34. Concentraciones de compuestos fenólicos n o antociánicos (media ±desviación estándar, mg/L) determinados en el mosto , en los 

vinos control (V-Cont) y en los vinos suplementados  con el preparado de LSI (V-LSI) tras la fermentaci ón alcohólica (0m) y a 1, 2, 3 y 9 meses de 
su vida útil (1m, 2m, 3m y 9m, respectivamente)  

 Mosto V-Cont V-LSI7 
  0m 1m 2m 3m 9m 0m 1m 2m 3m 9m 

Ácido hidroxibenzoico             
Ácido gálico 4,67±0,34 4,20b±0,01 4,34bc±0,02 4,43c±0,08 3,77a±0,16 4,13b±0,03 4,50b±0,18 4,27 b±0,13 4,48b±0,08 3,72a±0,13 4,32b±0,23 
Ácidos 
hidroxicinámicos             

Ácido caftárico-trans 38,8±1,23 24,34b±0,02 26,34d±0,16 26,24d±0,04 23,13a±0,10 25,81c±0,07 25,13b±0,12 26,02bc±0,60 26,46c±0,03 23,15a±0,01 26,51c±0,59 
Ácido cafeico 1,52±0,14 4,02a±0,17 5,00b±0,53 5,19b±0,33 4,53ab±0,29 5,32b±0,30 3,94ab±0,11 3,76a±0,02 4,06ab±0,03 3,76a±0,13 4,26b±0,36 
Ácido p-cumárico- trans 1,57±0,02 1,88a±0,06 1,91a±0,01 2,24b ±0,18 2,34bc±0,14 2,60c±0,09 1,94a±0,09 2,48b±0,07 2,42b±0,17 2,29b±0,03 2,61b±0,19 
Ácido cutárico- trans 7,25±0,14 2,86b±0,02 2,87b±0,14 2,93b±0,03 2,59a±0,02 2,86b±0,14 3,31b±0,19 3,31b±0,19 3,38b±0,11 2,93a±0,02 3,24ab±0,06 
Estilbenos             
Resveratrol-cis n.d. 0,27c±0 0,22b±0,01 0,21ab±0 0,20a±0,01 0,20a±0 0,26c±0,01 0,18ab±0 0,18ab±0 0,17a±0,01 0,19b±0 
Resveratrol-trans 2,51±0,03 1,87d±0,02 1,32b±0,04 1,43c±0,01 1,24a±0,02 1,41c±0,03 1,80e±0,05 1,36b±0,03 1,44c±0 1,22a±0 1,52d±0,02 
Resveratrol-3-O-
glucósido-cis 

0,77±0,01 0,40b±0 0,42c±0,01 0,41bc±0,01 0,37a±0,01 0,41bc±0 0,45ab±0,02 0,44ab±0,02 0,49b±0,05 0,41a±0,01 0,47ab±0,03 

Resveratrol-3-O-
glucósido-trans 

2,38±0,05 1,76b±0,03 1,46a±0,03 1,46a±0,03 1,43a±0,01 1,48a±0,01 1,64b±0,06 1,54ab±0,04 1,51a±0,03 1,47a±0,05 1,47a±0,02 

Alcohol fenólico             
Tirosol n.d. 14,58a±0,62 16,50ab±0,49 16,35ab±0,89 16,55ab±1,38 17,67b±1,15 11,32b±0,60 8,84a±0,56 11,04b±0,41 12,83c±0,20 11,11b±0,53 
Flavanoles             
(+)-Catequina 20,1±1,93 11,43b±1,23 10,98b±0,27 9,77b±0,68 9,56b±0,47 7,31a±1,02 12,44c±0,29 9,31b±0,72 8,57b±0,13 7,23a±0,08 6,64a±0,63 
(-)-Epicatequina 9,17±0,27 6,49a±0,41 6,30a±0,40 6,08a±0,29 8,87b±0,77 10,24c±0,55 9,01b±0,55 6,20a±0,37 6,14a±0,20 9,48b±0,30 13,39c±0,26 
Procianidina trimérica 20,2±1,59 14,53a±0,71 15,77a±0,47 15,69a±0,80 13,88a±1,27 15,90a±1,62 17,37b±0,81 14,46a±1,13 13,57a±0,96 14,60a±0,12 13,34a±1,63 
Flavonol             
Quercetín-3-O-
glucósido 4,25±0,10 1,11ab±0,04 1,33bc±0,03 1,56c±0,18 0,89a±0,04 1,45c±0,11 1,37a±0,06 1,31a±0,05 1,66b±0,11 1,84b±0,06 1,75b±0,07 

Ferulato de metilo n.d. 3,41a±0,01 3,64c±0,11 3,60bc±0,04 3,48ab±0,05 3,59bc±0,03 3,41b±0 3,33ab±0,04 3,26a±0,08 3,29a±0,04 3,24a±0,02 
∑ No antocianos 113 93,15a±2,53 98,38b±0,91 97,62ab±0,09 92,83a±0,30 100,39b±3,65 97,89b±0,58 86,80a±2,15 88,66a±0,17 88,38a±0,21 94,06b±2,63 

Superíndices distintos indican diferencias estadísticamente significativas entre valores de la misma fila (p<0,05);  n.d. no detectedado 
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Para tener una visión global del efecto que la adición del preparado de LSI 

induce en la clasificación de los vinos según su composición fenólica, se llevó a cabo 

un análisis de conglomerados con las concentraciones calculadas para los 

compuestos fenólicos determinadas en los vinos (n=30). Para ello, se empleó la 

distancia euclídea al cuadrado como medida de la semejanza entre las muestras a 

partir de las variables estandarizadas, y el método de Ward para la fusión de los 

grupos. El dendrograma obtenido se muestra en la Figura 49, en el que se observan 

dos grandes grupos de vinos. El primero de ellos, incluye todos los vinos control, y los 

vinos V-LSI7 de ≤ 2 meses, mientras que el segundo grupo está formado por los vinos 

V-LSI7 de 3 y 9 meses de envejecimiento. El resultado obtenido pone claramente de 

manifiesto que la composición fenólica de los vinos elaborados con el preparado V-

LSI7 siguió una evolución distinta durante el envejecimiento que la de los vinos control, 

siendo las diferencias más acusadas en los vinos de mayor tiempo de envejecimiento 

(3 y 9 meses). También se puede observar en la figura, que la composición fenólica de 

los vinos V-Cont y V-LSI7 fue distinta en los primeros meses de envejecimiento, ya 

que dentro del primer grupo del dendograma, se pueden distinguir otros dos 

subgrupos correspondientes a los vinos V-Cont de hasta 9 meses y los vinos V-LSI7  

de ≤ 2 meses meses de envejecimiento en botella.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 49. Dendrograma de los vinos control  (V-Cont) y con el prepara do LSI (V-

LSI7) tras la fermentación alcohólica (0 m), y a lo largo del  envejecimiento a 1, 2, 3 y 9 
meses (1m, 2m, 3m y 9m, respectivamente),  obtenido a part ir de los datos de la 
composición fenólica  
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Como el tiempo de envejecimiento determinó en gran medida las diferencias 

observadas en la composición fenólica entre ambos tipos de vinos (Figura 49), se llevó 

a cabo un ANOVA con los datos correspondientes a las concentraciones determinadas 

en cada tipo de vino. Los resultados obtenidos de este análisis se han incluido en las 

Tablas 33 y 34. En los próximos apartados se describirán en detalle las principales 

diferencias en la composición antociánica y no antociánica en los vinos control (V-

Cont) y en los vinos suplementados con el preparado (V-LSI7) a lo largo del 

envejecimiento en botella.  

 

4.3.2.2.1.a. Influencia del preparado de LSI7 en la  composición 

antociánica de los vinos 

 

Como se puede observar en la Tabla 33, se identificaron un total de 15 

compuestos antociánicos en los vinos. Las antocianinas procedentes de la uva 

incluyeron glucósidos sencillos (delfinidín-3-glucósido, petunidín-3-glucósido, peonidín-

3-glucósido y malvidín-3-glucósido); glucósidos acetilados [peonidín-3-(6-acetil)-

glucósido acetil y malvidín-3-(6-acetil)-glucósido] y glucósidos cumarílicos [peonidín-3-

(6-p-cumaril)-glucósido, malvidín-3-(6-p-cumaril)-glucósido, malvidin-3-(6-cafeil)-

glucósido]. Además, durante la elaboración y posterior madruación del vino tienen 

lugar diversas reacciones de tipo condensativo que dan lugar a derivados antociánicos 

más complejos (Monagas y Bartolomé 2009). Los pigmentos derivados de las 

antocianinas, determinados en los vinos fueron las vitisinas A y B, formados por la 

concensación del antociano con ácido pirúvico y aceltadehído, respectivamente 

(Bakker y Timberlake 1997) y tres isómeros de malvidin-3-glucósido-etil-(epi)catequina 

(nombrados I, II y III en la Tabla 33) formados por la condensación mediada por 

acetaldehído entre el antociano y el flavanol (Bakker y col., 1993). La Figura 50 

muestra, a modo de ejemplo, los compuestos identificados en los cromatogramas 

correspondientes a los vinos V-Cont y V-LSI7 a los 9 meses de envejecimiento.   
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Figura 50. Cromatogramas obtenidos por RP-HPLC-FL correspondientes a los 9 

meses de vida útil de a) Vino control, b) Vino con el preparado LSI7  
 

 

Antocianinas procedentes de la uva 

 

La mayor parte de las antocianinas procedentes de la uva se identificaron en el 

mosto del estudio (Tabla 33), aunque su concentración disminuyó durante la 

fermentación alcohólica, resultando eL vino V-Cont con una concentración ligeramente 

superior a V-LSI7 (0m). A lo largo del envejecimiento en botella, la concentración de 

antocianinas procedentes de la uva disminuyó en los vinos V-Cont y V-LSI7. No 

obstante, la disminución fue más acusada para los vinos V-LSI7 que para los vinos 

control, siendo especialmente evidente para la antocianina mayoritaria, el malvidín-3-
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glucósido, que disminuyó un 43% en el vino V-LSI7 frente a una disminución del 16% 

en el vino control, de manera que su concentración a los 9 meses fue de 20,22 y 27,92 

mg/L en ambos vinos, respectivamente. La disminución de antocianinas en el vino 

podría deberse, entre otros factores, a la adsorción de estos compuestos a los 

polisacáridos cedidos por el preparados de LSI al medio y su posterior precipitación 

(Guadalupe y col., 2007a; Guadalupe y Ayestarán 2008; Guadalupe y col., 2010). Para 

comprobar esta hipótesis se determinó el contenido de  polisacáridos neutros en 

ambos tipos de vinos, V-Cont y V-LSI7, tras la fermentación alcohólica y a lo largo de 

su envejecimiento en botella (1, 2, 3 y 9 meses). Los resultados obtenidos se muestran 

en la Figura 51.  

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 51. Concentración de polisacáridos neutros en los vinos control  (V-Cont) y 

vinos elaborados con el preparado LSI7 (V-LSI7) tras la fermentac ión alcohólica y a lo 
largo de su vida útil (1, 2, 3 y 9 meses) 

 
 
Como se puede comprobar en la Figura 51, el vino V-LSI7 presentó un 

contenido ligeramente superior en polisacáridos neutros que el vino control (2.929 y 

2.128 mg manosa/L, respectivamente) tras la fermentación alcohólica, probablemente 

debido a la capacidad de liberar polisacáridos neutros de los preparados de LSI 

(apartado 4.1.1.3.). Sin embargo, la concentración de polisacáridos en los vinos V-

LSI7 disminuyó a lo largo del envejecimiento, de manera que a los 9 meses su 

concentración fue similar a la de los vinos V-Cont, es decir, la disminución de 

polisacáridos en el V-LSI7 coincidió con la mayor disminución en antocianinas en este 

vino, lo que podría ser debido a la formación y posterior precipitación de complejos 

manoproteinas-polifenol propuesta por Guadalupe y colaboradores (Guadalupey col., 

2007a; Guadalupe y Ayestarán 2008; Guadalupey col., 2010).  

1600

1800

2000

2200

2400

2600

2800

3000

3200

Tras F.A. 1m 2m 3m 9m

Po
lis

ac
ár

id
os

 n
eu

tr
os

 
(m

g m
an

os
a/

L)

V-Cont

V-LSI7



 Resultados y Discusión 
 

 190

Pigmentos derivados de las antocianinas 

 

Los pigmentos derivados de antocianinas  se forman durante la vinificación y 

envejecimiento en la botella de los vinos. Mediante el empleo de un cromatógrafo de 

líquidos acoplado a un espectrómetro de masas (RP-HPLC-DAD-MS) se identificaron 

la vitisinas A (m/z 561,399) y B (m/z 517,355) y tres isómeros de malvidin-3-glucósido-

etil-(epi)catequinas (nombrados como I, II y III en la Tabla 33) (m/z 809,519). Sus 

concentraciones en el mosto y en ambos vinos tras la fermentación alcohólica, y a lo 

largo de su vida útil (1, 2, 3 y 9 meses) también se han incluido en la Tabla 33. 

 

Las vitisinas A y B son aductos del malvidín-3-glucósido con metabolitos 

secundarios de levaduras producidos durante la fermentación alcohólica, 

concretamente, con ácido pirúvico y acetaldehído, respectivamente (Bakker y col., 

1997; Bakker y Timberlake 1997; Fulcrand y col., 1998). Como se puede observar, la 

concentración de ambas vitisinas en los vinos del estudio fue bastante baja (0,18-0,46 

mg/L), aunque superior a las determinada en vinos base rosados de la variedad 

Garnacha para la elaboración de vinos espumosos (Pozo-Bayon 2004). A partir de los 

resultados de la Tabla 33, se observa que la vitisina A presentó la misma 

concentración en ambos tipos de vinos tras la fermentación alcohólica, y además, su 

concentración permaneció estable a lo largo del envejecimiento. Sin embargo, la 

vitisina B presentó una mayor concentración en los vinos V-LSI7 que en los vinos 

control (p<0,05) tras la fermentación alcohólica. Además, su concentración aumentó 

un 88% a lo largo de los 9 meses de envejecimiento en el vino V-LSI7, mientras que 

se mantuvo estable en los vinos control. Cabe destacar que las diferencias de 

concentración de vitisina B entre ambos tipos de vino podrían traducirse en diferencias 

en su color, puesto que las vitisinas se han relacionado con tonos anaranjados y 

mayor intensidad de color que sus precursores correspondientes las antocianinas, a 

valores de pH más altos (Bakker y Timberlake 1997).  

 

Los isómeros de malvidin-3-glucósido-etil-(epi)catequinas identificados en los 

vinos de este estudio se forman por reacciones de condensación entre el malvidín 

glucósido y la (+)-catequina y/o  (-)-epicatequina en presencia de acetaldehído 

(Roggero y col., 1987; Bakkery col., 1993; Rivas-Gonzalo y col., 1995). Las 

concentraciones de los tres isómeros  en ambos vinos se muestran en la Tabla 33. 

Como se puede observar, de los tres isómeros, el isómero II presentó una mayor 

concentración en el V-LSI7 (0,34 mg/L) que en el V-Cont (0,18 mg/L) tras la 
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fermentación alcohólica (p<0,05). Además, durante el envejecimiento en botella 

aumentó su concentración un 63% en los vinos V-LSI7, mientras que permaneció 

estable en los vinos control. Al igual que en el caso de las vitisinas, las diferencias en 

la concentración de estos compuestos en los vinos se podrían traducir en diferencias 

en el color de los vinos, puesto que estos compuestos muestran tonos más violáceos 

que sus antocianinas precursoras a valores del pH del vino (Timberlake y Bridle 1976), 

si bien es verdad que el peso de estos derivados en el color del vino rosado es 

relativamente pequeño en comparación con los vinos tintos. 

 

4.3.2.2.1.b. Efecto del preparado de LSI en la comp osición fenólica no 

antociánica de los vinos. 

 

Se identificaron un total de 15 compuestos fenólicos no antociánicos en los 

mostos y vinos del estudio, incluidos dentro de las familias de ácidos hidroxibenzoicos 

(ácido gálico), ácidos hidroxicinámicos (ácidos caftárico-trans, cafeico, p-cumárico- 

trans y cutárico-trans), estilbenos (resveratrol- cis, resveratrol-trans, resveratrol-3-O-

glucosido-cis, resveratrol-3-O-glucósido-trans), alcohol fenólico (tirosol), flavanoles 

[(+)-catequina, (-)-epicatequina y procianidina trimérica], el flavonol quercetín-3-O-

glucósido y el ferulato de metilo (Tabla 34). Todos ellos se detectaron en el mosto, con 

la excepción del tirosol y el ferulato de metilo que se forman durante la fermentación 

alcohólica. Como se puede observar, las diferencias en la concentración de los 

compuestos no antociánicos en los vinos V-Cont y V-LSI7 tras la fermentación 

alcohólica y a lo largo del envejecimiento fueron mucho menos acusadas que para los 

compuestos antociánicos.  

 

El ácido caftárico-trans fue el compuesto no antociánico mayoritario del mosto 

(39 mg/L), aunque su concentración disminuyó después de la fermentación alcohólica 

en los vinos V-Cont y V-LSI7. La disminución del ácido caftárico-trans, junto con la 

experimentada por el ácido cutárico, puede deberse en parte, a su oxidación por las 

polifenoloxidasas del vino, resultando en sus correspondientes o-quinonas (Singleton 

1987). Estas o-quinonas se caracterizan por su capacidad de oxidar asimismo a otros 

compuestos, como la (-)-epicatequina y la (+)-catequina, produciéndose el 

pardeamiento enzimático de los mostos y vinos blancos (Fernandez-Zurbano y col., 

1998; Sioumis y col., 2006). Sin embargo, en presencia de GSH en el mosto, las o-

quinonas reaccionan con éste dando lugar al ácido S-glutationil caftárico (conocido por 

las siglas en inglés GRP o grape reaction product) (Cheynier y col., 1990b). Es por 
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ello, que el GSH liberado por el preparado LSI7 al mosto podría, al menos en parte, 

minimizar el pardeamiento de los mostos, al atrapar las o-quinonas, y evitar que 

oxiden a otros compuestos. De hecho, el vino V-LSI7 tras la fermentación alcohólica 

mostró una  concentración de (-)-epicatequina (9,01 mg/L) superior a la del vino 

control, V-Cont (6,49 mg/L). Sin embargo, la (+)-catequina, también sensible a la 

oxidación de las o-quinonas, mostró una concentración similar en los vinos V-Cont y V-

LSI7 tras la fermentación alcohólica (11,43 y 12,44 mg/L, respectivamente).  

 

En relación a la evolución de los compuestos no antociánicos durante el 

envejecimiento en botella de los vinos V-Cont y V-LSI7, no se observaron en general 

diferencias entre ambos tipos de vinos, con la excepción del tirosol y de la procianidina 

trimérica (Tabla 34). La concentración del tirosol, de origen fermentativo, fue superior 

en los vinos V-Cont tras la fermentación alcohólica, y aumentó a lo largo del 

envejecimiento en botella, mientras que en los vinos V-LSI7 se mantuvo estable. Sin 

embargo, las diferencias en la concentración de tirosol entre ambos tipos de vinos son 

difíciles de explicar por la adición del preparado LSI7, y parecen estar más 

relacionadas por las diferencias en la actividad de las levaduras durante la 

fermentación alcohólica. Respecto a la procianidina trimérica, su concentración 

disminuyó en los vinos VLSI7 mientras que se mantuvo estable en los vinos control a 

lo largo del envejecimiento. De manera similar a las antocianinas del vino, la reducción 

de procianidina en los vinos con preparados de LSI también se ha asociado a su 

adsorción a los polisacáridos, formando agregados manoproteina-tanino, que pueden 

precipitar (Guadalupe y Ayestarán 2008).  

 

4.3.2.2.2. Influencia del empleo del  preparado LSI 7 en el color de los 

vinos rosados 

 

Se determinaron los principales parámetros que definen el color de los vinos y 

más concretamenete, los porcentajes de las componentes roja, amarilla y azul, y la 

tonalidad tanto en el mosto como en ambos tipos de vinos por el método de Glories 

(Glories 1984). Los resultados obtenidos se muestran en la Figura 52. Como se puede 

observar, en el mosto y en ambos tipos de vinos rosados, la componente roja fue la 

mayoritaria (en torno al 60%), seguida de la componente amarilla (30 %) y azul (<10 

%). 
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Figura 52. Parámetros de color a) % rojo b) % amarillo, c) % azul d) % tonalidad 

durante la elaboración y el envejecimiento en botella del vino c ontrol (V-Cont) y del vino 
elaborado con el preparado de LSI (V-LSI7)  

 

Al evaluar como varían las componentes del color a lo largo del envejecimiento 

de los vinos (< 9 meses) , se observó una disminución de la componente roja a partir 

de los 2 meses (Figura 52a). La reducción de la componente roja en ambos vinos se 

tradujo en un aumento de las componente amarilla, y por tanto de la tonalidad 

(Gomez-Cordovés y col., 1995) (Figuras 52b y d) que está a su vez relacionado con la 

evolución del color de los vinos rosados a lo largo del tiempo (Salinas y col., 2005). 

Cabe destacar que a los 9 meses de envejecimiento, la tonalidad  en el vino V-LSI7 

aumento menos que en el vino V-Cont , lo que indica que el color vino V-LSI7 

evolucionó más lentamente que el de los vinos V-Cont.  

 

 Por último, la componente azul aumentó ligeramente en los vinos V-Cont y V-

LSI7 a lo largo de su envejecimiento (Figura 52c), lo que está de acuerdo a la 

evolución de esta componente en vinos rosados. Sin embargo, se observó un mayor 

porcentaje de componente azul en los vinos V-LSI7 que en los vinos V-Cont, que 

podría deberse, entre otros factores, a la mayor concentración de derivados 

antociánicos complejos como la malvidin-3-glucosido-etil-(epi)catequina en este vino 

que en el vino control, ya que este compuesto presenta tonos violetas al pH del vino. 
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4.3.2.2.3. Resumen de  los principales resultados o btenidos  

 

Los vinos elaborados con el preparado LSI7 mostraron algunas diferencias 

cuantitativas en su composición fenólica respecto a los vinos control, siendo estas 

diferencias mayores a los 9 meses de envejecimiento en botella. Las diferencias en 

ambos vinos fueron más evidentes en su fracción antociánica que en los compuestos 

no antociánicos. Concretamente, se ha observado una disminución de las antocianinas 

procedentes de la uva más acusada en los vinos V-LSI7, que podría deberse a su 

adsorción a los polisacáridos liberados por el preparado LSI7, y a la posterior 

precipitación de los complejos antocianina-polisacáridos formados. Adicionalmente, los 

vinos V-LSI7 presentaron una mayor concentración de vitisina B y de algunos 

isómeros de malvidín-3-glucósido-etil-(epi)catequina, que podrían estar relacionados 

con las diferencias encontradas en los parámetros de color entre ambos vinos a lo 

largo del envejecimiento y en una menor evolución del color en el vino V-LSI7 

comparado con el vino V-Cont.  
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4.3.2.3. EFECTO DE LA ADICIÓN DE PREPARADOS DE LSI RICOS EN 

GSH EN EL AROMA Y EN LAS CARACTERÍSTICAS SENSORIALE S DE LOS 

VINOS  

 

El objetivo del presente estudio fue conocer el efecto del preparado LSI7 en el 

aroma y en las características sensoriales de los vinos rosados elaborados a escala 

industrial. Para ello se determinó la composición volátil de los vinos V-Cont y V-LSI7 a 

lo largo de su envejecimiento mediante HS-SPME-GC-MS. Además, empleando 

distintas técnicas de análisis sensorial (pruebas triangulares, análisis descriptivo) se 

determinaron las diferencias sensoriales entre ambos tipos de vinos a lo largo del 

envejecimiento en botella. Para completar el estudio, en una última fase, se evaluó la 

preferencia de los consumidores hacia los dos tipos de vinos (V-Cont y V-LSI7).   

 

4.3.2.3.1. Influencia del preparado LSI7 en la comp osición volátil de los 

vinos 

 

La mayoría de los compuestos volátiles identificados en los vinos V-Cont y V-

LSI7 pertenecieron a la familia de los ésteres (ésteres etilo de ácidos grasos y 

acetatos de alcoholes superiores), alcoholes, terpenos, y derivados terpénicos, ácidos 

grasos volátiles y otros compuestos tales como el norisoprenoide ß-damascenona y el 

aldehído furfural. La Tabla 35 recoge las concentraciones calculadas para cada uno de 

los compuestos mediante HS-SPME-GC-MS. La mayoría de los compuestos 

identificados tiene un origen fermentativo, aunque algunos terpenos, como el α-

terpineno y el linalol, pueden proceder de la uva. Las concentraciones calculadas en 

general, coinciden con las descritas previamente por otros autores en los vinos 

rosados de la variedad Garnacha (Ferreira y col., 1998; Ferreira y col., 2002; López y 

col., 2004). 
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Tabla 35. Concentración de compuestos volátiles (me dia ± desviación estándar, µg L -1) determinada en los vinos control (V-Cont) y en lo s 1 
vinos elaborados con el preparado LSI7 (V-LSI7) dur ante el envejecimiento (1, 2, 3 and 9 meses),  2 

    V-Cont V-LSI7 
Compuestos IRexp† IRlit‡ Id§ 1 m 2 m 3 m 9 m 1 m 2 m 3 m 9 m 

Ésteres             
Propanoato de 
etilo  

920 903 P, IR, MS 43,9b±2,6 46,3b ±5,3 39,5b,a±6,9 26,8a ±2,6 26,5a±0,6 29,3a±1,2 33a±0,1 30,9a±5,1 

Acetato de 2-metil 
propanol 

975 953 P, IR, MS 4,5b±0,4 4,1b±0,94 3,3b±0,7 1,4a±0,2 5,0b±0,3 4,5b±0,0 4,6b±0,1 2,7a±0,3 

Butanoato de etilo 1010 1010 P, IR, MS 240,7b±12,6 225,2b±41,6 200,7b±38,8 103,2a±22,6 237,8b±7,2 229,9b±4,9 242,0b±2,1 173,2a±18,9 
Butanoato de 2-
metil etanol 

1026 1031 P, IR, MS 2,5b±0,1 2,4b±0,4 2,7b±0,5 2,5a±0,2 1,7a±0,1 2a,b±0,1 2,2b,c±0,1 2,6c±0,2 

Acetato de 
isoamilo 

1115 1117 P, IR, MS 573,7b±16,6 479b±75,1 390,1b±79,5 188,6a±27,0 811c±22,5 786,2c±1,2 730,6b±3,7 445,9a±17,3 

Hexanoato de etilo 1229 1230 P, IR, MS 710,3b±6,8 582b±70,8 574,6b±106,8 310,7a±28,6 706b±13,1 722,4b±7,4 716,6b±7,5 467,1a±28,3 
Acetato de hexilo 1267 1269 P, IR, MS 130,7b±2,06 110,1b±14,3 97,7b±19,1 44,9a±4,7 219,6c ±6,3 213c±0,5 194,6b±1,9 114,5a±3,5 
Heptanoato de 
etilo  

1327 1332 IR, MS 2,1b±0,1 1,8b±0,2 1,9b±0,4 1,1a±0,2 1,4b±0,1 1,5b±0,0 1,4b±0,1 0,8a±0,1 

Octanoato de etilo 1429 1431 P, IR, MS 1678,8b±306,8 1745,1b±146,2 
1788,4b±145,

8 
666,1a±31,7 2097,7b±8,4 2104,3b±9,1 2197,4c±14,7 1046,1a±13 

Nonanoato de etilo 1530 1541 P, IR, MS 1,9a±0,7 3,8a±0,2 4,6a±0,2 4,40a±2,4 2,9a±0,1 3,6b±0,0 4,1b±0,2 2,4a±0,4 
Decanoato de etilo 1634 1634 P, IR, MS 511,9a,b±253,0 883,5c ±37 864,3b,c ±47,1 270a ±15 931,6b±55 960,3b±12,7 1045,2b±56,9 398,4a±44,3 
Succinato de 
dietilo 

1673 1694 P, IR, MS 515,3a ±62,7 492,4a±5,8 788b ±97,4 1035,8b±150,8 279,1a±17,1 300a±21,3 436,4a±33,6 800,2b±230,2 

Acetato de 2-
feniletanol  

1809 1752 P, IR, MS 49,4b±1,3 53,3c±0,4 53,6c±0,4 42,6a±1,9 89,4a±5,8 84,2a±3,7 95,6a±0,6 63,7a±23,3 

Dodecanoato de 
etilo  

1840 1833 P, IR, MS 36,8a±15,0 72a±1,8 49,9a±5,9 97,1a±40,8 82,3a±15,5 65,7a±8,5 52,4a±4,9 63,5a±12,7 

Alcoholes             
1-Butanol 1141 1157 P, IR, MS 394,8b±9,9 380,6b ±65,7 343,1a,b±39,2 226,9a±37,5 333,7a±8,3 310,7a±10,5 361,5a±10,5 322,4a±66,9 
1-Hexanol 1353 1356 P, IR, MS 1255,6b±100,6 1122,7a,b±170,9 1102,7a,b±215 756,4a±116,8 864,6a±17,3 718,7a±15,4 877,9a±22,4 893,6a±211,8 
Cis-3-hexen-1-ol 1361 1370 P, IR, MS 44,4b±3,4 40,7a,b±5,1 40,3a,b±6,9 28,4a±2,5 38,4a±1,1 31,2a±0,2 39,7a±0,3 37,3a±8,8 
Trans-3-hexen-1-ol 1378 1370 P, IR, MS 58,6b ±2,2 61,5b±1,0 57,2b±6,6 39,3a±5,8 69a±0,1 59,6a±1,3 73,0a±1,2 68,6a±15,7 
Alcohol bencílico 1880 1834 P, IR, MS 79,6a,b±7,0 68,4a±0,9 83,6a,b±9,7 86b ±3,4 77,8a±3,2 71a±6,7 97,4a±8,0 96,9a±33,5 

3 
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Tabla 35. (Continuación) 1 

    V-Cont V-LSI 
Compuestos IRexp† IRlit‡ Ident§ 1 m 2 m 3 m 9 m 1 m  2 m 3 m 9 m 

Terpenos             
Limoneno 1179 1180 P, IR, MS 0,4a±0,0 0,3a±0,0 0,4a±0,0 1,1a±0,6 0,5a±0,2 0,3a±0,0 0,4a±0,0 0,5a±0,1 
α-terpineno 1494 - MS 1,1a±0,1 1,2a±0,1 1,40a,b±0,0 1,6b±0,2 0,8a±0,0 0,7a±0,1 1,0a,b±0,1 1,3b±0,2 
Linalol 1547 1541 P, IR, MS 3,3a±0,7 3a±0,3 3,6a±0,5 3,3a±0,5 2,6a±0,2 2,6a±0,0 3,3a,b±0,1 4,3b±0,8 
Acetato de 
citronelol 

1657 1666 IR, MS 1,9a,b±0,5 2,2 b ±0,2 2,1a,b±0,2 1,4a±0,2 2,3b±0,0 2,1a,b±0,6 2,0a,b±0,5 1,2a±0,1 

 β –Citronelol 1767 1781 P, IR, MS 4,8a±1,2 4a±0,1 4,5a±0,6 4,8a±0,1 3,9a±0,3 3,3a±0,2 4,2a±0,2 4,0a±0,9 
Miristato de 
isopropilo 

2035 2040 IR, MS 0,3a±0,3 0,3a±0,1 0,3a±0,0 0,1a±0,0 0,2a,b±0,0 0,4c±0,0 0,3b,c±0,1 0,1a±0,0 

Ácidos             
Ác. hexanoico 1859 1789 P, IR, MS 4821,8a±643,4 3411,1a±91,7 4812,9a±683,2 3689,1a±527,2 5097,7a±117,6 4988,2a±152,8 5125,4a±1016 6153,9a±1545 
Ác. octanoico 2078 1998 P, IR, MS 2383,2a±188,4 2247,1a±39,7 2858,2b±57,9 3393,4c±191,2 3240,5a±194,5 3335,9a±87,7 3289,6a±226,0 3731,0a±1281 
Ác. decanoico 2289 2279 P, IR, MS 438a±4,2 509,5a,b±47,4 585,6b±32,2 739,5c±29,1 679,9a±4,6 720,3a±67,0 802a±16,7 597,3a±281,9 
Otros             
2,3 butanediona 937 949 P, IR, MS 258,7a±51,6 309,1a±61,4 280,8a±59,8 198,1a±17,8 390,2c±1,6 400,3c±21,0 310,5b±24,2 92,8a±21,9 
Furfural 1459 1449 P, IR, MS 3a±0,3 4,5a,b±0,4 5,6b±0,1 10,7c ±1,3 2,9a±0,4 3,3a±0,3 3,3a±0,6 4,0a±0,9 
γ -butirolactona 1613 1595 P, IR, MS 5644,3b±400,4 3625,8a±401,9 5561,9b±997,3 3579,8a±486,7 3411,7a±433 2785,5a±339,5 3252,8a±552 3074,3a±807,8 
Metionol 1709 1714 P, IR, MS 774,9a±15,4 613,3a±7,7 804,5a±217,4 606,2a±15,7 380,2a±42,7 324,5a±97 493,2a±64,8 381,9a±201,0 
β -damascenona 1809 1752 P, IR, MS 6a±0,3 6,5a,b±0,4 7,4b±0,3 7,3b±0,7 6,5a±0,4 7a±0,4 8,a6±0,1 7,9a±2,2 

† Índice de retención lineal calculado con una  mezcla de alcanos (C5-C30); ‡ :Índices de retención publicadas en la base de datos NIST 2 
http://www.webbook.nist.gov/chemistry;; § Método de identificación: P, identificación por comparación con los patrones comerciales; IR,identificacion por 3 
índices de retención lineal; MS, identificados por espectro de masas (librería Wiley); Superíndices distintos indican diferencias estadísticamente significativas 4 
entre valores de la misma fila para cada tipo de vino (p<0,05) 5 
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Con el fin de conocer si se producen agrupamientos entre los vinos según el 

tipo de vinificación (V-Cont y V-LSI7) y el tiempo de envejecimiento, en función de la 

composición volátil, se llevó a cabo un análisis de conglomerados teniendo en cuenta 

los datos de concentración recogidos en la Tabla 35. Para ello, se ha empleado la 

distancia euclídea al cuadrado como medida de la semejanza entre las muestras a 

partir de las variables estandarizadas, y el método de Ward para la fusión de los 

grupos. El dendrograma obtenido se muestra en la Figura 53, en la que se observan 

claramente dos grupos de vinos bien diferenciados. El primer grupo se correspondió 

con vinos de 3 y menos de 3 meses, y el segundo, incluyó todos los vinos de 9 meses. 

Este resultado, por tanto, pone de manifiesto que el tiempo de envejecimiento influyó 

en la composición volátil de los vinos del estudio. Además, dentro de estos dos 

grandes grupos de vinos, la figura revela una clara separación según el tipo de vino 

(V-Cont y V-LSI7), lo que está indicando un posible efecto de la elaboración de los 

vinos con el preparado LSI7 en su composición volátil.  

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 53. Dendrograma de los vinos control  (V-Cont) y con el prepara do (V-LSI7) 

durante el envejecimiento (1, 2, 3 and 9 meses), obtenido a par tir de los datos de 
concentración de compuestos volátiles 

  

Para conocer la evolución de los compuestos volátiles a lo largo del 

envejecimiento, se realizó un ANOVA de una vía considerando el tiempo de 
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envejecimiento como factor. Los resultados de este test se han incluido también en la 

Tablas 35. En el vino más joven (1 mes), se comprobó que la concentración de los 

ésteres, más relacionados con notas aromáticas afrutadas fueron significativamente 

distintas en ambos tipos de vinos (Tabla 35). Concretamente, la concentración de los 

acetatos de isoamilo, hexilo y 2-feniletilo, y algunos ésteres de etilo de cadena larga 

(octanoato, decanoato y dodecanoato) fue mayor en los vinos V-LSI7 que en los vinos 

V-Cont. La mayor concentración de ésteres en el vino V-LSI7 puede explicarse por un 

mayor aporte de compuestos nitrogenados por el preparado de LSI al mosto (Tabla 32 

del apartado 4.3.2.1.1.), de manera que esto podría promover una mayor formación de 

ésteres por las levaduras secas activas durante la fermentación (Feuillat y Guerreau 

1996). Sin embargo, es importante destacar que su concentración disminuyó de 

manera similar en ambos tipos de vinos durante su envejecimiento, probablemente 

debido a los fenómenos de hidrólisis que pueden tener lugar al pH del vino (Rapp y 

Mandery 1986) y/o a interacciones específicas entre algunos ésteres con algunos 

componentes de los preparados de LSI como glicopéptidos (apartado 4.3.1.1., 

Comuzzo 2011). Respecto a los compuestos volátiles pertenecientes a la familia de los 

alcoholes, con la excepción del bencenometanol, su concentración disminuyó en los 

vinos V-Cont, lo que podría deberse a su oxidación en los correspondientes aldehídos, 

aunque no se detectaron en este estudio. No obstante, en los vinos V-LSI7, la 

concentración de estos alcoholes se mantuvo estable, lo que sugiere un efecto 

protector del preparado LSI7 en la oxidación de estos compuestos volátiles.  

 

La concentración de terpenos, compuestos que en el vino han sido asociados 

en general, a notas cítricas y florales (Muñoz-González y col., 2011), permaneció sin 

cambios o incluso aumentó ligeramente durante el envejecimiento de los vinos (Tabla 

35). En el caso del linalol, su concentración aumentó en los vinos V-LSI7 lo que pudo 

deberse, por un lado, a su síntesis a partir de otros monoterpenoides (Pedersen y col., 

2003), y por otro lado, a un posible efecto antioxidante del preparado LSI7. De hecho, 

en el apartado 4.3.1.6.1. se comprobó que la fracción menor de 3000 Da del 

preparado LSI7 redujo la oxidación del linalol en condiciones de envejecimiento 

acelerado. Respecto a los ácidos grasos (octanoico y decanoico), su concentración 

aumentó durante el envejecimiento, mientras que se estos compuestos se 

mantuvieron estables en los vinos V-LSI7. Por último, es importante destacar que el 

furfural, un compuesto en general asociado con la oxidación del vino, aumentó su 

concentración en los vinos V-Cont durante su envejecimientos, mientras que se 

mantuvo estable en los vinos V-LSI7 (Tabla 35). 
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Actualmente, no existen trabajos científicos que evalúen el efecto de 

preparados ricos en glutatión en la composición volátil de los vinos. Sin embargo, se 

ha mostrado que la adición de GSH a vinos antes del embotellado a concentración de 

20 mg/L podría prevenir la disminución de alcoholes terpénicos tales como linalol 

(Papadopoulou y Roussis 2001, 2008) y ésteres aromáticos (Roussisy col., 2007; 

Papadopoulou y Roussis 2008) durante el almacenamiento de los vinos. En el 

presente trabajo, se ha mostrado que los vinos V-LSI7 tuvieron una concentración de 

GSH de 16 mg/L, la cual es superior a la necesaria para mostrar actividad antioxidante 

de los compuestos volátiles en vinos sintéticos  (Papadopoulou and Roussis 2008). Sin 

embargo, también se comprobó que el GSH aportado por el preparado LSI7 al mosto 

se oxida a lo largo de la fermentación, por lo que su efecto protector en los 

compuestos volátiles podría verse limitado en condiciones de vinificación. A pesar de 

ello, los resultados obtenidos indican que el GSH reducido aportado al mosto por el 

preparado LSI7 podría proteger la oxidación de los compuestos volátiles en las 

primeras fases de la elaboración de los vinos, teniendo en cuenta que se ha mostrado 

que mostos protegidos frente a la oxidación, dan lugar a vinos con una mayor 

concentración de ésteres y preservan mejor los aromas varietales (Moio y col., 2004).  

 

4.3.2.3.2. Influencia del preparado LSI7 en las car acterísticas sensoriales de los 

vinos 

 

4.3.2.3.2.a. Pruebas triangulares a lo largo de la vida útil de los vinos 

 

Para conocer si los vinos V-Cont y V-LSI7, con diferente composición 

aromática, eran también diferentes en sus características sensoriales, se realizaron 

pruebas triangulares. Teniendo en cuenta que el preparado LSI7 está indicado para 

mantener el color y aroma de los vinos rosados durante el envejecimiento del vino,  las 

pruebas triangulares se llevaron a cabo de forma periódica a los 1, 2, 3 y 9 meses. En 

este tipo de pruebas se evaluó el vino V-LSI7 frente al vino V-Cont, de acuerdo a lo 

descrito en el apartado 3.4.2.4.2.c. Una vez que los jueces realizaron las pruebas 

triangulares, se contabilizaró el número de respuestas correctas y se determinó si 

existían diferencias significativas entre las muestras a lo largo del tiempo como se 

recoge en la Tabla 36. Como se puede observar, la adición del preparado LSI7 no 

provocó diferencias sensoriales en los vinos V-LSI7 tras su elaboración (vinos de 1 

mes), a pesar de su mayor concentración en algunos ésteres respecto a los vinos 
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control (Tabla 35), así como tampoco tras 2 y 3 meses de envejecimiento en botella. El 

hecho de que no existieran diferencias en las características sensoriales entre ambos 

vinos en los primeros meses de envejecimiento coincide con la lenta evolución de los 

compuestos volátiles que se ha comentado anteriormente (Figura 53). Sin embargo, a 

los 9 meses, el panel de jueces constató que las características sensoriales de los 

vinos V-Cont y V-LSI7 eran distintas.  

 

Tabla 36. Respuestas correctas obtenidas en las pruebas triangula res entre los 
vinos control (V-Cont) y los vinos elaborados con el preparado de LS I (V-LSI7) a lo largo 
de su vida útil (n=12) 

 

 1 mes 2 meses 3 meses 9 meses 

V-Cont/ V-LSI7 5 6 4 8* 
*significativo a p≤0,05 

 

4.3.2.3.2.b. Análisis descriptivo 

 

Para determinar el perfil sensorial de los vinos V-Cont y V-LSI7 a los 9 meses 

de envejecimiento en botella, se llevó a cabo el análisis sensorial descriptivo de los 

vinos. Para ello, se seleccionaron atributos específicos de los vinos del estudio. 

Posteriormente se entrenó al panel en dichos atributos, y por último, el panel 

entrenado evaluó los atributos en los vinos V-Cont y V-LSI7.  

   

Selección de atributos. Se seleccionaron 12 atributos sensoriales de los vinos 

Garnacha en base a estudios previos (Ferreira y col., 1998; Ferreira y col., 2002; de 

Andres-de Prado y col., 2007) y de acuerdo a la opinión de ocho catadores expertos 

de vino de la Escuela Universitaria de Ingenieros Técnicos Agrícolas de la Universidad 

Politécnica de Madrid. Los atributos seleccionados fueron, por tanto, típicos de vinos 

rosados de garnacha y pertenecieron a aromas frutales (fresa, melocotón, plátano, 

manzana y cítrico), aroma floral y aroma vegetal (césped). Adicionalmente, se 

seleccionaron otros atributos por evocar notas dulces, y concretamente, pasa, 

caramelo toffe y miel, que se pueden encontrar en vinos jóvenes oxidados (González-

Viñas y col., 1998; Escudero y col., 2002; Bueno y col., 2010; Esti y col., 2010). 

Además, se incluyó el aroma a levadura, ya que éste se ha detectado en vinos 

suplementados con preparados de LSI (Comuzzo y col., 2006). También se evaluó la 

acidez por ser un atributo típico del sabor de vinos jóvenes. Los 12 atributos se 

presentaron a los jueces en su intensidad más alta (Tabla 11), y, posteriormente, 
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evaluaron ambos tipos de vinos (convenientemente codificados) en una cata 

preliminar. El tratamiento de los resultados permitió seleccionar 6 atributos con una 

puntuación superior a 4 en la escala de 15 cm, y concretamente, los aromas a fresa, 

melocotón, plátano, levadura y  floral y el sabor ácido. Es importante destacar que  la 

puntuación por debajo de 4 obtenida para los aromas a miel, caramelo toffe o pasa 

indicaron que las notas con aroma dulce no estuvieron presentes en los vinos, y por 

tanto, los vinos, no mostraban los aromas típicos de oxidación.  

 

Entrenamiento específico en la evaluación de la intensidad de los atributos y 

evaluación del entrenamiento del panel. El entrenamiento del panel se realizó sobre 

los 6 atributos seleccionados anteriormente. Para ello, cada uno de las referencias que 

se prepararon para evaluar cada atributo se preparó a dos concentraciones distintas 

(alta y baja), lo que permitió a los jueces familiarizarse con los atributos y su intensidad 

(apartado 3.4.2.4.2.d). Para conocer si el panel estaba correctamente entrenado, la 

prueba se repitió pero con las muestras debidamente codificadas, y tapadas con papel 

de aluminio para no ver el contenido. Se pidió a los jueces que identificaran el atributo, 

y marcaran su intensidad en la escala de 15 cm en el correspondiente formulario. Con 

los datos obtenidos se realizó un ANOVA de dos vías con el fin de detectar jueces que 

emplearan un término inconsistentemente respecto a los demás, que reveló que los 

jueces 1 y 10 no puntuaron correctamente la intensidad de los aromas de fresa y 

plátano. Por tanto, sus puntaciones en estos atributos no se tuvieron en cuenta ni para 

la evaluación del entrenamiento ni para la evaluación de los vinos.  

 

Los resultados de la evaluación del entrenamiento se muestran en la Tabla 37, 

que recoge los f-ratios obtenidos del ANOVA para los factores concentración, juez, e 

interacción concentración x juez. La interacción para el atributo de  acidez no aparece 

en la Tabla puesto que los jueces sólo la evaluaron una vez por tener experiencia 

previa en su valoración. Como se puede observar en la Tabla 37, el factor 

concentración fue significativamente diferente para todos los atributos estudiados, 

mientras que el factor juez y la interacción no fueron significativos. Estos resultados 

indican que los jueces reconocieron y evaluaron la intensidad de los atributos  en la 

misma parte de la escala, y, por tanto, el panel se consideró como consistente y bien 

entrenado para llevar a cabo la evaluación de estos atributos en los vinos rosados del 

presente estudio. 
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Tabla 37. Resultados obtenidos del ANOVA de dos vías (concentraci ón, juez, 
concentración x juez) y f-ratios de los atributos evaluados por los 10 jueces durante su 
entrenamiento en los 6 atributos a dos concentraciones distintas 

Atributos Concentración Juez Concentración x juez 

Acidez 162,00*** 0,22 - 
Plátano 1699,54*** 1,05 1,53 
Floral 1077,5*** 1,26 1,68 
Melocotón 98,92*** 0,20 1,98 
Fresa 2366,46*** 2,78* 9,5*** 
Levadura 116,55*** 1,02 2,28 

*  y *** indican diferencias significativas a p<0,05 y p<0,001 , respectivamente 

 

 

Evaluación sensorial del vino. Tras el correcto entrenamiento del panel, se 

procedió a evaluar la intensidad de los 6 atributos seleccionados en los vinos V-Cont y 

V-LSI7 de 9 meses de envejecimiento en botella. Con las puntuaciones de los vinos, 

se llevó a cabo un ANOVA para determinar si los vinos eran diferentes, y un t-test para 

conocer la menor diferencia significativa (LSD) entre las medias de los vinos. La Tabla 

38 muestra los f-ratios y p-valores de cada atributo, así como en negrita aquellos 

atributos significativamente diferentes en los vinos V-Cont y V-LSI7.  

 

Tabla 38. Resultados obtenidos del análisis descriptivo del panel de  jueces 
(n=10) de los 6 atributos sensoriales evaluados en los vinos control (V-Cont) y en los 
vinos elaborados con el preparado LSI (V-LSI7) a los 9 meses de env ejecimiento 

   Media 
Atributos F-ratio p-valor V-Cont-9m V-LSI7-9m 

Acidez 0,00 0,9944 7,72 7,71 
Plátano  3,23 0,0911 4,51 7,16 
Floral 0,17 0,6875 7,59 8,24 
Melocotón  4,07 0,0589 7,65 4,81 
Fresa  8,13 0,0116 4,02 7,87 
Levadura 11,46 0,0038 4,31 1,91 
Los datos correspondientes a los jueces 1 y 10 que no fueron consistentes con el panel no han 
sido inlcuidos en la valoración de los atributos fresa y plátano, respectivamente. Los atributos 
en negrita fueron diferentes significativamente entre ambos vinos 

 

 

Adicionalmente, la Figura 54 representa en un diagrama de araña el perfil 

sensorial de cada tipo de vino. En el diagrama, la puntuación de los vinos se 

representan en los ejes, que van desde 0 hasta 15 que se corresponde con la máxima 

intensidad en la escala. Como se puede observar, los vinos V-Cont y V-LSI 

presentaron la misma intensidad de acidez, tal como se esperaba, puesto que no hay 

evidencia científica de que la adición de preparados de LSI pueda modificar esta 

característica de los vinos. Adicionalmente, ambos tipos de vinos presentaron la 

misma intensidad de aroma floral, a pesar de que presentaron diferentes 
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concentraciones en compuestos volátiles que han sido asociados con este atributo 

como el acetato de 2-feniletilo (Ferreiray col., 1998; Campo y col., 2005). No obstante, 

el vino V-LSI7 fue más intenso en aroma a fresa que el vino V-Cont (puntuaciones de 

7,87 y 4,02, respectivamente). Incluso también el vino V-LSI7 fue más intenso en el 

aroma a plátano (p=0,09) con una puntuación de 7,16 frente a 4,56 del vino V-Cont. La 

mayor intensidad del aroma a fresa y plátano en el vino V-LSI7 se puede relacionar 

con su mayor concentración de ésteres a los 9 meses de envejecimiento respecto al 

vino V-Cont, con la excepción del nonanoato de etilo y dodecanoato de etilo. A modo 

de ejemplo, la concentración del acetato de isoamilo, muy asociado al aroma de 

plátano, fue de 446 mg/L en el vino V-LSI7  mientras que en el vino control fue de 189 

mg/L. Estos resultados parecen indicar que los vinos V-LSI7 fueron más intensos en 

aromas frutales típicos de vinos jóvenes que los vinos V-Cont, a pesar de que estos 

últimos mostraron una mayor intensidad de aroma a melocotón.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 54. Perfiles de aroma de vinos control (V-Cont) y vinos  elaborados con el 
preparado de LSI (V-LSI7) 

 

El aroma a levadura se incluyó en este estudio porque se ha detectado en 

vinos suplementados con preparados de LSI  (Comuzzo y col., 2006). Curiosamente, 

los resultados muestran que los vinos V-LSI7 fueron menos intensos en notas a 

levadura comparado con los vinos V-Cont. Esto se puede explicar, en parte, a que el 
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preparado LSI7 por un lado, no cede una cantidad significativa de pirazinas al vino 

(apartado 4.3.1.3.2.), que son compuestos a los que se les podría asociar con este 

atributo, y por otro lado, porque parece que las notas a levadura detectadas en vinos 

suplementados con preparados de LSI aparecen a dosis mayores de las empleadas 

en los vinos del presente estudio (Comuzzo y col., 2006). Adicionalmente, es 

importante destacar que durante el entrenamiento, el panel identificó el aroma a 

levadura como un “off-flavour”, relacionado con notas azufradas. Por lo tanto, la mayor 

intensidad en aroma a levadura en el vino V-Cont podría ser percibida por el panel 

como un síntoma de menor calidad del aroma comparado con el vino elaborado con el 

preparado LSI7.  

 

4.3.2.3.3. Pruebas de consumidores 

 

Para conocer la preferencia de los consumidores hacia los dos tipos de vino, V-

Cont y V-LSI7, se realizó una prueba de consumidores en los vinos de 9 meses de 

envejecimiento. Para ello, se reclutaron 64 consumidores, con una distribución 

equilibrada por sexo (56% hombres y 44% mujeres). La mayoría de los consumidores 

tuvieron edades comprendidas entre 21 y 34 años (56%), mientras que los 

consumidores de edades entre 35-49, 50-65 y mayores de 65 años representaron el 

20, 17 y 6%, respectivamente. Los vinos se presentaron a los consumidores 

debidamente codificados, y posteriormente, los consumidores puntuaron su 

preferencia por ambos tipos de vino en una escala hedónica de 9 puntos (apartado 

3.4.2.4.3.)  

 

Los consumidores puntuaron los vinos V-Cont y V-LSI7 con 6,12 y 5,92 puntos 

respectivamente, lo que indica que la aceptabilidad de ambos tipos de vino fue en 

general buena. Sin embargo, estas puntuaciones no fueron significativamente 

distintas, ni tampoco cuando se consideró la edad  o el sexo de los consumidores. 

Estos resultados indican, por tanto, que los consumidores no mostraron una 

preferencia entre los dos tipos de vino. 

 

4.3.2.3.4. Resumen de los principales resultados ob tenidos 

 

Los vinos elaborados con el preparado LSI7 mantuvieron más estable la 

concentración de muchos compuestos volátiles (alcoholes, terpenos, furfural) durante 

el envejecimiento comparado con los vinos control. Adicionalmente, se ha comprobado 
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que las características sensoriales de ambos vinos sólo fueron distintas después de 9 

meses de envejecimiento. Los vinos con el preparado presentaron más intensidad de 

algunas notas frutales y menor de aroma a levadura que los vinos control. Sin 

embargo, estas diferencias no se reflejaron en las preferencias de los consumidores 

por uno u otro tipo de vino.  
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 Las conclusiones generales de la presente Tesis Doctoral son: 
 
 
1- La adición de preparados de LSI durante la vinificación, produce un cambio en 

su composición química, fundamentalmente un aumento del contenido de compuestos 

nitrogenados (aminoácidos, péptidos y compuestos nitrogenados de alto peso 

molecular) y polisacáridos neutros, así como una modificación en la composición 

volátil, que depende principalmente del tipo de aplicación al que van dirigidos 

(vinificación en blanco o en tinto) y del método y condiciones de producción de los 

preparados. 

 

2- Se ha comprobado que algunos componentes presentes en los preparados de 

LSI afectan el crecimiento (efecto estimulante o inhibidor) de bacterias lácticas 

representativas de los vinos. Entre los compuestos responsables del efecto 

estimulante del crecimiento se encuentran tanto aminoácidos esenciales como 

monosacáridos libres, mientras que los ácidos grasos de cadena corta y larga así 

como algunos compuestos heterocíclicos volátiles originados durante la producción de 

los preparados parecen estar directamente implicados en el efecto inhibidor. 

 

3- En el efecto de los preparados de LSI en la composición aromática de los vinos 

pueden intervenir tres mecanismos de acción: (a) modificación de la volatilidad de 

compuestos del aroma originalmente presentes en los vinos, debido a su interacción 

con macromoléculas liberadas  por los preparados y/o a su adsorción a componentes 

insolubles presentes en los mismos; (b) liberación de moléculas odorantes presentes 

en los propios preparados de LSI que se producen durante su fabricación, y (c) mejora 

de la estabilidad de algunos compuestos del aroma (terpenos varietales) durante el 

envejecimiento de los vinos por la acción antioxidante de algunos componentes 

presentes en la fracción <3000 da aislada de estos preparados. 

 

4-  El empleo de preparados de LSI en vinos a escala de bodega produce un 

cambio en la composición polifenólica y aromática de los vinos, así como en sus 

características sensoriales. Sin embargo estos cambios no son suficientes para que 

los consumidores muestren preferencias hacia este tipo de vinos. 
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