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RESUMEN EJECUTIVO 

 
Las técnicas moleculares proporcionan una herramienta excepcional para la detección, 

identificación y caracterización de microorganismos que están implicados en 

ecosistemas ambientales y de alimentos. Sin embargo, el estudio de la biodiversidad 

microbiana todavía está obstaculizado por la dificultad de identificar y de caracterizar 

los microorganismos sin aislamiento previo en medios de cultivo ya que durante el 

cultivo o el uso de medios de enriquecimiento, se puede alterar la estructura de la 

comunidad imponiendo nuevas condiciones selectivas. Es por ello que no se puede 

tener un conocimiento completo de la diversidad microbiana de un ecosistema dado, 

ya que sólo se puede caracterizar una parte, las cepas cultivables. Entre los diferentes 

organismos que se pueden identificar por estas técnicas moleculares se encuentran 

las levaduras. 

Las levaduras cumplen un papel fundamental en la elaboración del vino ya que son 

responsables de la conversión de azúcares fermentables en etanol y anhídrido 

carbónico. A partir de este proceso se producen una serie de metabolitos en menor 

cantidad que aportan características sensoriales fundamentales al vino. 

Tradicionalmente la fermentación alcohólica del mosto se producía de forma 

espontánea, a partir de levaduras “salvajes”, o autóctonas, presentes en las uvas. De 

este proceso fermentativo espontáneo se obtienen vinos poco reproducibles, con 

elevados riesgos de alteraciones microbiológicas y químicas (ej. picados acéticos, 

defectos aromáticos, ralentizaciones o paralizaciones en el proceso de fermentación, 

etc.), y, en general, con tiempos de fermentación más largos. En su mayoría, las 

levaduras seleccionadas actuales corresponden a aislados del género 

Saccharomyces, habitualmente de la especie Saccharomyces cerevisiae ya que  se 

considera un microorganismo domesticado por encontrarse de forma abundante en los 

ambientes industriales en los que se realizan fermentaciones alcohólicas, mientras que 

es relativamente escasa en ambientes naturales o no alterados por actividades 

humanas. Sin embargo, durante el proceso de vinificación en sus múltiples etapas 

puede producirse un crecimiento microbiano no deseado que altere la calidad 

organoléptica del vino. Dentro de estos microorganismos se encuentran levaduras no-

Saccharomyces que pertenecen a diferentes géneros  (Cocolin et al., 2003 y 

Carrascosa et al., 2005). 

En los últimos años,  se han realizado muchos estudios describiendo la aplicación de 

herramientas de biología molecular para diferenciar y caracterizar levaduras utilizadas 

en la fermentación industrial (Esteve-Zarzoso et al., 1999), siendo una de las técnicas 

más utilizadas para ello la reacción en cadena de la polimerasa (Polymerase Chain 

Reaction, PCR). Este método es capaz de amplificar un segmento de ADN en un billón 

de copias idénticas  y de conseguir la detección específica de secuencias de ADN 

posibilitando la identificación de microorganismos contaminantes (Ibeas et al., 1996 y 

Suarez et al., 2007). Esta técnica consta de tres pasos básicos: Desnaturalización, 

apareamiento, y extensión que constituyen un ciclo, y son repetidos de 30 a 40 veces 

dando como resultado la copia de una porción de la molécula de ADN de doble 

cadena para producir dos cadenas ADN hijas, después de dos ciclos habrá 4 copias, 

etc., siendo este un aumento exponencial en el número de copias. Una vez obtenido el 
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amplificado de dicho ADN se puede analizar mediante electroforesis en gel de 

poliacrilamida o agarosa.  

Además de esta técnica se utiliza otro método molecular para la identificación de 

microorganismos basado en la determinación del polimorfismo de longitud de los 

fragmentos de restricción (restriction fragment length polymorphism, RFLP), mediante 

su empleo se pueden diferenciar los organismos por el análisis de los patrones de 

ruptura que se generan en un sitio específico del genoma del microorganismo, cuando 

es cortado por enzimas de restricción o endonucleasas y luego son comparados en gel 

por medio de electroforesis. La aparición de estos fragmentos polimórficos es debido a 

que los organismos de diferentes especies, e incluso cepas, difieren en la distancia de 

los sitios de clivaje para cada enzima de restricción. (Ratón, 2004) 

La extracción de ADN de cualquier organismo, a un bajo coste y sin un gran esfuerzo 

de trabajo en el laboratorio obteniendo una concentración y pureza suficiente en poco 

tiempo son factores importantes. Esto se hace relevante para aquellos investigadores 

dedicados a la clasificación, identificación y filogenia de las levaduras, donde está 

demostrado que las técnicas que existen tanto bioquímicas, fisiológicas, metabólicas y 

genéticas no alcanzan a ser suficientes para identificar definitivamente el género o la 

especie (Esteve-Zarzoso et al., 1999). Se han descrito numeroso métodos de 

extracción de ADN de levaduras diferenciándose básicamente en el tipo de 

procedimiento utilizado para la lisis de la pared celular de la levadura, y el protocolo 

utilizado para la purificación del ADN. Casi todos los métodos que se emplean son 

variaciones tanto de procedimientos de agitación con perlas de vidrio (Hoffman y 

Winston, 1987; Ros-Chumillas et al.,2007) como de lisis de pared celular por 

tratamiento enzimático (Querol et al., 1992). La eficacia en estos métodos de 

extracción de ADN se ve afectada por diversos factores como son una lisis incompleta 

de la célula, la presencia de inhibidores enzimáticos, la posible degradación del ADN o 

la absorción del ADN a materiales externos. Es por ello, que el método de extracción 

de ADN que se utilice es de vital importancia para lograr los resultados con la mejor 

calidad en análisis posteriores.  

En el caso de la industria vinícola, ésta cada vez se hace más globalizada y 

competitiva y la extracción de levaduras juega un papel fundamental teniendo los 

productores de vino que afrontar el desafío de mejorar las características 

organolépticas de sus vinos y desarrollar la tipicidad para vinos aromáticos complejos. 

Actualmente, la elaboración de vinos es una actividad de gran interés económico en 

Chile abarcando principalmente la parte central del país. Generalmente, las 

vinificaciones se realizan mediante la inoculación de levaduras comerciales 

provenientes de diferentes orígenes, de esta forma se pretende asegurar la correcta 

realización de la fermentación así como la obtención de vinos de calidad más uniforme 

a lo largo de las diferentes campañas (Ribéreau-Gayon, 1985; Giudici y Zambonelli, 

1992; Fleet y Heard, 1993) con el inconveniente de la pérdida de tipicidad y 

originalidad del producto. En el caso de Chile, su aislamiento y disposición geográfica 

hace posible que puedan existir cepas autóctonas chilenas con propiedades 

tecnológicas que pueden ser idóneas para su utilización como inóculos en futuros 

productos, agrupando así, las características beneficiosas de la inoculación pero 

manteniendo la tipicidad de la zona. Uno de los grandes desafíos para la industria 

vitivinícola chilena es el desarrollo de una metodología específica para sus vinos pues 
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que al tratarse de una matriz compleja los métodos de extracción deben de ser lo más 

seguros, fiables y eficientes para obtener muestras puras de ADN. 

 

El objetivo de este proyecto es implementar una nueva técnica en la extracción de 

ADN detectando la levadura Saccharomyces cerevisiae comercial EC1118 facilitando 

el procesamiento de la matriz, que en este caso es de vino blanco. Para ello en primer 

lugar se hará crecer la levadura EC1118 en medio de cultivo YEPD y se aplicará el 

método convencional de extracción mediante PowerSoil DNA isolation kit, se hará 

PCR y RFLP para verificar que se ha extraído ese ADN y se guardará como positivo 

para experiencias posteriores. En la segunda parte,  se volverá a preparar esta 

levadura para ensayo y tras su recuento en cámara de Neubauer se escogerá un 

volumen que permita obtener esas levaduras en 200 mL de vino blanco para una serie 

de concentraciones dadas. Se procederá a extraer el ADN con el método tradicional y 

con el nuevo, PowerWater DNA isolation kit y se realizará la PCR para cada dilución 

con los dos métodos. 

Los resultados de este proyecto muestran que al aplicar el PowerWater DNA isolation 

kit se obtienen amplificados para un número mayor de concentraciones y las bandas 

amplificadas son más nítidas, siendo por tanto más eficaz y presentando mayor 

calidad el ADN extraído. Sin embargo, el método de aplicación es más complicado y 

delicado necesitando más tiempo para llegar al resultado final siendo además su coste  

más elevado. Estos resultados abren las puertas a la instauración de este método de 

extracción de ADN y poder avanzar así en la diferenciación y caracterización de 

diferentes organismos, en este caso en particular las levaduras para su uso en la 

industria vitinícola. 
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1.1 Aplicación de las técnicas de Biología Molecular a la Enológica.  

 
El reciente desarrollo de las técnicas de Biología Molecular ha permitido desde la 
primera década de los 90 la caracterización genética de cepas de levaduras de la 
especie Saccharomyces cerevisiae que participan en diversos procesos industriales, 
como por ejemplo la elaboración del pan, cerveza, vino, etc. En diversas regiones del 
mundo, además, ha permitido facilitar la selección de levaduras vínicas, así como su 
seguimiento durante las fermentaciones en el caso de ser inoculadas. Se ha podido 
asociar determinadas cepas o especies a áreas concretas de vinificación, y además 
gracias a estas técnicas se han arrojado nuevas pistas sobre el origen de las 
levaduras que forman parte de la fermentación del mosto, etc.  
 
Las técnicas moleculares pueden ser usadas para la identificación, caracterización y 

taxonomía de diferentes organismos, entre los que se encuentran las levaduras. Sin 

embargo, hay estudios que demuestran que ninguno de los métodos es 

suficientemente efectivo para la identificación de las levaduras si se aplica solo 

(Fernández-Espinar et al., 2001, Antunovics et al., 2005).  

La combinación de varios métodos es ideal para determinar las especies de un 

género. Actualmente existen organismos que se encuentran ubicados por 

identificación fenotípica en taxas que no les corresponden, debido a que el fenotipo 

puede variar por las características ecológicas; de ahí que el estudio del genotipo sea 

más certero, porque los genes se encuentran en el organismo independientemente de 

si se expresan o no, por estas razones es deseable contar con varias técnicas 

moleculares que sean aplicables, tanto para este tipo de estudios, como para los de 

dinámica de fermentaciones en los que las levaduras en particular presentan cambios 

morfofisiológicos. 
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1.2 Biología de las levaduras  

 
Las levaduras son hongos unicelulares. En la naturaleza se encuentra sobre sustratos 
que son ricos en azúcares o en los exudados y savias dulces de algunas plantas.  Su 
nombre procede del verbo latino levare (levantar), debido al efecto característico 
producido en algunos sustratos sobre los que actúan. Es conocida desde la 
antigüedad por ser la levadura del pan, del vino y de la cerveza, convirtiéndose en un 
organismo de estudio común en el laboratorio. La investigación biotecnológica ha 
mantenido el uso tradicional que se ha hecho de esta levadura, mejorando e 
innovando los procesos de panificación y de producción de bebidas alcohólicas. A la 
vez, este organismo ha ganado protagonismo en el laboratorio al convertirse en un 
potente modelo biológico de organismos eucariotas. Se trata  del primer organismo 
eucariota en ser secuenciado y actualmente es el genoma eucariota mejor conocido. 
 
Se pueden clasificar dentro de dos grupos filogenéticos: levaduras ascomicetos 
(teleomórficas y anamórficas) y levaduras basidiomicetos (teleomórficas y 
anamórficas). La forma teleomórfica es la forma imperfecta de la levadura o forma 
asexual, mientras que la forma anamórfica es la forma perfecta o sexual. La especie 
de levadura Saccharomyces cerevisiae pertenece al grupo de los ascomicetos, que se 
caracterizan por encontrarse las esporas sexuales o ascosporas en el interior de una 
bolsa o asca. 

La célula presenta un núcleo diferenciado, más o menos redondeado. Las células de 
la levadura se multiplican rápidamente por gemación, una forma asimétrica de 
reproducción asexual: a partir de una célula se origina una protuberancia que va 
creciendo y acaba dando lugar a otra célula que es más pequeña al principio que la 
célula inicial y diferenciada genéticamente de la célula original. En condiciones 
óptimas, este tipo de reproducción dura unas dos horas. El rápido crecimiento es la 
clave a la hora de elegir esta levadura como herramienta para la investigación y las 
aplicaciones biotecnológicas. 
 
 
 

 
 

Ilustración 1. Poblaciones de levaduras Saccharomyces cerevisiae en placa 
(medio YEPD) y microscopio. 1 
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1.2.1 Estructura celular 

 
La estructura celular de una levadura es bastante sencilla ya que son los organismos 
eucariotas más primitivos, y por tanto presentan las estructuras típicas de este modelo 
de organización celular, aunque no tienen cloroplastos. Presentan una pared celular 
que cumple con varias funciones, sirve de protección y en ella se establecen enzimas 
de vital importancia para el organismo, muchas de ellas de carácter hidrolítico. Está 
formada en su mayor parte por polisacáridos, cuyos monómeros son principalmente 
manosa, glucosa, galactosa, xilosa y arabinosa, que aparecen estructurados, 
formando cadenas de orientación radial o helicoidal entre polisacáridos sensibles a 
hidrólisis ácida o alcalina, o formando capas orientadas de forma paralela a la 
superficie celular resistentes a hidrólisis ácida o alcalina. Otros componentes 
mayoritarios son las proteínas y lípidos, aparte de componentes minoritarios como la 
quitina (Kocková- Kratochvilová 1990). Poseen además mitocondrias. Una célula 
diploide de S. cerevisiae contiene de 15 a 29 mitocondrias, que ocupan alrededor del 
12% del volumen celular (Kocková-Kratochvilová 1990). 
 
Un adecuado tratamiento de las células, utilizando mezclas de enzimas hidrolíticos 
procedentes de otros microorganismos en una solución estabilizada osmóticamente, 
permite la degradación total o parcial de la pared celular obteniéndose 
respectivamente protoplastos o esferoplastos. Estas estructuras se introdujeron a 
mediados del siglo XX como un nuevo modelo de investigación de hongos que 
permitía un fácil aislamiento de orgánulos y otros componentes celulares, así como el 
estudio detallado de la propia estructura de la pared. También han sido de vital 
importancia en estudios genéticos. 
 

1.2.2 Constitución genética de las levaduras 

 

El material genético de las levaduras se divide en el ADN cromosómico que 

constituye alrededor del 80% del total y se reparte entre 32 cromosomas lineales (16 

pares de cromosomas). El cromosoma de mayor tamaño es el XII, siendo además el 

más variable ya que contiene el ADN ribosómico. Estos genes ribosómicos se 

encuentran repetidos en tándem alrededor de 100 veces en el cromosoma XII.  

El ADN mitocondrial constituido por un solo cromosoma circular cerrado de doble 

cadena. La mayor parte de este ADN en levaduras no codifica proteínas. Existe una 

clase de mutantes mitocondriales denominadas petite, en los que la mayor parte de la 

síntesis de proteínas mitocondriales está abolida debido a largas deleciones en el ADN 

mitocondrial. Tales mitocondrias no son funcionales y las levaduras que las contienen 

son incapaces de realizar la respiración aunque pueden crecer anaeróbicamente 

(fermentación). Estos mutantes producen en medios sólidos colonias pequeñas, 

mientras que las células silvestres forman colonias mayores. 

Y por último, el ADN plasmídico que en esta especie de levadura se ha puesto de 

manifiesto la existencia de un plásmido de ADN bicatenario circular y que se presenta 

en un número de entre 60 y 100 copias en el citoplasma. 
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1.2.3 Nutrición y crecimiento 

 

Las levaduras necesitan asimilar por vía heterótrofa, carbono y nitrógeno y utilizan 

como fuente de carbono azúcares metabolizados por vías aerobias o anaerobias. 

Los azúcares básicos asimilados son: 

-  Hexosas: D-glucosa, D-fructosa y D-manosa, utilizadas por todas las 

levaduras vía oxidativa y por algunas especies vía fermentativa 

- Disacáridos: Sacarosa y maltosa, fermentados por algunas especies y lactosa, 

asimilado raras veces por vía fermentativa. 

- Trisacáridos: rafinosa asimilado por varias rutas metabólicas distintas. 

En cuanto a las fuentes de nitrógeno destacan principalmente los ácidos orgánicos. 

También lo asimilan por medio de sales de amonio como sulfato, fosfato y nitrato. Los 

aminoácidos pueden ser utilizados como fuentes potenciales tanto de carbono como 

de nitrógeno. 

Otros elementos indispensables para la fabricación de nuevos componentes celulares 

son el oxígeno, hidrógeno, fósforo y magnesio y en cantidades muy pequeñas son 

necesarios los oligoelementos: potasio, calcio, silicio, azufre, hierro, cloro, boro, cobre, 

yodo, manganeso, molibdeno y cinc. 

Durante el crecimiento vegetativo de una levadura en un cultivo en discontinuo se 
pueden distinguir cuatro fases principalmente: 
 

1. Fase de latencia: La duración de esta fase depende del tamaño del inóculo y 
del estado fisiológico de las células. 

  
2. Fase exponencial: En esta etapa se intensifica la actividad metabólica 

respecto a la fase anterior, y el número de divisiones celulares mediante 
mitosis. La duración de esta etapa depende de la especie de levadura y de las 
condiciones medioambientales. 

 
3. Fase estacionaria: los nutrientes comienzan a ser escasos, alcanzándose un 

equilibrio entre células muertas y células viables que aún se siguen dividiendo, 
de manera que el número de individuos vivos permanece constante. Cuando 
se agotan los nutrientes, las células de levaduras comienzan a sintetizar 
metabolitos secundarios, algunos de los cuales pueden ser perjudiciales para 
la propia levadura. 

 
4. Fase de muerte. Se produce la muerte y lisis celular y el número de individuos 

no viables supera a los viables. El efecto conjunto se traduce en una 
disminución constante del número de células vivas hasta la desaparición total. 
 

  



              Implementación de método para detección de microorganismos en vino blanco 

17 
Alba Jiménez 

1.3 El género Saccharomyces  
 

Pertenecen a la subdivisión Ascomycotina, ya que su modo de reproducción sexual se 

basa en la formación de ascosporas.  

 

1.3.1 Características generales 

 

Las levaduras pertenecientes a este género se aíslan tanto de ambientes naturales 

como de procesos industriales. Son organismos anaerobios facultativos, capaces de 

desarrollar un metabolismo oxidativo, en presencia de oxigeno, y fermentativo en su 

ausencia. Además presentan el fenómeno de represión catabólica mediante el cual, en 

presencia de glucosa o de algún otro azúcar fermentable como fructosa, se 

encuentran reprimidos, entre otros, los genes necesarios para la respiración. En 

presencia de oxígeno su metabolismo pasa por las siguientes fases: durante la fase 

exponencial del crecimiento, obtiene la energía procedente de la fermentación; cuando 

los azúcares se agotan, tiene lugar la desrepresión de los genes implicados en la 

respiración y la célula sufre una adaptación hacia un metabolismo respiratorio y 

durante la fase postdiáuxica, las células obtienen energía de la respiración 

reproduciéndose a una velocidad menor que durante la fase exponencial; una vez 

agotados los nutrientes, la célula deja de dividirse y entra en fase estacionaria 

(Werner-Washburne et al. 1993). 

 

1.3.2 Ciclo de vida 

 

Se encuentran en la naturaleza como organismos unicelulares, generalmente diploides 

que se dividen asexualmente por gemación La célula hija inicia su crecimiento 

formando una yema en la célula madre, posteriormente ocurre la división nuclear, la 

síntesis de la pared y finalmente la separación de las dos células. La división es 

asimétrica siendo la célula madre de mayor tamaño que la hija (Gerton et al. 2000). 

Este ciclo asexual se puede dar tanto en cultivos de células diploides como haploides. 

En condiciones de ayuno, la célula diploide, puede producir esporas y originar, 

mediante meiosis, cuatro ascosporas haploides. Las esporas pueden presentar dos 

tipos sexuales. Las esporas germinan y crecen vegetativamente hasta que encuentran 

una célula de tipo sexual opuesto.  
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Ilustración 2. Ciclo de vida Saccharomyces modificado [45] 

 

1.3.3. Especies que forman el género Saccharomyces 

 

Actualmente, el género Saccharomyces se compone de 7 especies: S. arboricolus, S. 

cerevisiae, S. eubayanus, S. kudriavzevii, S. mikatae, S. paradoxus y S. uvarum 

(Almeida et al. 2014; Boynton and Greig 2014).  

La especie S. cerevisiae es la que predomina en diversos procesos de fermentación 

industriales como son la producción de pan, elaboración de cerveza, obtención de 

bebidas destiladas, elaboración de vinos, producción de sidra, sake, así como de 

bebidas fermentadas tradicionales de diversas regiones del mundo (pulque, masato, 

chicha, cerveza de sorgo, vino de palma, etc.). Las actividades metabólicas de S. 

cerevisiae han sido explotadas por el hombre desde el desarrollo de la agricultura, por 

lo que se puede considerar el microorganismo más importante desde el punto de vista 

económico.; 

La especie S. bayanus era considerado como un complejo de cepas agrupadas en 2 

variedades (Naumov 2000), S. bayanus var. bayanus y S. bayanus var. Uvarum. 

Todas ellas comparten dos características fisiológicas únicas dentro del género 

Saccharomyces como son un sistema activo de transporte de fructosa y la ‘criofilia’, es 

decir, su capacidad para crecer a bajas temperaturas, ambas características de gran 
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interés para el sector enológico (Serra et al. 2005). Estas cepas están implicadas en la 

fermentación de cerveza de tipo ‘lager’, de vino y de sidra.  

S. paradoxus es considerada una especie natural de amplia distribución, formada por 

distintas variedades geográficas (Naumov et al. 1997; Kuehne et al. 2007); se ha 

encontrado en procesos de fermentación, llegando a ser la levadura predominante en 

viñedos croatas (Redžepovic et al. 2002).  

Por último, S. arboricolus, S. cariocanus, S. eubayanus, S. kudriavzevii y S. mikatae se 

describieron a partir de cepas aisladas de ambientes naturales. S. arboricolus se aisló 

de árboles de China (Wang and Bai 2008). S. cariocanus se aisló de Drosophila en 

Brasil (Naumov et al. 2000a). S. eubayanus se aisló de corteza de árboles en 

Argentina (Libkind et al. 2011). Y S. kudriavzevii y S. mikatae se aislaron de hojas en 

descomposición y suelo de Japón (Naumov et al. 2000a). 

 

1.3.4 Papel de las especies del género Saccharomyces implicadas en procesos 

fermentativos. 

 

La fermentación es uno de los métodos más antiguos y económicos para la producción 
y conservación de alimentos, ya que no es necesario el conocimiento del papel de los 
microorganismos involucrados. 

Las bebidas y los alimentos fermentados, se definen como productos que han estado 
bajo el efecto de microorganismos o enzimas, para la obtención de un cambio 
bioquímico deseable en el sustrato. Aunque las bacterias y los hongos filamentosos 
participan en la producción de alimentos y bebidas fermentadas, en una fermentación 
alcohólica las levaduras son los microorganismos predominantes.  

Las levaduras contribuyen de manera positiva en el sabor de los productos 

fermentados (Henschke 1997). Para ello utilizan los constituyentes del zumo a 

fermentar, producen etanol, producen enzimas que transforman compuestos neutrales 

del jugo en compuestos activos en el sabor, producen metabolitos secundarios (por 

ejemplo ácidos, alcoholes, etc.), y, tras su muerte las células se degradan 

autolíticamente liberando productos de su medio interno (Lambrechts and Pretorius 

2000; Fleet 2003). 

Como ya se ha mencionado con anterioridad la fermentación vínica es un proceso 
complejo en el que está involucrada una sucesión de diferentes especies de 
levaduras. Las especies de levaduras predominantes en las uvas son las comúnmente 
denominadas “no-Saccharomyces” que crecen al inicio de la fermentación pero, 
cuando se incrementa la concentración de etanol, son reemplazadas por levaduras 
Saccharomyces, ya que éstas son más tolerantes (Fleet and Heard 1993).  

El proceso de fermentación natural de la sidra se puede dividir en tres fases 

secuenciales según las especies de levaduras encontradas. Al inicio del proceso 

predominan las levaduras Kloeckera/Hanseniaspora uvarum, pero también se 

encontró S. cerevisae. Cuando se lleva a cabo la fermentación alcohólica S. cerevisiae 

y S. bayanus son las especies dominantes, y se impone una u otra dependiendo de la 
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estación en la que se realice la fermentación, debido a la tempertura. En la última fase de 

maduración sólo se encuentran Dekkera y Brettanomyces (Morrissey et al. 2004; Coton et 

al. 2006). 

Por último la cerveza, que es una de las bebidas alcohólicas con mayor tasa de 
producción y consumo en el mundo. Desde su desarrollo, su producción ha sido un 
proceso tradicional basado en la fermentación espontánea o en la inoculación con 
levaduras procedentes de una fermentación anterior.  

Aunque existe una gran variedad de cervezas, estas se pueden dividir en dos grandes 
grupos, de acuerdo con las levaduras implicadas y con las condiciones de 
fermentación. La cerveza tipo “ale” es producida por levaduras que fermentan en la 
parte superior de los tanques (levaduras “top-fermenting” o “ale”); la fermentación se 
lleva a cabo a 20-25ºC y en ocasiones está seguida de un periodo de envejecimiento. 
La cerveza tipo “lager” es producida por levaduras que fermentan en el fondo de los 
tanques a temperaturas entre 4 y 15ºC y seguido de un largo periodo de maduración a 
bajas temperaturas. Las levaduras tipo “ale” pertenecen a la especie Saccharomyces 
cerevisiae, mientras que las levaduras tipo “lager” pertenecen bien a la especie 
S.bayanus o bien a la especie S. pastorianus (Kielland-Brandt 1981; Libkind et al. 
2011).  

 

1.3.5 Saccharomyces cerevisiae en el vino 

 

La transformación del mosto de uva en vino es un proceso microbiológicamente 
complejo en el que participan numerosas especies y un mayor número de cepas 
microbianas diferentes (Amerine y Kunkee, 1968), que proceden tanto de la uva como 
de la maquinaria y depósitos de las bodegas, y  de los cultivos iniciadores utilizados 
para garantizar el buen resultado del proceso. Las características fisiológicas de cada 
una de estas cepas van a determinar su capacidad de crecimiento o supervivencia en 
las diferentes etapas del proceso, los productos de su metabolismo, y la forma en que 
interacciona con las demás. 
 
Todo ello a su vez determinará el modo en que cada cepa contribuye, positiva o 
negativamente, a la calidad del vino obtenido (Swiegers y Pretorius, 2005). En 
términos cuantitativos la principal transformación que tiene lugar durante la vinificación 
es la fermentación alcohólica, de la que la levadura Saccharomyces cerevisiae es la 
principal especie responsable. Sin embargo durante la fermentación las levaduras son 
también responsables de la producción de otras moléculas de pequeño tamaño (como 
glicerol, acetato, succinato, piruvato, y varios ésteres) que contribuyen a las 
propiedades sensoriales del vino. Además las levaduras liberan constituyentes 
celulares como proteínas y polisacáridos, que juegan también un papel relevante en la 
calidad. 
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1.3.6. Saccharomyces cerevisiae EC1118 

 

Se trata de una levadura comercial diploide, siendo probablemente  la cepa productora 
de vino que más se utiliza en todo el mundo, ya que es una cepa que se conoce muy 
bien fisiológicamente y sus propiedades tecnológicas han sido ampliamente 
estudiadas. En el hemisferio norte,  se conoce como “Premier Cuvee” o “Prise de 
Mousse”. 
 
El estudio del genoma EC1118, y sobre todo una comparación detallada con otras 
cepas de S. cerevisiae que se han secuenciado (S288C y RM11) hace que sea posible 
identificar las características genéticas de estas cepas a nivel de la organización del 
genoma (reordenamientos, nuevos genes / ausente, los genes quiméricos, etc.) y 
determinar el conjunto de variaciones de secuencias que son específicos para esta 
cepa. La disponibilidad de esta secuencia es esencial para la identificación de las 
bases genéticas y la diferenciación en las propiedades entre cepas enológicas y otras 
cepas de S.cerevisiae (cepas de laboratorio, así como aislamientos naturales). Así 
mismo la secuencia de la levadura EC1118 también contribuye a la biodiversidad y 
fomenta la reflexión sobre los mecanismos moleculares implicados en la dinámica de 
los genomas y su evolución dentro de las especies Saccharomyces cerevisiae. 
  



1. INTRODUCCIÓN            
 

22                              Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales (ETSII-UPM) 
 

1.4 Técnicas de Biología Molecular aplicadas al estudio de las 

levaduras industriales 

 

Las características morfológicas de los diferentes tipos de colonias encontradas en los 

medios de cultivo ensayados deben registrarse para su posterior purificación y 

caracterización fisiológica (Ardhana y Fleet, 2003); como puede vislumbrarse, la 

identificación de las levaduras con estos criterios, es un proceso muy laborioso que 

implica tiempo, que es importante evitar para tomar decisiones que no afecten a los 

procesos industriales, cuando éstos se están llevando a cabo. Sin embargo, más de 

90 % de los microorganismos de los ambientes naturales, no pueden cultivarse por 

técnicas tradicionales o no es posible obtener cultivos puros porque dependen de las 

actividades de otros microorganismos o porque no se conocen las condiciones para su 

cultivo, por estos inconvenientes la identificación de la microbiota se debe fundamentar 

en técnicas moleculares que salven estos problemas; adicionalmente a la 

identificación de las especies, el conocimiento de los microorganismos contribuye a 

producir alimentos y bebidas fermentadas en condiciones controladas y de calidad. 

 

1.4.1. Extracción y purificación de ADN 

 

En la actualidad, el estudio de la variación genética entre individuos, poblaciones y 

especies para explicar patrones y procesos ecológico-evolutivos se aborda mediante 

marcadores moleculares, segmentos de ADN con o sin función conocida que 

proporcionan información sobre la variación genética y permiten distinguir individuos 

(Schlötterer 2004). Estos marcadores se obtienen con técnicas como la PCR 

(Reacción en cada de la polimerasa) y secuenciación, que hacen posible analizar la 

variación en la molécula del ADN con un detalle sin precedentes (Schlöttlerer 2004; 

Hudson 2008). Los datos moleculares han permitido estudiar con mayor precisión los 

patrones de diversidad genética y su distribución; el comportamiento; la selección 

natural; las interacciones biológicas; la composición, funcionamiento y dinámica de 

comunidades microbiana, entre otros. La aplicación de técnicas moleculares inicia con 

la extracción de ADN y la obtención exitosa de datos confiables y reproducibles 

depende, en gran medida, de la extracción de ADN íntegro y puro. 

La extracción consiste en el aislamiento y purificación de moléculas de ADN y se basa 

en las características fisicoquímicas de la molécula. El ADN está constituido por dos 

cadenas de nucleótidos unidas entre sí formando una doble hélice. Los nucleótidos 

están integrados por un azúcar, la desoxirribosa, un grupo fosfato y una base 

nitrogenada (adenina, guanina, timina o citosina). La unión de los nucleótidos ocurre 

entre el grupo fosfato y el azúcar, mediante enlaces fosfodiéster, dando lugar al 

esqueleto de la molécula. Las bases de cadenas opuestas se unen mediante puentes 

de hidrógeno y mantienen estable la estructura helicoidal.  
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1.4.1.1 Etapas en la extracción de ADN 

 

Los pasos necesarios para una correcta extracción y purificación de ADN son: 

1. Lisis de las células o virus: Las sales caotrópicas ayudan a romper la 

estructura tridimensional de macromoléculas como las proteínas o los ácidos 

nucleicos consiguiendo su desnaturalización. La adición de un detergente 

como el SDS es necesaria a menudo para eliminar las membranas. 

 

2. Degradación de la fracción proteica asociada al ADN: Se consigue 

mediante la adición de una proteasa. La fracción proteica puede precipitarse 

mejor con la ayuda de sales como el acetato de amonio o el acetato sódico. 

 

3. Purificación: Consta de 3 fases: 

 

 Precipitación del ADN: El ADN es insoluble en alcohol, por lo que se 

puede precipitar etanol frío o isopropanol y recuperar mediante una 

centrifugación. El alcohol del sobrenadante se llevará las sales 

añadidas previamente. 

 

 Lavado del pellet: Se realiza con alcohol frío volviendo a centrifugarse. 

 

  Recuperación. El sedimento se puede resuspender en agua o tampón 

Tris o tri (hidroximetil) aminometano, tras ser secado completamente 

para manetener un pH estable. 

 

1.4.1.2 Evolución  

 

A partir de los años 90 se introdujeron en el mercado kits de extracción que utilizan 

matrices inorgánicas compactas cargadas positivamente capaces de retener varios 

microgramos de ADN y separarlos del resto de las biomoléculas, de esta forma se 

puede obtener un extracto libre de inhibidores. Los kits se venden en presentación de 

membranas de sílice o perlas magnéticas, las primeras están formadas por una resina 

y las segundas consisten de un centro de hierro recubierto por resina. La membrana 

está insertada dentro de un microtubo de polipropileno y las microesferas se 

encuentran suspendidas en una solución amortiguadora. Durante la extracción, el ADN 

cargado negativamente se adsorbe o une a la matriz selectiva de manera reversible y 

se mantiene unido a ésta durante la remoción de lípidos, proteínas y metabolitos 

secundarios, posteriormente la molécula se libera de la matriz. 

Los kits también incluyen soluciones de lisis, unión y lavado que no contienen fenol ni 

cloroformo para extraer proteínas, tampoco requieren etanol para precipitar al ADN. 

Además disminuyen la extracción a unas cuantas horas porque reducen el número de 

pasos del procedimiento y, utilizados bajo las recomendaciones de cada proveedor, 

garantizan una extracción de alta pureza ya que tanto la recuperación del ADN como 

la eliminación de contaminantes son muy eficientes. La selección del método de 
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extracción es un paso fundamental en las técnicas moleculares y depende del 

organismo bajo estudio, el tejido disponible y su estado de conservación, la técnica 

que se aplicará posteriormente, así como la infraestructura de los laboratorios, los 

recursos económicos y tiempo para obtener resultados. Independientemente del 

método seleccionado es recomendable encontrar un equilibrio entre pureza y 

rendimiento de acuerdo a la aplicación posterior. Con la finalidad de que el usuario 

conozca las diferentes opciones y elija la más apropiada, de acuerdo con sus objetivos 

y recursos. 

1.4.2 Reacción en Cadena de la Polimerasa (PCR) 

 

Se trata de una herramienta indispensable para la caracterización e identificación de 

levaduras y utilizado para amplificar in vitro secuencias específicas de ADN mediante 

ciclos repetidos de síntesis. Diversos estudios han demostrados que la especificidad, 

el rendimiento y la fidelidad de este método es debido directamente a la influencia de 

los diversos componentes que integran la técnica: mezcla de reacción, régimen de 

clivaje y ADN polimerasa, siendo necesario en cada caso una metodología en la que 

pueda existir un equilibrio entre estos parámetros, ya que al ajustar algunas 

condiciones de la reacción para lograr la mayor especificidad no siempre es 

compatible con un alto rendimiento, y trata de optimizar la fidelidad puede reducir la 

eficiencia.  

Los parámetros que influyen en este método son los siguientes: 

1. Mezcla de reacción:  

 

1.1 Desoxirribonucleósidos trifosfato (dNTPs) 

Los cuatro dNTPs son las bases para construir las nuevas cadenas de ADN. 

Cambios en su concentración afectan a la especificidad y fidelidad. Si las 

concentraciones son altas hacen disminuir la actividad de la enzima e incluso 

pueden llegar a inhibirla. Pueden captar iones de magnesio, es por ello que las 

concentraciones de ambos deben guardar siempre la misma relación. 

1.2 Iones divalentes y monovalentes 

Actúan como cofactores de la enzima por tanto tienen una función crítica en la 

reacción. Se suele usar Mg2+ agregado comúnmente como cloruro de 

magnesio (MgCl2) en torno a una concentración entre 0,5 y 2,5 mM. En 

general, si las concentraciones son insuficientes da lugar a un rendimiento bajo 

y en cambio, altas concentraciones tienen a producir amplificaciones 

inespecíficas. En el caso de los iones monovalentes el más empleado es el 

potasio unido generalmente a otros iones como el cloro (KCl) en una solución 

tampón. 

1.3 Solución tampón (buffer) 

Se encarga de mantener el pH en los niveles adecuados para el 

funcionamiento de la ADN polimerasa. Suele incluir Tris-HCl, KCl, gelatina y 

MgCl2.  
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1.4 Primers (cebadores, partidores) 

Delimitan la zona de ADN a amplificar. Como son reconocidos por la enzima se 

encargar de iniciar la reacción. Se trata de secuencias cortas, normalmente de 

18 a 22 nucleótidos y que contienen  GC entre 40-75%. Ambos deben tener 

una temperatura de fusión similar. Son el componente más sensible que 

determina el éxito del ensayo y se diseñan normalmente para ser exactamente 

complementarios al molde de ADN. Su concentración suele emplearse en el 

intervalo de 0,1-0,5 μM. Los primers ideales deben carecer en la medida de lo 

posible de estructuras secundarias y de complementariedad entre sí. 

1.5 ADN molde 

Contiene la región del ADN que va a ser amplificado. Hay gran cantidad de 

formas para preparar el molde para PCR, entre ellos variados protocolos de 

extracción en función del tipo de muestra clínica de partida. No es necesaria su 

purificación, sin emargo se debe cuidar la intervención de inhibidores 

enzimáticos. 

1.6 Agua 

Se emplea como disolvente y se requiere al menos que sea desionizada. Dicha  

amplificación se alcanza por un proceso cíclico de tres pasos, descritos a 

continuación: 

Desnaturalización: Es la etapa crítica y es muy importante que el ADN molde 

se desnaturalice completamente y así poder iniciar la síntesis de su nueva 

cadena complementaria. Consiste en la elevación de la temperatura dentro del 

tubo de reacción hasta los 95ºC por lo menos durante 1 minuto. 

 

Alineamiento: Las dos hebras complementarias de una cadena de ADN se 

separan por calor, los primers se unen en lugares específicos de cada hebra y 

a partir de ellos, la ADN polimerasa va catalizando la unión de los nucleótidos, 

tomando como molde cada una de las hebras. El resultado son dos nuevas 

dobles hebras de ADN. La temperatura de alineamiento depende de la 

composición de los primers que oscila entre 40 y 70ºC. 

 

Elongación: La enzima ADN polimerasa que se utiliza suele ser la Taq 

polimerasa que permanece estable a las altas temperaturas que se utilizan 

para desnaturalizar el ADN en cada ciclo y que usa para replicar el segmento 

de ADN entre los sitios complementarios a los oligonucleótidos de los 

cebadores. Es común que al finalizar todos los ciclos se realice un último 

alargamiento durante 5 minutos a 72ºC para asegurar que todos los productos 

de amplificación estén completamente terminados y tengan exactamente la 

misma longitud. 
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Los productos de PCR pueden ser analizados mediante electroforesis en geles de 

agarosa o poliacrilamida, o bien ser secuenciados, aumentando el poder de resolución 

de esta técnica en estudios de caracterización molecular. 

En levaduras las secuencias de ADN que se tienen que amplificar deben tener un alto 
grado de conservación, para evitar considerar los cambios en el genoma debidos a 
mutaciones puntuales. Una de estas regiones altamente conservadas es la que 
contiene los genes que codifican para el ARN ribosómico, región 5,8S-ITS. De manera 
que esta técnica se utiliza para la identificación de levaduras vínicas, amplificando 
primero estas regiones junto con los espaciadores transcritos internos (ITS). Tras la 
amplificación por PCR se digiere el producto con una enzima de restricción 
determinada (Guillamón y col. 1998; Esteve-Zarzoso y col. 1999; Fernández-Espinar y 
col. 2000; Espinosa y col. 2002). 
 

1.4.3 Electroforesis 

 
Se trata de un método analítico-semipreparativo, en el que se separan biomoléculas, 
en dependencia entre otros factores de su carga y bajo la acción de un campo 
eléctrico, se empleó por primera vez en el año 1937 por Tiselius. En el año 1959 
Raymond y Weintraub emplearon como soporte para la electroforesis un gel de 
poliacrilamida, siendo perfeccionado posteriormente por varios investigadores como 
Davis y Ornstein.  
 
Consiste en la migración de solutos iónicos bajo la influencia de un campo eléctrico, 
las partículas migran hacia el cátodo o ánodo (electrodos – y +),  dependiendo de la 
combinación de su carga, peso molecular y estructura tridimensional. 
 

1.4.4 Polimorfismo de la longitud de los fragmentos de restricción (RFLP) 

 

Con el fin de caracterizar e identificar cepas de levaduras, es posible realizar una 

amplificación de una región especifica del ADN genómico. En 1999, Esteve-Zarzoso et 

al., encontraron que las formas anamórficas y teleomórficas de las mismas especies 

de levaduras, generan el mismo patrón.  

El polimorfismo mitocondrial ha sido usado extensamente para caracterizar cepas de 

levaduras cerveceras y del vino usando las enzimas de restricción HinfI, separando los 

fragmentos obtenidos en geles de agarosa o poliacrilamida. 

Con este método, Martínez et al., (2004), caracterizaron cepas de S. cerevisiae 

productoras de vino aisladas de diferentes áreas de Sudamérica, por análisis de 

restricción del ADN mitocondrial (RFLP-mtDNA) para la obtención de su huella 

genética. Asimismo Morrissey et al., (2004), combinando esta técnica con el 

aislamiento de levaduras en medio presuntivo identificaron a las especies que 

participan en la producción de la sidra irlandesa. 
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1.5 El vino y las nuevas demandas en el sector enológico 

 

1.5.1. Antecedentes históricos de la vinificación  

 

Desde tiempos remotos las levaduras han formado parte de la civilización humana. 

Las evidencias más antiguas que se han encontrado son restos de hace 7.400-7.000 

años que corresponden a sales tartáricas y resinas en algunos ejemplares de 

cerámica de aquella época. El ácido tartárico está presente en las uvas en grandes 

cantidades y la resina se añadía como conservante antibacteriano suponiendo este 

hecho una fuerte evidencia sobre procesos de vinificación en aquel período de la 

prehistoria.   

Investigadores descubrieron evidencias de vinos provenientes de Egipto y Fenicia que 

datan del año 5.000 a.C. Actualmente, de un supuesto jarro de vino de Abydos del año 

3.150 a.C se ha demostrado que el A.D.N aislado tenía una secuencia cercana 

relacionada con el genoma de levaduras como la Saccharomyeces cerevisiae. Los 

egipcios, atribuyen a Osiris el proceso de elaboración del vino, los griegos a Dionisios 

y los hebreos afirman que fue Noé. Los chinos fueron expertos en el arte de fermentar 

el mosto de la uva y los primeros en establecer el reglamento.  

Hacia el año 2.000 a.C, el vino empezó a producirse en Grecia y Creta. Años más 

tarde, los romanos se encargaron de extender la vinificación por todo el Mediterráneo 

y en el año 500 a.C, el vino se empezó a producir en Sicilia, Italia, Francia, España, 

Portugal y norte de África. El cultivo de la vid se extendió también por los Balcanes, 

Alemania y otras partes del norte de Europa hasta alcanzar la Bretaña. Fue en el siglo 

XVI cuando los exploradores europeos introdujeron la vid en el Nuevo Mundo y el siglo 

XVII, los colonizadores alemanes lo implantaron en el sur de África. En España no se 

sabe con seguridad en qué lugar se comenzaron a realizar los primeros cultivos de la 

vid, ni los autores en introducir las técnicas de elaboración del vino. 

La elaboración del vino es probable que fuera la primera experiencia del hombre con 

las levaduras, puesto que con sólo prensar las uvas y dejar el zumo (también llamado 

mosto) fermentar era suficiente, ya que la superficie de las uvas contiene células de 

levadura preparadas para llevar a cabo la fermentación. 

 Sin embargo, el concepto de levadura como microorganismo capaz de llevar a cabo la 

fermentación no se desarrolló hasta 7.000 años más tarde cuando Pasteur y otros 

investigadores revelaron el mundo de la actividad microbiana por primera vez.  Gracias 

a ello, al saber que las levaduras eran las responsables de la biotransformación del 

mosto en alcohol y CO2, los vinificadores fueron capaces de controlar el proceso 

desde el viñedo hasta la planta donde se embotellaba. 

Posteriormente, con el desarrollo de las técnicas microbiológicas, las levaduras con 

características apropiadas fueron selecionadas y Müller-Thurgau en el año 1890 

introdujo el concepto de “fermentación inoculada” utilizando cultivos puros de 

levaduras, obteniendo como resultado un enorme aumento de la calidad y cantidad del 

vino producido. 
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1.5.2 Elaboración del vino. 

 

La fermentación del mosto es un proceso microbiológico complejo que implica  

interacciones entre levaduras, bacterias y hongos filamentosos. Tradicionalmente se 

produce por la fermentación natural causada por el desarrollo de levaduras 

procedentes de la uva y del ambiente de la bodega (maquinaria, fermentadores, etc.). 

Las levaduras apiculadas de los géneros Kloeckera y Hanseniaspora  y las levaduras 

oxidativas de los géneros Candida, Cryptococcus, Kluyveromyces, Metchnikowia, 

Zygosaccharomyces, Pichia y Rhodotorula crecen en las primeras fases de la 

fermentación. Sin embargo, las especies fermentativas del género Saccharomyces se 

encuentran en proporciones extremadamente bajas en estas fases por ser muy 

extraña su presencia en el suelo o en los racimos de uvas sanas. Debido al aumento 

de la concentración de alcohol y a las condiciones de anaerobiosis, la especie 

Saccharomyces pasa a ser el género dominante y el responsable de la fermentación, 

ya que el resto de las especies posee una baja tolerancia al etanol y son incapaces de 

fermentar todos los azúcares presentes en el mosto (Beltran et al. 2002). 

La microflora que se encuentra en la superficie de la uva se ve afectada por un gran 

número de factores como la temperatura, la pluviosidad y otras influencias climáticas, 

el grado de madurez de la cosecha, el uso de funguicidas, el daño físico debido a 

hongos, insectos, etc. y la variedad de uva. Todo ello conlleva a variaciones que 

pueden influir en la calidad del vino y dar lugar a cambios en la acidez volátil y a 

sabores y olores desagradables. 

El medio en el cual todos los nutrientes se encuentran presentes desde un principio, 

es el mosto. En él la  concentración disminuye conforme son consumidos los 

nutrientes por la levadura, lo que puede provocar que el crecimiento pueda estar 

condicionado por la concentración de uno o varios de ellos. Además de esto, la 

diferente composición de los mostos, además de ser crucial para las características del 

producto final, condiciona la evolución del crecimiento de las levaduras. En el mosto 

podemos encontrar azúcares, ácidos orgánicos, compuestos nitrogenados, polifenoles, 

sales minerales y también lípidos, todos ellos a concentraciones muy diferentes. El 

componente más abundante en el mosto, exceptuando el agua es el azúcar, más 

concretamente los monosacáridos. Los monosacáridos mayoritarios son la glucosa y 

fructosa que se encuentran en cantidades equimolares y su concentración total 

generalmente es de entre 170 y 220 g/l (Ribéreau-Gayon et al, 2000). 

La forma en la que se encuentra el nitrógeno en el mosto depende de numerosos 

factores, como la variedad de uva, la infección de la misma por Botritis cinerea (que 

elimina gran parte de los nutrientes asimilables por S. cerevisiae), el momento de la 

cosecha, los hábitos de fertilización, la suplementación o no en la bodega y la 

intensidad de la clarificación de los mostos, especialmente los blancos (Lagunas 

1986). Esta variación en cuanto a la cantidad y forma en la que se encuentra el 

nitrógeno en el mosto condiciona el crecimiento celular, la velocidad de fermentación y 

la tolerancia al etanol. 

 



              Implementación de método para detección de microorganismos en vino blanco 

29 
Alba Jiménez 

1.5.3 Reducción del grado alcohólico e incremento de la concentración de 

glicerol 

 

El alcohol más abundante en el vino es el etanol ya que juega un papel importante en 

la estabilidad y envejecimiento del vino, y forma parte de las características 

sensoriales del mismo. Este alcohol actúa como disolvente de taninos y pigmentos, y 

puede influir en la concentración de ciertos antioxidantes extraídos durante el proceso 

de vinificación, sin embargo  pese a esto altas concentraciones de etanol pueden 

afectar negativamente a las propiedades sensoriales del vino. 

En los últimos años, el contenido en etanol de los vinos de diferentes regiones ha 

aumentado debido principalmente al calentamiento global, al cultivo de variedades de 

uva más dulces y a la recogida tardía de las uvas, siendo esto opuesto a lo que 

demandan los consumidores, esto es, vinos con un menor contenido en etanol. Para 

evitar que esto suceda se pueden llevar a cabo cultivos en regiones con un clima más 

frío o anticipar la recogida de la uva. 

A su vez, diferentes técnicas han sido desarrolladas para reducir el contenido de 

etanol y adaptar el vino a las exigencias del mercado. Estas son: 

- Reducción del  contenido en etanol: A través de diferentes técnicas como  la 

destilación, la evaporación, los procesos a través de membrana (diálisis, 

ósmosis reversa y contactores de membrana), la adsorción en resinas o geles 

y la extracción mediante solventes orgánicos. Sin embargo las técnicas que 

más se emplean como la ósmosis reversa y la destilación en vacío son 

técnicas difíciles de llevar a cabo y costosas económicamente. 

 

- Reducción de los azúcares fermentables presentes en el mosto: Utilizando 

para ello enzimas exógenos como la glucosa oxidasa que metaboliza la 

glucosa en ácido glucónico y libera peróxido de hidrógeno que tiene un efecto 

antimicrobiano y confiere mayores beneficios al uso de esta enzima. 

 

- Utilización de cepas con un menor rendimiento en etanol: Pueden ser tanto 

cepas naturales que producen, por sí mismas, poca cantidad de etanol, como 

modificadas con técnicas de ingeniería genética para ese fin. 

Por detrás del etanol y el dióxido de carbono, el glicerol es, cuantitativamente, el 

producto más importante de la fermentación vínica. No es una sustancia volátil que 

contribuye al aroma del vino, sin embargo contribuye indirectamente a su calidad 

sensorial.  El contenido en glicerol de un vino se ve afectado por parámetros que 

afectan al crecimiento de las levaduras y a factores ambientales, como la influencia en 

la cepa, el nivel de inoculación, las concentraciones de sulfito, pH, etc.  

En los últimos años se ha producido una demanda creciente de vinos con una mayor 

cantidad de glicerol, debido a sus efectos positivos sobre las propiedades sensoriales 

del vino como a su vinculación con la reducción de la producción de etanol. Para ello 

se han seguido tres estrategias distintas: 
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-  Modificación de las condiciones de fermentación: cambios en la concentración 

de azúcar y el contenido de sulfitos, temperatura y PH 

 

- Mejora de las cepas vínicas mediante técnicas clásicas de cruce así como 

selección de cepas que produzcan mayor cantidad de glicerol. 

 

- Manipulación molecular de las levaduras, desviando la ruta de producción de 

etanol. 
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1.6 Chile y el vino 

 

Su geografía variada y única junto con sus características naturales hacen de Chile 

una combinación perfecta para el cultivo de la vid.  Sus barreras geográficas son 

únicas en el mundo. Cuenta con el desierto de Atacama en el Norte, la Cordillera de 

los Andes en el Este, los campos de Hielo de la Patagonia en el Sur y el Océano 

Pacífico al Oeste, convirtiéndolo en una isla agrícola sin igual. La combinación de 

barreras naturales y un clima mediterráneo benevolente permiten la sustentabilidad y 

el desarrollo próspero en la viticultura de este país. Es por ello que Chile posee uno de 

los más grandes viñedos orgánicos en el mundo. 

Su clima es mediterráneo, veranos cálidos y secos, junto a inviernos fríos y lluviosos. 

La interacción entre los efectos del mar y la Cordillera de los Andes, es propicia en la 

estación de crecimiento de los viñedos, durante el día sale el sol y por la noche las 

temperaturas que hay son apacibles, creando una oscilación térmica diaria, que ayuda 

a las uvas de vino para desarrollar sabores frescos de la fruta, acidez. Esto constituye 

unas características naturales que ayudan a mantener condiciones saludables y 

proteger a los viñedos de las plagas y enfermedades. Es por eso que la diversa 

geografía y el beneficioso clima de Chile, convierten a este país en la opción lógica 

para los amantes del vino, que hoy en día exigen una alta calidad en sus productos. 

  

 

Ilustración 3. Viñedo Santa Cruz. Chile. Autor: Pablo Azurduy 

  



1. INTRODUCCIÓN            
 

32                              Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales (ETSII-UPM) 
 

1.6.1 Industria del vino en Chile 

 

La industria del vino tuvo un extraordinario crecimiento durante la década de 1990, lo 

que le permitió posicionarse hasta el quinto lugar entre los países con mayores ventas 

en el ámbito internacional, y ocupar el segundo lugar por detrás de Australia en la tasa 

de crecimiento exportador.  Durante los años 90 Chile fue adquiriendo mercados en 

Europa, Asia y el norte de América optimizando la relación calidad-precio.  

Hoy en día, se puede afirmar que Chile es uno de los países que tiene una tendencia 

creciente en la producción y exportación de la industria vitivinícola, tanto en cantidad 

como en valor de las exportaciones, reemplazando a Australia en el cuarto lugar de los 

mayores exportadores de vino a nivel mundial en el año 2014, sólo por detrás de 

Francia, Italia y España.  

 

 

 

Ilustración 4. Cantidad total de vino chileno exportado al mundo año 2014. Fuente: World Integrated Trade 
Solution 2015. 

 

 

 

Ilustración 5. Valor total del vino chileno exportado al mundo. Fuente: World Integrated Trade Solution 2015 
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1.6.2 Microbiología enológica en Chile 

 

El creciente desarrollo durante los últimos 16 años en la producción de vinos en Chile 

ha generado un gran interés en la investigación de este producto para la mejora de su 

calidad y para un mejor entendimiento de sus procesos de elaboración obteniendo una 

mayor calidad en el producto final y en consecuencia en su precio. Dentro de este 

interés que se ha generado, el área de la microbiología enológica ha sido poco 

explorada en este país, tanto para las levaduras y bacterias lácticas vínicas 

relacionadas con el proceso fermentativo como las bacterias acéticas presentes en el 

vino.  

De forma bastante generalizada, las vinificaciones se realizan mediante la inoculación 

de levaduras comerciales provenientes de diferentes orígenes. Esta estrategia 

pretende tanto asegurar la correcta realiza 

ción de la fermentación como la obtención de vinos de calidad más uniforme a lo largo 

de las diferentes campañas (Ribéreau-Gayon, 1985; Giudici y Zambonelli, 1992; Fleet 

y Heard, 1993), sin embargo tiene como principal inconveniente la pérdida de tipicidad 

y originalidad del producto (Mateo et al., 1991; Fugelsang, 1996; Heard, 1999). En el 

caso de Chile, la disposición geográfica y su aislamiento hacen posible que puedan 

existir cepas autóctonas chilenas que pueden ser idóneas para su utilización como 

inóculos en futuros productos, aunando las características beneficiosas de la 

inoculación pero manteniendo la tipicidad de la zona. (Frezier y Dubourdieu; 1992; 

Querol et al., 1992; Versavaud et al., 1995; Sabaté et al., 1998; Torija et al., 2001; 

2002; Beltran et al., 2002). 

Es por ello, que la industria del vino necesita procedimientos rápidos para detectar y 

cuantificar microorganismos de interés enológico en el proceso de vinificación así 

como microorganismos dañinos para la calidad del vino. Los métodos tradicionales de 

cuantificación necesitan de 2-10 días a una temperatura controlada siendo los tiempos 

de respuesta lentos, traduciéndose en un consumo de trabajo largo y en unos costos 

elevados de tiempo y mano de obra.  

De acuerdo a todo lo anterior mencionado, con el presente estudio se pretende 

implementar un nuevo método en la extracción del ADN puesto que uno de los 

grandes desafíos en la industria vitivinícola chilena es el desarrollo de una 

metodología específica para sus vinos y al tratarse de una matriz compleja se deben 

desarrollar métodos de extracción seguros, fiables y eficientes para obtener muestras 

puras de ADN. Puesto que el vino tinto contiene mayor cantidad de taninos y en el vino 

blanco se aprecian con mayor facilidad todas las impurezas, se decidió probar el 

nuevo  método de extracción de ADN para la levadura Saccharomyces cerevisae 

EC1118 en un vino blanco comercial. 
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Capítulo 2. 

OBJETIVOS 
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El objetivo principal de este proyecto es detectar la levadura Saccharomyces 
cerevisiae EC1118 facilitando el procesamiento de la matriz para método celular. En 
concreto se han planteado los siguientes objetivos para cada parte: 
 
Primera parte experimental A 
 

- Hacer crecer la levadura EC1118 en medio de cultivo YEPD con el fin de 
preparar ADN que sirva de positivo para la experiencia. 

 
- Cultivar en medio líquido, extraer ADN y realizar PCR y RFLP para verificar 

que se trata de esa levadura y no se ha contaminado. 
 

Segunda parte experimental B 
 

- Preparación de levadura EC1118 para ensayo.  
 

- Recuento de levaduras en  cámara de Neubauer para escoger un volumen que 
permita obtener las levaduras para que en 200 mL de vino blanco la 
concentración final sea de 106, 105, 104, 103. 
 

- Extracción de ADN desde medio líquido para cada concentración con el  
POWERSOIL DNA ISOLATION KIT y POWERWATER DNA ISOLATION KIT. 
 

- Realización PCR para cada dilución con los dos métodos. 
 

- Comparación de los amplificados obtenidos con cada kit para discusión de 
resultados. 

  



 

 

 

  



             Implementación de método para detección de microorganismos en vino blanco 

39 
Alba Jiménez 

 

 

 

 

 

 

Capítulo 3. 

MATERIALES Y MÉTODO 
 

 

 

 

 

  



 

 

 



             Implementación de método para detección de microorganismos en vino blanco 

41 
Alba Jiménez 

3.1 Microorganismos 

 

Saccharomyces cerevisiae EC1118 se utiliza para preparar ADN que sirve para 

diversas experiencias en el laboratorio y para este ensayo de metodología de 

extracción de ADN. 

3.2 Medio de cultivo para levadura 

YEDP o YPD 

Glucosa 
 

20 g 

Extracto de levadura 20 g 
 

Peptona 
 

10g 

Agua destilada hasta 
 

1L 

 

Se esteriliza en autoclave a 121ºC durante 15 minutos. 

 

Ilustración 6. Medio de cultivo levaduras YEPD 
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3.3 PRIMERA PARTE EXPERIMENTAL  

3.3.1 Crecimiento de EC1118 

 

En primer lugar se hidrata la levadura según las especificaciones, esto es 20 g/hL. 

Puesto que el volumen que se necesita es de 20 mL, se pesan 0,004 g en la balanza, 

y se añade a un tubo falcon de 50 mL junto con una espátula de glucosa y 20 mL de 

agua destilada filtrada empleando para ello un filtro de 0,20 μm. Se mezcla todo 

agitándolo y se esperan 15 minutos. 

Una vez que las levaduras se han hidratado y después de pasarlas por vortex se 

procede a cultivar en el medio líquido preparado ( YEPD)  un total de dos tubos falcon 

de 50 mL y otros dos tubos falcon de 20 mL con sólo medio  para ver que el medio 

preparado no está contaminado. Para ello se añaden 20 mL de medio YEPD y 500 μL 

de la levadura hidratada en el primer tubo (M1) y se repite el proceso en el segundo 

tubo (M2). A los otros dos tubos con sólo medio se añaden 20 mL de medio YEPD 

respectivamente. Todo este  proceso  debe realizarse bajo mechero Bunsen para 

crear una zona aséptica y evitar la contaminación del material y el medio de cultivo con 

los microorganismos presentes en el medio ambiente. Se cultiva en estufa a 28ºC 

durante 24 horas. 

 

3.3.2 Extracción de ADN levadura EC1118 

 

Se sacan los tubos de la estufa y  se comprueba que en los tubos M1 y M2  las 

levaduras han crecido y que en los otros dos tubos con sólo medio no existe 

contaminación. Se vortexean los tubos M1 y M2 para homogeneizar el contenido de 

estos y bajo mechero Bunchen se toman 2 mL respectivamente. A continuación se 

realiza el proceso térmico: 

1. Se centrifugan a 12,1 rpm  a temperatura ambiente durante 3 minutos. Se 

separa el pellet del sobrenadante y se lava con 500 μL de PBS y se vortexean 

durante 5-10 segundos. 

 

2. Se centrifugan de nuevo a 12,1 rpm a temperatura ambiente durante 3 minutos 

y se elimina el sobrenadante. 

 

3. Se agregan 500 μL de TE 1x, se vortexea y se centrifuga a temperatura 

ambiente a 12,1 rpm durante 3 minutos. Se vuelve a separar el pellet del 

sobrenadante. 

 

4. Se agregan 480 μL de PBS y vortex durante 10 segundos para soltar el pellet.  

 

5. Se añaden 20 μL de Liticasa (20 mg/mL) y se incuban 20 minutos a 37ºC. 

 

6. Transcurrido este tiempo se añaden 2,5 μL de Proteinasa K (20 mg/mL) 

incubando otros 20 minutos a 37ºC. 
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La extracción de ADN se lleva a cabo empleando “Power Soil DNA Isolation 

Kit” (Mo-Bio) utilizando para ello el siguiente protocolo: 

 

1. Añadir 60 μL de la solución C1 más todo el volumen de lo incubado M1 y M2 a 

dos tubos PowerBead  y llevarlo al agitador durante 10 minutos.  

 

2. Centrifugar los tubos a 10.000 x g durante 1minuto a temperatura ambiente. 

 

3. En dos nuevos tubos del kit de 2mL se toman 750 μL de lo anterior y se 

añaden 300 μL respectivamente de la solución C2. Se pasan por vortex 5 

segundos y se refrigeran durante 5 minutos a 4ºC. 

 

4.  Centrifugar los tubos a temperatura ambiente durante 1 minuto a 10.000 x g y 

evitando tomar el pellet, transferir  750 μL del sobrenadante en un nuevo tubo 

de la colección de 2mL. Añadir 230 μL de la solución C3 y agitar suavemente 

con la mano. Volver a refrigerar durante 5 minutos a 4ºC. 

 

5. Centrifugar los tubos a temperatura ambiente durante 1 minuto a 10.000 x g. 

Evitando tomar el pellet, transferir 750 μL del sobrenadante en un nuevo tubo 

de 2 mL de la colección. 

 

6. Agitar la solución C4 antes de usarla. Añadir 1200 μL  de esta solución al 

sobrenadante y se pasa por vortex durante 5 segundos. 

 

7. Introducir 675 μL  en un tubo con filtro y centrifugar a 10.000 x g durante 1 

minuto a temperatura ambiente. Sacar el filtro del tubo, tirar el líquido y volver 

a añadir 675 μL  repitiendo el proceso hasta hacer pasar todo el líquido. 

 

8. Añadir 500 μL de solución C5 y centrifugar a temperatura ambiente 1 minuto a 

10.000 x g. Tirar el líquido del tubo y centrifugar el tubo con el filtro con las 

tapas abiertas 1 minuto a 10.000 x g. 

 

9. Sacar el filtro y ponerlo en un tubo vacío de la colección de 2 mL y añadir 80 

μL de la solución C6. Centrifugar a temperatura ambiente durante 1 minuto a 

10.000 x g.  

 

10. Tirar el filtro y dejar los tubos con el DNA extraído. Guardarlos en el 

congelador a -20ºC.  
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3.3.4 PCR del DNA extraído de la levadura EC1118 

 

Para la identificación de levaduras mediante PCR, se utiliza el análisis del gen 5.8S 

rRNA y sus regiones espaciadoras trascritas internas, comúnmente llamado como 

5.8S-ITS (Esteve-Zarzoso et al., 1999).  

Las secuencias de los partidores fueron: ITS1: 5’- TCCGTAGGTGAACCTGCGG-3’ y 

ITS4: 5’-TCCTCCGCTTATTGATTGATATGC-3’ (Esteve-Zarzoso et al.,1999).  

El mix utilizado viene dado por las condiciones del laboratorio, en este caso para dos 

muestras M1 y M2, un positivo para verificar que el mix funciona con un ADN conocido 

y dos negativos para ver si el mix está contaminado, obteniendo un total de 5 

muestras. Este mix se realiza en tubos Eppendorf  de 200 μL: 

  

MIX para 5 muestras 

Agua estéril 
 

92,5 μl 

MgCl2 (2,5 mM) 
 

12 μl 

Nucleótidos  (5 mM) 
 

6 μL 

Partidor ITS1 (0,2 mM) 
 

1,5 Μl 

Partidor ITS4 (0,2 mM) 
 

1,5 μL 

Buffer 5x 
 

30 μL 

Enzima Gotaq (5 μm/μL) 
 

1,5 μL 

Tabla 1. MIX para 7 muestras para la técnica de PCR 

 

Al ser el volumen en el que se desarrolla la amplificación de 30 μL y tener  5 muestras, 

en un tubo Eppendorf se añaden las siguientes cantidades: 

- Tubo1: 29 μL de MIX +  1,5 μL de un positivo 

 

- Tubo2: 29 μL de MIX + 1,5 μL de ADN extraído M1 

 

- Tubo3: 29 μL de MIX + 1,5 μL de ADN extraído M2 

 

- Tubo4 (negativo): 29 μL de MIX 

 

- Tubo5 (negativo): 29μL de MIX 
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Una vez que se tienen los tubos preparados se llevan al termociclador Swift (ESCO), 

se selecciona y se desarrolla el programa de amplificación. El esquema consta de los 

3 pasos siguientes: 

 

1. Desnaturalización: 94ºC. 5minutos: Paso inicial de desnaturalización para 

asegurar que en el primer ciclo todo el ADN molde se encuentre 

completamente desnaturalizado 30 segundos: En este punto se desnaturaliza 

completamente el ADN molde, haciéndolo accesible para la unión de los 

cebadores a sus zonas complementarias. Se separan las dos cadenas del 

ADN. 

 

2. Hibridación: 55ºC, 30 segundos. La disminución de la temperatura favorece la 

unión de los oligonucleótidos (secuencia corta de ADN con cincuenta pares de 

bases o menos) a sus zonas complementarias en el ADN molde. La 

temperatura de alineamiento se estable generalmente 5ºC por debajo de la 

temperatura de fusión de los oligonucleótidos.  

 

3. Extensión o elongación: 72ºC, 86 minutos. Este tiempo depende del tamaño 

del fragmento de ADN que se quiera amplificar y de la polimerasa utilizada, en 

este caso la enzima Gotaq. 

 

El conjunto de estos tres pasos constituye un ciclo de PCR. La reacción completa 

consta de 30 ciclos, duplicándose la cantidad de ADN correspondiente al fragmento a 

amplificar en cada ciclo. 

 

 

Ilustración 7.Termociclador Swift (ESCO) para las técnicas de PCR y RFLP 

 

Finalizado el programa, se escoge un volumen de la reacción y se analiza en gel de 

poliacrilamida. 
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3.3.5 Electroforesis en gel de poliacrilamida al 8% 

 

En primer lugar todo el montaje para la realización de la electroforesis debe estar 

completamente limpio. Para ello con etanol se limpian los vidrios y se coloca en la 

pinza y todo el conjunto en el soporte.  

En la zona de preparación de geles, se utilizan guantes de latex y se procede a 

preparar el gel, las cantidades que se añaden varían en función de los geles que se 

necesiten preparar, teniendo en cuenta que en un gel caben 14 muestras más el lader.  

En este caso, se tienen amplificados de 5 muestras y por ello sólo será necesario 

preparar un solo gel. Para ello se añaden las siguientes cantidades en un tubo Falcon 

de 50 mL: 

 

1 Gel 

3,25 mL H2O destilada 
 

2,5 mL TBE 5x 
 

6,6 mL Acril-bis (15%-0,4%) 
 

6,5 μL APS (Persulfato de amonio) 
25% 
 

12,5 μL TEMED 
 

Tabla 2. Reactivos gel poliacrilamida al 8% 

 

Se mezcla y se echa  entre las placas de vidrio y rápidamente se pone el peine con 

cuidado de que no queden burbujas. Se esperan 10-15 minutos a que gelifique. Lavar 

los pocillos  con H2O, colocar el gel en la cámara y llenar el depósito con  tampón TBE 

1x. Armar la cámara de electroforesis y asegurar que no ocurra filtración del buffer 

interno. Para desarrollar la electroforesis se aplica un diferencial de potencial de 200 

voltios durante 20 minutos. 

Se cargaron al gel 4 μL de las muestras de ADN amplificado que se mezclaron con 4 

μL decolorante azul de bromofenol (1:2 en H2O). 
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Ilustración 8.  Réplica de la técnica empleada para la electroforesis. Fuente: 
http://www.ecogen.com/upfiles/A56009.pdf 

 

3.3.6 Tinción con Nitrato de plata 

 

Se preparan tres soluciones de revelado en tubos Falcon de 50 mL cada uno. 

- Solución fijadora:  45 mL H2O destilada 

                               5 mL Etanol-Ácido acético 10x 

 

- Solución plata 1x: 50 mL H2O destilada                

500 μL AgNO3 100x 

 

- Solución reveladora: 30 mL H2O destilada 

             20 mL NaOH 7,5% 

             500 μL Formaldehído 37% 

 

Fijar el gel con 50 mL de solución fijadora y poner en el microondas  10 segundos 

máxima potencia. Sumergir el gen en 50 mL de la solución de plata y volver a calentar 

10 segundos en el microondas a máxima potencia. Lavar suavemente dos veces con 

H2O destilada durante 20 segundos.  

Revelar la mezcla con la solución reveladora durante 20-25 segundos en el 

microondas a máxima potencia. Dejar sin fijar la tinción con 50 mL de la primera 

solución, durante el tiempo necesario hasta visualizar las bandas. Observar los 

resultados mediante un transiluminador de luz blanca. 

  

http://www.ecogen.com/upfiles/A56009.pdf
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3.3.7 RFLP  

 

El volumen de amplificado que se va a utilizar varía en función de la intensidad de las 

bandas obtenidas en el revelado. En este caso, al ser las bandas de gran intensidad 

se emplea un volumen de 2 μL. La enzima de restricción que se emplea es la Hinf I. 

Cada enzima posee su propio buffer de reacción con una composición determinada, a 

una concentración de 10x. Además cada enzima viene con la temperatura óptima 

dada por el fabricante, en este caso es de 37ºC. 

El volumen final es de 10 μL, y se varía en función de la cantidad de volumen de 

amplificado que se adicione modificando el volumen de H2O libre de nucleasas para 

obtener ese volumen concreto. Se prepara una mezcla de reacción añadiendo los 

siguientes reactivos en este orden: 

- Agua libre de nucleasas 69 μL 

 

- Buffer de la enzima: 10 μL 

 

- Enzima de restricción: 1 μL 

De este mix se toman 8 μL más 2 μL del volumen amplificado de M1 en un tubo y se 

repite el mismo proceso para M2. Este proceso se realiza a temperatura ambiente 

pero las enzimas de restricción deben ser almacenadas a bajas temperaturas 

(congelador) antes de usarlas.  

Se lleva al termociclador Swift (ESCO) y se realiza el RFLP a la temperatura óptima 

dada por el fabricante de 37ºC. El tiempo de digestión es de 2:00-2:30 horas. 
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3.3.8 Electroforesis en gel de poliacrilamida al 8% para la digestión 

 

Para visualizar tras la digestión del ADN con la enzima de restricción, se realiza la 

electroforesis utilizando un gel de poliacrilamida (ver apartado 4.5). 

En el caso de la digestión, se carga en cada pocillo del gel el volumen total de la 

digestión de cada muestra más 5 μL de tampón de carga azul de bromofenol y 

además se cargan al principio 4 μL de lader más los 5 μL del tamón de carga. Se fija la 

intensidad del campo eléctrico a 150 voltios y se corre la electroforesis durante 45 

minutos utilizando como tampón de electroforesis TBE 1x. 

Para visualizar los resultados, se coloca el gel en un transiluminador de luz 

ultravioleta, que revela las zonas teñidas con bromuro. 

 

 

Ilustración 9. Transiluminador de luz ultravioleta 
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3.4 SEGUNDA PARTE EXPERIMENTAL B 

 

3.4.1 Preparación levadura EC1118 

 

PRIMER ENSAYO 

Se prepara la levadura EC1118 para los ensayos de metodología de extracción de 

ADN con los dos kits. Para ello se siguen las especificaciones del apartado 4.1 

preparando el medio de cultivo líquido de la levadura (YEPD)  y sembrando un cultivo 

overnight. Pasadas 24 horas se procede al recuento de levaduras para ello se utilizan 

las cámaras de recuento que sirven para determinar el número de partículas por 

unidad de volumen de un líquido. Estas partículas se cuentan visualmente con un 

microscopio óptico. 

Estas cámaras se componen de una placa base en vidrio óptico especial que tiene el 

tamaño de un portaobjetos. Las ranuras fresadas en la superficie de la placa base la 

dividen en dos zonas anchas exteriores y tres campos pequeños interiores. A 

diferencia de las zonas exteriores, que se utilizan para rotulación, los campos 

interiores están esmerilados y pulidos. En el fondo de la cámara están grabadas dos 

cuadrículas de recuento separadas una de otra por una ranura. Entre el campo central 

y cubreobjetos existe por tanto una ranura de 0,1 mm. La limitación lateral del volumen 

a contar se forma mediante las superficies imaginadas por la proyección vertical sobre 

las líneas exteriores de la cuadrícula de recuento. 

Para el recuento se aplica la siguiente fórmula: 

                         
                   

                                                  
 

Entre las cámaras de recuento se encuentra la cámara d Neubauer que es la que se 

emplea en este estudio. Esta cámara consta de una cuadrícula de recuento de 9 

cuadrados grandes, cada uno de 1 mm2.  Los 4 cuadrados grandes de las esquinas 

que están señalados con una “L” se dividen a su vez en 16 cuadrados. El cuadrado 

grande central está dividido en 25 cuadrados medianos con aristas de 0,2 mm estando 

cada cuadrado mediano subdividido en otros 16 cuadrados pequeños con aristas de 

0,05 mm y una superficie de 0,0025 mm2. Se tienen dos opciones para el recuento 

tanto contar las partículas que se encuentren dentro de los 25 cuadrados o los 5 

cuadrados que forman la diagonal y que en la imagen están señalados con una “E”. 

Hay que destacar que todos los cuadrados medianos tienen en todos los lados líneas 

límites triples, siendo la línea central la frontera donde se decidirá si las partículas de 

esta zona se deben contar o no dependiendo de la conformidad del que realice el 

recuento. 
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Ilustración 10. Cámara Neubauer. Fuente: Proporcionado por info@Brand.de 

Se procede al recuento en cámara de Neubauer contando sólo las levaduras de la 

diagonal a través del microscopio óptico y aplicando la fórmula se obtienen los 

siguientes resultados: 

 

 

Se calcula el volumen que permita obtener las levaduras para que en 200 mL de vino 

blanco las concentraciones sean de 106, 104, 103, 102. Se resuelve la siguiente 

ecuación tomando como ejemplo la concentración de 106: 

                
                

              
               

 

 

 

 

Tabla 3. Recuento de levaduras con cámara de Neubauer en el primer ensayo 

Número 
muestra 

Dilución 
(10+n) 

Células Casillas 
contadas 

Total Media Total Potencia 

1 10 
 

69 
 

5  
1280063,497 

 
1187305,27          

 

1' 10 
 

59 5  
1094547,048 

2 100 
 

3 5  
556549,3466 

 
463791,122          

 

2' 100 
 

2 5  
371032,8978 
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Procediendo de la manera anterior se calculan el resto de volúmenes: 

 

 

 

 

 

Para la concentración de 104 el volumen de 52 μl es suficiente, sin embargo al ser los 

volúmenes tan pequeños para las concentraciones de 104, 103,102 se hacen diluciones 

seriadas en medio de cultivo 1 en 10, 500 μL del inóculo en 4,5 mL deYEPD. De esta 

forma ya se tiene un volumen suficiente para trabajar: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dichos volúmenes se centrifugan en tubos de 2mL a 10.000g durante 10 minutos, se 

lavan con 500 μL de vino y se re-suspenden en los 200 mL de vino blanco. Se deja un 

tiempo de aproximadamente  40 minutos para que se ambiente. 

  

Concentración Volumen (μL) 

106 51 

104 5,2 

103 0,52 

102 0,052 

Tabla 4.  Volúmenes totales 

 106 105 104 103 102 

Dilución Directa 10-1 10-2 10-3 10-4 

51 μl 51μl 51μl 51μl 51μl 

           Tabla 5. Volúmenes tras dilución seriada primer ensayo 

500 μL 

inóculo 

 
4,5 mL 

YEPD 

4,5 

mL  
4,5 

mL  
4,5 

mL  

Etc. 

500 μL 

Dilución  

1/10 

500 μL 

Dilución  

1/100 

500 μL 

Dilución  

1/1000 

Dilución   

1/10 

Dilución        

1/100 

Dilución     

1/1000 

Dilución     

1/10000 
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SEGUNDO ENSAYO 

 

Se vuelve a hidratar la levadura EC1118 de la misma manera que en el primer ensayo 

de acuerdo a su especificación.  Una vez hidratada, se siembra en medio de cultivo 

líquido YEPD nuevo que se prepara. Esta vez se siembra 1 mL de la levadura 

hidratada en 20 mL de YEPD. Se guarda en estufa 24 horas y pasado ese tiempo se 

procede al recuento de levaduras en la cámara de Neubauer: 

 

 

 

 

A partir de estos resultados, se procede a calcular el volumen que permita obtener la 

cantidad de levaduras para que en 200 mL de vino blanco las concentraciones sean 

las deseadas, en este caso  106 y  104. 

 

Concentración Volumen (μL) 

106 390 
 

104 

 
3,90 

Tabla 7. Volúmenes calculados para las concentracciones específicas segundo 
ensayo 

 

Esta vez los volúmenes obtenidos son de un orden de magnitud razonable, por lo que 

no es necesario hacer diluciones. Se toman estos volúmenes en tubos de 2mL y se 

centrifugan a 10.000g  x 10 minutos, se lavan con 500μl de vino blanco y se re-

suspenden en los 200 mL. Se homogeneíza bien y se espera un tiempo de unos 30-40 

minutos para proceder a la extracción con los diferentes kits. 

  

Número 
muestra 

Dilución 
(10+n) 

Células Casillas 
contadas 

Total Media 
Total 

1 10 35 5 
 

 
6,49E+05 

 
5,13E+08 

1' 10 47 5 
 

 
8,72E+05 

2 100 10 
 

5  
1,86E+06 

 
1,88E+09 

2' 100 20 
 

5  
3,71E+06 

Tabla 6. Recuento de levaduras Cámara de Neubauer segundo ensayo 



3. MATERIALES Y MÉTODO 

54                                     Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales (ETSII-UPM) 
 

TERCER ENSAYO 

 

Se hidrata la levadura de acuerdo a sus especificaciones. Una vez hidratada se 

siembra 1 mL de la levadura hidratada en 20 mL de medio de cultivo YEPD y se 

guarda en estufa 24 horas a 28ºC. Transcurrido ese tiempo se procede al recuento de 

levaduras en la cámara de Neubauer: 

 

 

A partir de estos resultados, se calcula el volumen que permita obtener la cantidad de 

levaduras para que en 200 mL de vino blanco las concentraciones sean las deseadas, 

esto es 105 y  103. 

 

 

 

 

 

Tabla 9. Volúmenes calculados para las concentraciones específicas tercer 
ensayo 

El volumen obtenido para la concentración de 105 es de un orden de magnitud 

razonable, sin embargo para la concentración de 103 es necesario hacer dilución 

seriada. Para ello se hacen diluciones en medio de cultivo 1 en 10, 500 μl del inóculo 

en 4,5 mL de YEPD, pudiendo tomar 52μl de la dilución 10-2 para la concentración de 

103. 

 

 105 104 103 

Dilución Directa 10-1 10-2 

52μl          μ                

Tabla 10. Diluciones seriadas para segundo ensayo 

Se toman estos volúmenes en tubos de 1,5mL y se centrifugan a 10.000g  x 10 

minutos, se lavan con 500μl de vino blanco y se re-suspenden en los 200 mL. Se 

homogeneíza bien y se espera un tiempo de unos 40 minutos para proceder a la 

extracción con los diferentes kits. 

Número 
muestra 

Dilución 
(10+n) 

Células Casillas 
contadas 

Total Media 
Total 

1 10 22 5 
 

 
2,75E+08 

 
3,88E+08 

1' 10 40 5 
 

 
5,00E+08 

2 100 4 5 
 

 
5,00E+08 

 
2,50E+08 

2' 100 0 5 
 

 
0,00E+00 

Tabla 8. Recuento de levaduras cámara de Neubauer tercer ensayo 

Concentración Volumen (μL) 

105 

 
52 

103 

 
0,52 
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3.4.2 Extracción con POWERSOIL DNA ISOLATION KIT (MO-BIO) 

 

PRIMER ENSAYO 

 

Se toman 50 mL de las diferentes concentraciones y se centrifugan  a 7.500 g durante 

15 minutos, se disminuye la velocidad de centrifugación ya que los tubos de 50 mL no 

la  soportan y se podrían romper. Se toma el pellet con especial cuidado con 300μl de 

PBS en tubos de 1,5 mL. Se añaden 300 μL de TE 1x, posteriormente las enzimas y 

ya por último se sigue el protocolo del KIT (ver apartado 4.4). 

 

 

SEGUNDO  Y TERCER ENSAYO 

 

Se procede de la misma forma que la vez anterior, se toman 50mL de cada 

concentración y se centrifugan a 7.500g  x 15minutos. A diferencia de la primera vez, 

se marca la zona del pellet y se toma con cuidado con 500μL de TE 1x, se añaden 20 

mg/mL de la enzima Liticasa a cada tubo y se incuba 20 minutos a 37ºC, se añaden 

2,5 mg/mL de la enzima Proteinasa k y se vuelve a incubar a 37ºC 20 minutos.  

Se procede de la forma habitual siguiendo el protocolo del Kit. 
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Ilustración 11. Método extracción PowerSoil DNA isolation kit. Fuente: 
Modificado del fabricante MOBIO 

Centrifugar 

Centrifugar 

Añadir solución C2 

Incubar a 4ºC 

Preparar la muestra Añadir al tubo PoweSoil la muestra 

Añadir solución C1 

Vortex 

Añadir solución C3 

Incubar a 4ºC 

Centrifugar 

Centrifugar 

Centrifugar 
Centrifugar 

Añadir solución C4 

Cargar a un tubo con filtro 

Lavar con solución C5 
Lavar 

Extracción 
Extraer con solución C6 

Extraer con solución C6 

Vacío 

Protocolo alternativo adaptado 

Lisis celular 

Enlazar ADN 
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3.4.3 Extracción con POWERWATER DNA ISOLATION KIT (MO-BIO) 

 

PRIMER ENSAYO 

 

Se sigue el protocolo propuesto por el fabricante. 

 

Antes de la utilización se deben calentar la solución PW1 durante 5-10 minutos a 55ºC 

y utilizarla mientras aún esté caliente y comprobar la solución PW3 y calentarla 

durante 5-10 minutos a 55ºC si es necesario. 

 

 

1. Filtrar las muestras de 50 mL de vino de las diferentes concentraciones  

usando un embudo de filtro unido a una fuente de vacío. Los filtros pueden ser 

de 0,22 o 0,45 μm. El volumen de vino filtrado dependerá de la carga 

microbiana y de la turbidez de la muestra de vino. 

 

2. Retirar la parte superior del aparato y usando dos pinzas estériles, tomar la 

membrana de filtro en los bordes opuestos y girar el cilindro con la parte 

superior hacia dentro. 

 

3. Insertar el filtro en un tubo de bolas PowerWater. 

 

4. Añadir 1 mL de solución PW1 a los tubos de bolas PowerWater. 

 

5. Asegurar los tubos en vórtex horizontalmente y vortexear a máxima velocidad 

por 5 minutos. 

 

6. Centrifugar los tubos a 4.000 x g durante 1 minuto. 

 

7. Transferir el sobrenadante a un tubo limpio de 2 mL de la colección del kit y 

tomar el sobrenadante usando una punta de pipeta de 1 mL colocado debajo 

de las bolas y pipeteando más de una vez para asegurar la eliminación de todo 

el sobrenadante. Cualquier traspaso de bolas no afectará a los pasos 

posteriores. 

 

8. Centrifugar a 13.000 x g durante 1minuto. 

 

9. Evitando el pellet, transferir el sobrenadante a un tubo limpio de 2 mL de la 

colección del kit y agregar 650 μL de la solución PW3. Vortexear brevemente. 

 

10. Cargar 650 μL del sobrenadante en un tubo con filtro y centrifugar a 13.000 x g 

durante 1 minuto. Se tira el flujo y se vuelve a repetir el proceso hasta que todo 

el sobrenadante se haya transferido a un tubo con filtro. 

 

11. Colocare el filtro en un tubo de 2 mL de la colección del kit. 

 

12. Agitar la solución PW4 antes del uso y añadir 650 μL de esta solución al tubo 

con filtro. Centrifugar a 13.000 x g durante 1 minuto. 
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13. Desechar el flujo y agregar 650 μL de solución PW5. Centrifugar a 13.000 x g 

durante 1 minuto. 

 

14. Volver a desechar el flujo y centrifugar a 13.000 x g durante 2 minutos para 

remover los residuos. 

 

15. Colocar el filtro en un tubo limpio de 2 mL de la colección del kit y agregar 60 

μL de solución PW6 en el centro del filtro blanco. 

 

16. Centrifugar a 13.000 x g durante 1 minuto y descartar los filtros dejando los 

tubos con el ADN extraído. Guardarlo a una temperatura entre  -20 y -80 ºC. 

 

 

Ilustración 12. Método filtración alternativo al kit 
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Ilustración 13. Método extracción PowerWater DNA isolation kit. Fuente: 
Modificado del fabricante MOBIO 

  

Preparación de la muestra 

Lisis celular 

Vortex 

Añadir solución PW1 

Filtrar las muestras 

 Insertar el filtro en un tubo del kit 

 

Centrifugar 

Añadir solución PW2 

Vortex 

Incubar a 4ºC 

 

 

Tratamiento enzimático 

 

Centrifugar 

Añadir solución PW3 

Vortex 

Introducir en un tubo con filtro 

 

Centrifugar 

Centrifugar 

                 Vacío 

Lavar con Solución PW4 

Lavar con Solución PW5 

 

Extraer con solución PW6 Extraer 

Lavar 

Enlazar ADN 

Centrifugar 

Extraer Extraer con solución PW6 

Protocolo alternativo 
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SEGUNDO Y TERCER ENSAYO 

 

Se sigue el protocolo propuesto por el fabricante con algunas modificaciones. 

 

Antes de la utilización se deben calentar la solución PW1 durante 5-10 minutos a 55ºC 

y utilizarla mientras aún esté caliente y comprobar la solución PW3 y calentarla 

durante 5-10 minutos a 55ºC si es necesario. 

 

1. Sacar bajo mechero las perlas que contienen los tubos PowerWater Bead y 

traspasarlas a un tubo de 15 mL para su posterior uso. 

 

2. Filtrar las muestras de 50 mL de vino de las diferentes concentraciones  

usando los filtros que acompañan al kit.  

 

3. Retirar la parte superior del aparato y usando dos pinzas estériles, tomar la 

membrana de filtro en los bordes opuestos y girar el cilindro con la parte 

superior hacia dentro. 

 

4. Insertar el filtro en un los tubos PowerWater Bead de los que se han extraído 

las perlas. 

 

5. Añadir a cada tubo con las diferentes concentraciones 20 μL de Liticasa e 

incubar a 37ºC durante 20 minutos con rotación continuada. 

 

6. Pasado ese tiempo, añadir 2,5 μL de enzima Proteinasa k a cada tubo y volver 

a incubar a 37ºC durante 20 minutos con rotación continuada. 

 

7. Reincorporar a cada tubo las perlas y añadir 500 μL de TE 1x. 

 

8. Añadir 1 mL de solución PW1 a los tubos de bolas PowerWater. Asegurar los 

tubos en vórtex horizontalmente y vortexear a máxima velocidad por 5 minutos. 

 

9. Centrifugar los tubos a 4.000 x g durante 1 minuto. 

 

10. Transferir el sobrenadante a un tubo limpio de 2 mL de la colección del kit y 

tomar el sobrenadante usando una punta de pipeta de 1 mL colocado debajo 

de las bolas y pipeteando más de una vez para asegurar la eliminación de todo 

el sobrenadante. Cualquier traspaso de bolas no afectará a los pasos 

posteriores. 

 

11. Centrifugar a 13.000 x g durante 1minuto. 

 

12. Evitando el pellet, transferir el sobrenadante a un tubo limpio de 2 mL de la 

colección del kit y agregar 650 μL de la solución PW3. Vortexear brevemente. 

 

13. Cargar 650 μL del sobrenadante en un tubo con filtro y centrifugar a 13.000 x g 

durante 1 minuto. Se tira el flujo y se vuelve a repetir el proceso hasta que todo 

el sobrenadante se haya transferido a un tubo con filtro. 
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14. Colocare el filtro en un tubo de 2 mL de la colección del kit. 

 

15. Agitar la solución PW4 antes del uso y añadir 650 μL de esta solución al tubo 

con filtro. Centrifugar a 13.000 x g durante 1 minuto. 

 

16. Desechar el flujo y agregar 650 μL de solución PW5. Centrifugar a 13.000 x g 

durante 1 minuto. 

 

17. Volver a desechar el flujo y centrifugar a 13.000 x g durante 2 minutos para 

remover los residuos. 

 

18. Colocar el filtro en un tubo limpio de 2 mL de la colección del kit y agregar 60 

μL de solución PW6 en el centro del filtro blanco. 

 

19. Centrifugar a 13.000 x g durante 1 minuto y descartar los filtros dejando los 

tubos con el ADN extraído. Guardarlo a una temperatura entre  -20 y -80 ºC. 

 

 

 

 
Ilustración 14. Método filtracción  empleando los aparatos filtrantes del fabricante 
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3.4.4 PCR y electroforesis en gel de poliacrilamida para los dos kits 

 

PRIMER ENSAYO 

 

Una vez extraído el ADN con los diferentes kits se realiza el PCR para cada dilución. 

En este caso se tienen 11 muestras: 

 

 

MIX para 11 muestras 

Agua estéril 
 

203,5 μL 

MgCl2 

 

26,4 μL 

Nucleótidos  (5 mM) 
 

13,2 μL 

Partidor ITS1 (0,2 mM) 
 

3,3 μL 

Partidor ITS4 (0,2 mM) 
 

3,3 μL 

Buffer 5x 
 

66 μL 

Enzima Gotaq (5 μm/μL) 
 

3,3 μL 

Tabla 11. Mix para la PCR de 11 muestras 

  

 

Al ser el volumen en el que se desarrolla la amplificación de 30 μL, se vuelve a añadir 

en cada tubo 29 μL de MIX, más los 1,5 μL de cada dilución y el positivo y se dejan 

dos tubos sólo con MIX que serán los negativos. Se vuelve a llevar al termociclador y 

se espera que finalice el proceso. 

Para visualizar tras la amplificación del ADN, se realiza la electroforesis utilizando un 

gel de acrilamida (ver apartado 4.5). 

En este caso se carga en cada pocillo del gel 4 μL del volumen total de la 

amplificación de cada muestra más 4 μL de tampón de carga y además se cargan al 

principio 4 μL de lader más los 5 μL del tampón. 

Se fija la intensidad del campo eléctrico a 200 voltios y se corre la electroforesis 

durante 20 minutos utilizando como tampón de electroforesis TBE 1x. 

Se vuelven a preparar las soluciones de revelado y se sigue el mismo procedimiento 

para revelar el gel y posteriormente visualizar los resultados en el transiluminador. 
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SEGUNDO  Y TERCER ENSAYO 

 

Se vuelve a preparar el mix, esta vez se tienen un total de 7 muestras: 

 

MIX para 7 muestras 

Agua estéril 
 

129,5 μL 

MgCl2 

 

42 μL 

Nucleótidos  (5 mM) 
 

8,4 μL 

Partidor ITS1 (0,2 mM) 
 

2,1 μL 

Partidor ITS4 (0,2 mM) 
 

2,1 μL 

Buffer 5x 
 

42 μL 

Enzima Gotaq (5 μm/μL) 
 

2,1 μL 

Tabla 12. Mix para la PCR de 7 muestras 

 

Se procede de la misma forma, ya que el volumen de amplificación sigue siendo de 30 

μL. Una vez que ha terminado el proceso de amplificación se realiza la electroforesis, 

cargando al gel de poliacrilamida 4 μL de cada amplificado, 4 μL de lader  y 4 μL de 

tampón. 

Se fija la intensidad del campo eléctrico a 200 voltios y se corre la electroforesis 

durante 20 minutos utilizando como tampón de electroforesis TBE 1x. 

 

 

Ilustración 15.  Electroforesis en gel de poliacrilamida ( 8%) 

Se vuelven a preparar las soluciones de revelado y se sigue el mismo procedimiento 

para revelar el gel y posteriormente visualizar los resultados en el transiluminador.
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Capítulo 4. 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
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4.1 Preparación de ADN levadura EC1118  

 

Pruebas moleculares 

Tras sembrarse en medio de cultivo líquido de 24 horas la levadura comercial 

Saccharomyces Cerevisiae EC1118 se comprueba que estas han crecido lo suficiente 

y que no se ha producido contaminación de otros microorganismos.  

Reacción en cadena de la polimerasa (PCR) del ADN extraído. 

Extraído el ADN, se utilizan los partidores ITS-1 y ITS-4 para amplificar la región 5.8S-

ITS del rADN que es una región codificadora, conservada y con una baja variabilidad 

específica que no permite la delimitación entre cepas de una misma especie, sin 

embargo al ser la zona de los ITS una región no codificadora y muy variable permite el 

reconocimiento interespecífico. Es por ello que a esta técnica se le ha dado un amplio 

uso en la identificación de levaduras de interés industrial (Esteve-Zarzoso et al., 1999; 

Ratón et al., 2004). 

La amplificación se realiza con los 2 ADNs extraídos y el resultado tras realizar la 

electroforesis en gel de poliacrilamida al 8% se muestra en la Imagen  

 

 

 

Ilustración 16. Gel de poliacrilamida  (8%) de los amplificados por PCR de la 
región 5.8S-ITS del ADN extraído en carriles M1, M2. Carril Ld: Marcador de peso 
molecular 100 pb.Carril (+): Levadura tipo laboratorio. Carril  (-1, -2): Negativos 

 

En la Ilustración 12, se puede observar que todos los tamaños de los productos de 

amplificación de las muestras analizadas,  M1 y M2, presentan similar migración de 

bandas. El tamaño de los amplificados es de aproximadamente de 880 pb, lo que 
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concuerda con el amplificado correspondiente a Saccharomyces cerevisiae, cuyo 

tamaño de migración es de alrededor de 880 pb según Esteve-Zarzoso et al. (1999): 

 

 

Ilustración 17. Productos amplificados obtenidos por Esteve-Zarsoso et al. 
(1999) para especies sospechosas de alteraciones incluidas Saccharomyces 
cerevisiae. 

 

Fragmentos de Restricción (RFLP) 

Para la identificación de la levadura, los amplificados se digieren con la enzima de 

restricción Hinf I. Los resultados de los perfiles de restricción tras la digestión y 

revelarlo con bromuro son los siguientes: 

 

Ilustración 18. Gel de poliacrilamida de los perfiles de restricción de los 
amplificados de la región 5.8S-ITS digeridos con Hinf I. Carril Ld: Marcador de 

peso molecular 100 pb. Carril M1 y M2: Saccharomyces cerevisiae EC1118.  
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Como se aprecia en la Ilustración 13, los fragmentos de restricción obtenidos con la 

enzima para las muestras analizadas presentan el mismo perfil de migración y 

corresponden a 395,360 y 125 pb, sin embargo esto difiere del perfil de 

Saccharomyces Cerevisiae reportado por Esteve-Zarzoso et al. (1999) que 

corresponden a 365 y 155 pueden apreciarse en la TABLA. Pese a ello es razonable el 

resultado obtenido ya que el total de los cortes debería sumar 880 y de la otra manera 

sólo suman 520. 

 

Ilustración 19 Productos amplificados y fragmentos de restricción Hae III y Hinf I 
obtenidos por Esteve-Zarsoso et al. (1999) para especies sospechosas de 
alteraciones incluidas  Saccharomyces cerevisiae. 

 

Por todo lo anterior se concluye que el ADN extraído es el correspondiente es el 

buscado, el de la  levadura Saccharomyces cerevisiae comercial EC1118 y por tanto 

este ADN se guarda para usarlo en experiencias posteriores como positivo. 
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4.2 Ensayos del proyecto 

 

Pruebas moleculares 

En los tres ensayos se procede de la misma manera. Una vez se ha hidratado la 

levadura  comercial Saccharomyces Cerevisiae EC1118 se ha comprobado que éstas 

han crecido lo suficiente y que no se ha producido contaminación de otros 

microorganismos se ambienta en el vino blanco obteniendo lo que se puede ver en la 

siguiente imagen: 

 

 

Ilustración 20. Levadura EC1118 ambientada en vino blanco para ensayos 
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Extracción ADN 

La extracción de ADN para los tres métodos se realizó directamente desde medio 

líquido. Otra opción hubiera sido realizar la extracción desde colonias aisladas  más el 

medio en este caso vino. Con el método de extracción de colonias, se facilita la 

obtención de pellets de ADN de un color transparente a diferencia de la extracción de 

ADN directa desde las muestras ambientadas en el vino blanco obteniendo un pellet 

de un color rosado o café claro como reportó Humeres (2006) lo que indicaría según 

Cocolin et al. (2003) que se trata de un pellet de baja pureza de ácidos nucleicos. No 

se siguió este método puesto que era más complejo el procedimiento, había mayor 

posibilidad de contaminación de la levadura y el tiempo de aplicación era mayor. 

El kit PowerSoil es el empleado de manera habitual en el laboratorio. Este kit de 

aislamiento de ADN es eficaz en la eliminación de inhibidores de la ténica PCR incluso 

en los tipos de suelo más difíciles. Las muestras ambientales se agregan a unos tubos 

con cuentas especiales para una homogeneización rápida y completa. La lisis celular 

se produce por medios mecánicos y métodos químicos. El ADN genómico total se 

captura en una membrana de sílice en un formato de columna de giro. A continuación, 

el ADN se lava y se eluye de la membrana. El ADN está listo para ser analizado por 

PCR y otras aplicaciones posteriores. 

En cambio, el PowerWater kit comienza con la filtración de una muestra en una 

membrana de filtro, siendo estas membranas las que incluye el propio kit u otras 

proporcionadas por el usuario. Estas membranas deben ser estériles, desechables y 

fáciles de usar.  A continuación, el filtrado es echado en los tubos especiales de perlas 

que contienen una mezcla de microesferas únicas.  Se produce una lisis rápida y 

completa cuando se vortexea gracia a un tampón de lisis reformulado que mejora el 

aislamiento de microorganismos a partir de membranas de filtro. Después del los 

pasos de eliminación de proteínas e inhibidor, el ADN genómico total se capturar sobre  

la columna de sílice de giro. El ADN de alta calidad se lava y se eluye de la membrana 

de la columna de centrifugación para su uso en aplicaciones posteriores, incluyendo 

PCR y qPCR. 

Para el kit PowerSoil DNA isolation kit se sigue el protocolo del kit durante los tres 

ensayos. En cambio, en el primer ensayo se sigue el protocolo  para el Powersoil DNA 

isolation kit. Para el segundo y tercer ensayo en vista de los resultados obtenidos se 

hacen modificaciones. En primer lugar se trata sólo con TE 1x para limpiar los 

compuestos grasos y se elimina el uso de PBS. Esto es así debido a que el pellet 

obtenido es casi imperceptible y al tratarlo con las diferentes soluciones la posibilidad 

de que se pierda es muy elevada. Además se mejora la extracción con el uso de 

enzimas Liticasa y Proteinasa K (proceso térmico) para aumentar la eficiencia de la 

lisis, es decir, de la rotura de la pared celular y la membrana plasmática de las 

levaduras. 
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Reacción en cadena de la polimerasa (PCR) del ADN extraído para los tres 

ensayos. 

Primer ensayo 

Extraído el ADN, se utilizan los partidores ITS-1 y ITS-4 para amplificar la región 5.8S-

ITS del rADN. Los resultados que se obtienen se muestran en la IMAGEN:  

 

Ilustración 21. Gel de poliacrilamida (8%) de los amplificados por PCR de la 
región 5.8S-ITS del ADN extraído en carriles 106, 104,103 y 102para los dos 
métodos.Carril Ld: Marcador de peso molecular 100 pb. Carril (+): Levadura 
Saccharomyces cerevisiae EC1118. Carril  (-1, -2) : Negativos 

 

 

Las primeras concentraciones 106 hasta 102 corresponden al PowerWater DNA 

isolation kit y las siguientes concentraciones al PowerSoil DNA isolation kit. El tamaño 

de los amplificados es de aproximadamente de 880 pb, lo que concuerda con el 

amplificado correspondiente a Saccharomyces cerevisiae, cuyo tamaño de migración 

es de alrededor de 880 pb según Esteve-Zarzoso et al. (1999) y concuerda con el del 

control positivo correspondiente a la levadura Saccharomyces cerevisiae EC1118. 
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Ilustración 22. Gel de poliacrilamida (8%) de los amplificados por PCR primer 

ensayo 

 

 

 

A la vista de los amplificados para las concentraciones de 106  la extracción de ADN 

con ambos kits ha sido efectiva y se intuye una ligera banda para la extracción de 

concentración de 104 para el PowerSoil DNA isolation kit. 
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Segundo ensayo 

En vista de lo obtenido en el primer ensayo y tras añadir un proceso térmico  

empleando enzimas para ello se continúa de forma habitual. Se obtienen lo siguiente: 

  

Ilustración 23. Gel de poliacrilamida (8%) de los amplificados por PCR de la 
región 5.8S-ITS del ADN extraído en carriles 106, 104 para los dos métodos. Carril 
Ld: Marcador de peso molecular 100 pb. Carril (+): Levadura Saccharomyces 
cerevisiae EC118. Carril  (-1, -2) : Negativos 

 

 

Las primeras concentraciones 104 y 106 corresponden al PowerWater DNA isolation kit 

y las otras dos concentraciones al PowerSoil DNA isolation kit. El tamaño de los 

amplificados es de aproximadamente de 880 pb, lo que concuerda con el amplificado 

correspondiente a Saccharomyces cerevisiae, cuyo tamaño de migración es de 

alrededor de 880 pb según Esteve-Zarzoso et al. (1999) y concuerda con el del control 

positivo correspondiente a la levadura Saccharomyces cerevisiae EC1118. 
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Ilustración 24. Gel de poliacrilamida (8%) de los amplificados por PCR del 
segundo ensayo 

 

En este caso sólo se obtuvo amplificado para la concentración de 106, deduciendo por 

tanto que en el resto de los casos la extracción no ha sido exitosa. 
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Tercer ensayo 

 Se procede de igual forma que en el ensayo anterior para concentraciones diferentes, 

105 y 103. El resultado obtenido es el siguiente: 

 

Ilustración 25. Gel de poliacrilamida (8%) de los amplificados por PCR de la 
región 5.8S-ITS del ADN extraído en carriles 105, 103 para los dos métodos. Carril 
Ld: Marcador de peso molecular 100 pb. Carril (+): Levadura Saccharomyces 
cerevisiae EC118. Carril  (-1, -2) : Negativos 

 

Las primeras concentraciones 105 y 103 corresponden al PowerWater DNA isolation kit 

y las otras dos concentraciones al PowerSoil DNA isolation kit. El tamaño de los 

amplificados es de aproximadamente de 880 pb, lo que concuerda con el amplificado 

correspondiente a Saccharomyces cerevisiae, cuyo tamaño de migración es de 

alrededor de 880 pb según Esteve-Zarzoso et al. (1999) y concuerda con el del control 

positivo correspondiente a la levadura Saccharomyces cerevisiae EC1118.  Para las 

concentraciones de 105 la extracción es positiva para ambos kits, en el caso de la 

concentración de 103 con el PowerSoil sale una banda más nítida y con el PowerWater 

la banda se intuye, siendo la extracción en este último caso dudosa. Esto se ve con 

más detalle en la Ilustración 22: 

 

Ilustración 26. Ampliación de la imagen del gel de los amplificados PCR tercer 
ensayo 
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4.3 Resultados finales 
 

Se realiza una PCR con todas las extracciones de las concentraciones con cada kit  

del segundo y tercer ensayo, ya que se repite de una manera mejorada. Se lleva a 

cabo una electroforesis en gel de acrilamida al 8% para poder visualizar mejor los 

resultados obtenidos: 

 

 

Ilustración 27. Gel poliacrialmida (8%) de todos los amplificados en el segundo y 
tercer ensayo 

 

De esta forma se puede apreciar que para las concentraciones más pequeñas 104 y 

103 no se extrae ADN con ninguno de los dos métodos. Sin embargo, para las otras 

dos concentraciones las bandas amplificadas son bastante buenas sobre todo en el 

caso de la concentración de 106 con el PowerWater DNA isolation kit.   

Es casi seguro que el motivo por el que para la concentración de 106 con el PowerSoil 

no hay una amplificación es que el pellet se pierde durante el primer proceso de 

centrifugación antes de llevarse a cabo la extracción, puesto que aunque se marca la 

zona donde debiera estar el pellet y se tira el contenido con cuidado el pellet es casi 

invisible.  

Con los resultados obtenidos y los datos proporcionados por el fabricante se hace una 

comparativa de los dos métodos en la siguiente tabla: 
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Nombre 
método 

 
Descripción 

 
Información 
básica 

Coste 
por 
muestra 
(€) 

Tiempo 
consumido 
por 4 
muestras 
(horas) 

 
 

Ventajas 

Mo-Bio PowerSoil 
DNA 
isolation kit 

Lisis celular 
mecánica y 
métodos 
químicos; 
membrana de 
sílice en forma de 
spin-columna 

 
 

3,43 

 
 
2 

Método para la ruptura 
celular. Destinado para un 
uso con muestras 
ambientales que contiene 
un alto contenido en ácidos 
húmicos 

Mo-Bio PowerWater 
DNA 
isolation kit 

Lisis celular 
optimizado y 
química de unión; 
novedoso tubo de 
bolas y mezcla de 
microesferas 
optimizado 

 
 

8,26 

 
 
3 

Aumenta el rendimiento de 
ADN a partir de muestras 
de baja biomasa. Destinado 
para aislamiento de ADN 
de una gran variedad de 
muestras de agua filtrada. 

 

Tabla 13. Comparación de los dos métodos estudiados 

 

De acuerdo a todo lo anterior, se puede afirmar que el método nuevo que se 

implementa  (PowerWater DNA isolation kit) como cabía esperar ofrece mejores 

resultados puesto que se obtienen amplificados para un mayor número de 

concentraciones y las bandas amplificadas son más nítidas. Sin embargo, un dato que 

hay que resaltar es que durante la realización del estudio fue necesario la modificación 

del protocolo incluyendo un tratado enzimático antes de llevarse a cabo la extracción 

con el PoweWater kit. 

Se ha comprobado que la ejecución es más sencilla aun que el tiempo sea mayor. 

Otra de las ventajas que se han comprobado es que hay menos posibilidad de error, 

como ya se ha explicado no hay riesgo de poder perder el pellet. 

En este estudio se ha trabajado con una serie de volúmenes impuestos, bien es cierto 

que se deberían trabajar con otra serie de volúmenes puesto que al tener que hacer 

diluciones seriadas el error que pudiera cometerse se arrastra desde un primer 

momento. Así mismo, estos volúmenes en algunas ocasiones son de un orden de 

magnitud excesivamente pequeño y es posible que en las concentraciones más 

pequeñas la falta de  amplificación sea por este motivo. 

Además quedan por realizarse estudios posteriores para comparar otros factores 
como la recuperación de ADN y llevarse a cabo análisis estadísticos evaluando los 
efectos de la matriz, el método de extracción y tratamientos.  
 

La implementación de este método en vino blanco se justifica por poderse visualizar a 

simple vista en este medio las impurezas y por la ausencia de taninos que podrían 

haber causado problemas a la horade llevarse a cabo la extracción. Sería interesante 

poder estudiar este kit con algún otro medio. 
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Como ya se ha visto la selección del método de extracción es un paso fundamental en 

las técnicas moleculares y depende del organismo bajo estudio, el tejido disponible y 

su estado de conservación. La influencia de la técnica que se aplicará posteriormente, 

así como la infraestructura de los laboratorios, los recursos económicos y tiempo para 

obtener los resultados juegan un papel fundamental. Es por ello que con este estudio, 

los resultados obtenidos, así como con las comparaciones con el otro método de 

extracción utilizado de forma habitual en el laboratorio se encamina a la posibilidad de 

la implementación de este kit nuevo para la extracción de los microorganismos de 

interés, en este caso levaduras para la industria vitivinícola. 
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4.3 Responsabilidad social, económica, legal y medioambiental. 
 

Las técnicas actuales de análisis de ADN ponen de manifiesto la variación genética 

existente entre individuos, poblaciones o especies revelando la biodiversidad presente 

en un ecosistema. La diversidad genética es crítica para la conservación, ya que 

proporciona condiciones adecuadas para sobrevivir ante cambios ambientales 

inesperados, fluctuaciones demográficas e impactos humanos. Conocer la biología de 

las especies, incluyendo su grado de variabilidad genética es lo que permite establecer 

medidas de conservación para una mejor gestión de las especies amenazadas. En los 

últimos años las tecnologías moleculares de análisis de ADN están siendo utilizadas 

con éxito para afrontar viejos problemas ecológicos y evolutivos debido a su 

especificidad y precisión.  

En la diversidad genética, existente en las diferentes poblaciones y especies, se 

encuentra la capacidad de respuesta de esa población o especie, ante cambios 

ambientales inesperados y fluctuaciones demográficas. La pérdida de variabilidad 

genética disminuye la capacidad de afrontar posibles alteraciones del medio ambiente 

y, en consecuencia, disminuir la supervivencia frente a situaciones adversas. Todo 

esto es de gran importancia en la actualidad, puesto que el medio ambiente está 

sufriendo cambios muy significativos tanto a nivel local con la fragmentación y 

destrucción de hábitats, contaminación…, como a nivel global con el efecto 

invernadero, agujero de la capa de ozono, etc., afectando estos cambios a multitud de 

especies, mermando la biodiversidad del planeta. 

Todos estos cambios se deben al cambio climático, para hacerle frente se están 

compatibilizando acciones dirigidas a reducir las emisiones con otras encaminadas a 

estudiar las posibilidades de adaptación a las nuevas condiciones ambientales. Los 

nuevos escenarios generados por este fenómeno global darán lugar a impactos 

negativos en los ecosistemas y sectores productivos, es un hecho, que los cambios 

anómalos en la temperatura y las lluvias, así como el aumento de la frecuencia e 

intensidad de las sequías e inundaciones, están teniendo implicaciones a largo plaza 

en la productividad y la propia viabilidad de los ecosistemas agrícolas mundiales. 

Es el caso del sector vitivinícola consciente de su vulnerabilidad ante el cambio 

climático y las emisiones de gases de efecto invernadero, que está provocando la 

alteración de las propiedades del vino debido a su estrecha dependencia de las 

características del entorno. Es previsible que se produzcan alteraciones en la ecología 

y la biodiversidad microbiana, al cambiar las relaciones de competencia entre los 

microorganismos, tanto en la viña como durante la vinificación. Esto puede ser debido 

tanto al efecto directo del medio ambiente (temperatura, estrés hídrico), como a 

cambios en la fisiología de la baya y cambios en las técnicas de cultivo.  

Una de las principales consecuencias negativas que se prevén debido al 

calentamiento global es el desfase temporal entre la madurez fenólica, la acidez y la 

concentración de azúcares en el mosto. La mayor maduración de las uvas da lugar a 

valores de pH más altos del mosto y un menor contenido en ácido málico pudiendo dar 

lugar a alteraciones en el metabolismo de levaduras y bacterias enológicas, que 

produzcan eventualmente alteraciones o desequilibrios organolépticos.  
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Ante esta situación, se han propuesto diferentes opciones, tales como invertir en 

investigación dirigida a sistemas de riego más eficientes, o al cultivo de variedades 

más resistentes al calor. Optar por variedades, clones o porta injertos más resistentes 

a las nuevas condiciones climáticas.  

 El adelanto de las cosechas puede conllevar a reestructurar las técnicas de vendimia, 

así como los tratamientos y correcciones que se lleven a cabo en bodega, con mayor 

uso de aparatos como los de ósmosis inversa, crioextracción y cámaras de 

refrigeración. Estos desequilibrios producirán vinos menos equilibrados y para poder 

conseguir aromas maduros se deberán fermentar mostos con elevada concentración 

de azúcar, obteniendo vinos excesivamente alcohólicos y de baja acidez. Por el 

contrario, si se opta por procesar vendimias más tempranas se obtendrán vinos más 

frescos y ligeros pero más verdes y de menor complejidad aromática. 

Por otro lado, y para abordar todos esos cambios se están desarrollando productos en 
los últimos años como las manoproteínas de la pared celular de la levadura 
Saccharomyces cerevisiae para la mejora de procesos tecnológicos y de las 
características sensoriales de los vinos, por lo que están ganando terreno en las 
bodegas de diversas maneras. Se les atribuyen diversas propiedades en enología, 
entre las que destacan su capacidad de evitar o minimizar algunas alteraciones que 
pueden sufrir los vinos, y que afectan negativamente a su calidad, reduciendo su valor 
comercial. Estas propiedades son: 

- Protección frente a la quiebra proteica: es una alteración producida en vinos 
blancos y rosados con una elevada concentración de proteínas de uva. Como 
consecuencia de las altas temperaturas, o el prolongado tiempo de 
almacenaje, se puede producir una precipitación de estas proteínas, formando 
agregados y dándole un aspecto turbio al vino. Esto puede ser especialmente 
problemático si se produce una vez que ha sido embotellado, dado que la 
presencia de partículas en suspensión puede ser rechazada por el consumidor 
al percibir que el vino puede estar microbiológicamente alterado.   

- Protección frente a la precipitación tartárica: es una alteración que se produce 
en vinos con una elevada concentración de sales de bitartrato potásico, y en 
ocasiones de tartrato cálcico. Como consecuencia de las bajas temperaturas y 
del aumento de la concentración de etanol durante la fermentación, estas sales 
son susceptibles de dar lugar a precipitados en forma de cristales. Puede ser 
problemático si se produce después del embotellado, por el rechazo que 
genera la presencia de cristales en las botellas por parte del consumidor.  

- Retención de substancias aromáticas: Las manoproteínas y otros polisacáridos 
liberados por la levadura durante la fermentación alcohólica influyen en la 
volatilidad de las substancias del aroma, con el consiguiente efecto sobre las 
propiedades sensoriales del vino. 

Las numerosas propiedades de las manoproteínas, muestran el interés que existe por 
su utilización para la mejora de las características del vino. Hoy en día el sistema más 
utilizado para el enriquecimiento del vino en manoproteínas es la crianza sobre lías, 
proceso en el que se prolonga el contacto del vino con los restos de levaduras, una 
vez que ha terminado la fermentación. Sin embargo, esta es una práctica complicada y 
trabajosa, que implica una importante dedicación de los recursos de la bodega y 
entraña cierto riesgo de aparición de alteraciones microbiológicas. Por otro lado, 
también se comercializan preparados enzimáticos que ayudan a liberar manoproteínas 
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así como paredes de levadura no purificadas, tratadas enzimáticamente. El uso de las 
manoproteínas como aditivos enológicos estásujeto a algunas limitaciones de tipo 
normativo. 

Una alternativa interesante podría ser la utilización de levaduras superproductoras de 
manoproteínas, ya que el vino podría verse enriquecido al final de la fermentación. La 
utilización de este tipo de levaduras genera una ventaja económica con respecto a los 
otros métodos mencionados eliminando el riesgo de alteración microbiológica que se 
puede dar en la crianza sobre lías. 

Es por eso que la implementación de técnicas como la llevada a cabo en este proyecto 

ayuda en el estudio y detección de cualquier variación genética, proporcionando gran 

información ante los cambios que se están produciendo a nivel mundial. 
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Como se ha visto anteriormente, se necesitan técnicas rápidas para la identificación de 

diferentes microorganismos y esto se hace cada vez más necesario para que los 

estudios ecológicos sean capaces de procesar grandes cantidades de muestras. 

Idealmente, los métodos de extracción de ADN deben ser simples, rápidos y 

eficientes.  

La elección de un método de extracción a menudo implica un compromiso entre el 

coste (materiales y mano de obra), un rendimiento óptimo de ADN y la eliminación de 

sustancias que puedan influir en la reacción de PCR (Cankar et al., 2006). Es 

necesario, por lo tanto, validar cuidadosamente la idoneidad de un método para 

muestras que sean específicas. Los criterios principales para esta validación se basan 

en análisis cuantitativos y cualitativos. 

En este estudio se ha comprobado  que con el método de extracción PowerWater DNA 
isolation kit se obtiene una mayor calidad de las bandas amplificadas de la levadura 
estudiada y en un mayor rango de concentraciones. Esto fue notablemente mejor 
cuando las muestran fueron sometidas a un tratamiento enzimático. 
 
Sin embargo, uno de los inconvenientes que presenta el método ensayado es su 
elevado precio en comparación con el usado de manera habitual en el laboratorio, 
PowerSoil DNA isolation kit. A esto hay que sumarle un tiempo de aplicación mayor, 
en torno a una ó dos horas más. 
 
Una de las principales demandas del sector vitivinícola está asociada a resolver los 
problemas planteados con el cambio climático  donde las levaduras también deben 
adaptarse a las actuales prácticas enológicas. Dicho cambio puede producir 
consecuencias negativas tales como un desfase temporal entre la madurez fenólica y 
madurez fisiológica de la uva. Para alcanzar la madurez fenólica y evitar una 
astringencia excesiva, se vendimia con uvas con alto contenido en azúcar y se 
obtienen vinos con elevado contenido en alcohol. Si se adelanta la vendimia para 
obtener una menor concentración de azúcares, los vinos tendrán mayor contenido en 
polifenoles produciendo una excesiva astringencia en los vinos. El disponer de 
levaduras con un menor rendimiento en etanol, o que incrementen el contenido en 
glicerol en los vinos pueden ser buenas alternativas para resolver este tipo de 
problemas. 
 
Con todo lo anterior mencionado se ve la necesidad de implantar nuevos métodos de 
extracción de ADN como el PowerWater DNA isolation kit, que ayuden a mejorar y a 
evolucionar. Proporcionando de esta forma gran información ante los cambios que se 
están produciendo a nivel mundial. 
 
Aun que ambos métodos son buenos para la extracción de ADN de microorganismos 
deben realizarse estudios posteriores para comparar otros factores como la 
recuperación de ADN y llevarse a cabo análisis estadísticos evaluando los efectos de 
la matriz, el método de extracción y tratamientos. De esta forma con un estudio más 
minucioso podría llegar a ser implementado como método de extracción de ADN 
habitual para el laboratorio en cuestión. 
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En este apartado se trata de manera breve los costes asociados a la realización de 

este proyecto de investigación. Para ello se considera el coste relacionado con el 

trabajo llevado a cabo por personal implicado en este proyecto así como el coste 

derivado del uso de las materias primas y aparatos específicos. 

 

Este proyecto ha sido realizado en el Instituto de Nutrición y Tecnología de los 

Alimentos perteneciente a la Universidad de Chile. El período de realización del 

proyecto ( sin tener en cuenta la documentación previa) comprende 4 meses desde la 

primera semana de marzo del 2016 hasta el 20 de junio del mismo año. 

El coste asociado al desempeño del trabajo por parte del personal se cuantifica 

teniendo en cuenta el que interviene en el proyecto, en concreto el tutor del proyecto y 

el investigador para la formación del alumno, ya que el alumno de trabajo de fin de 

proyecto no recibe ningún beneficio económico. Los cálculos se muestran en detalle a 

continuación: 

El trabajo desarrollado por el investigador incluye la formación previa y la resolución de 

dudas en el laboratorio por lo que el coste ligado a su trabajo es: 

 

                  
 

      
   

       

   
                

                  
 

      
   

       

   
                  

                                                         

 

El coste total se calcula multiplicando el número de horas trabajadas por el precio del 

trabajo a la hora: 

                                       
 

     
         

El tutor del proyecto es el director del laboratorio de biotecnología cuyas tareas son el 

establecimiento de los objetivos y experimentos a realizar en el marco del proyecto. El 

tiempo ligado a esta persona es un total de 1 hora semanal con un coste asociado de 

35 € la hora trabajada siendo por tanto: 

              
 

      
  

       

   
                  

                     
 

    
                 

El coste de los reactivos y materiales se muestra en la siguiente tabla: 
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Cantidad Elemento Precio unitario Coste total 

1 Levadura Saccharomyces cerevisiae 
EC1118  
 

35,00 € 35,00 € 

1 Enzima Go taq 
 

90,55 € 90,55 € 

1 Enzima Proteinasa k 
 

130,00 € 130,00€ 

1 Enzima Hinf I 
 

120,00 € 120,00 € 

1 Ladder 100pb 
 

60,00 € 60,00 € 

1 Primers 
 

40,00 € 40,00€ 

3 Vino blanco marca blanca 
 

1,85 € 5,55€ 

1 Matraz kitasatos 200 mL 
 

43,81 € 43,81 € 

1 Junta de goma Guko para matraces  
kitasatos 

1,10 € 1,10 € 

1 Cubreobjetos 
 

7,00 € 7,00 € 

1 Jeringa estéril con aguja 
 

0,20 € 1,00 € 

1 Mechero Bunsen 
 

19,00 € 19,00 € 

1 100 Tubos eppendorf 
 

2,49 € 2,49€ 

1 PowerSoil DNA Isolation Kit 
 

274,00 € 274,00 € 

1 PowerWater DNA Isolation Kit  
 

413,00 € 413,00 € 

1 Cámara de Neubauer 
 

46,00 € 46,00 € 

 TOTAL         1.288,5 €  

Tabla 14. Presupuesto reactivos 

 

Los equipos utilizados en el proyecto llevan adherido un coste de utilización calculado 

de la siguiente forma: 

                         
                

         
              

 

Teniendo en cuenta que la vida útil de los equipos empleados es de 10 años, y que 

estos tienen una duración de 20.000 horas, el coste asociado a los materiales 

empleados es el siguiente:  
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Equipo Coste equipo ( 
€) 

Horas de uso (h) Coste asociado a la 
utilización del equipo (€) 

Microscopio 
 

1.595,00 € 16 1,28 

Autoclave 
 

15.800,00 € 10 7,9 

Termociclador 
 

4.820,00 € 40 9,64 

Vórtex 
 

1.980,00 € 2 0,2 

Equipo electroforesis 
 

2.210,15 € 20 2,21 

Estufa de cultivo 
 

1.148,00 € 150 8,61 

Baño termostatizado 
 

4.815,90 € 20 4,82 

Centrífuga 
 

1.735,00 € 10 0,87 

Agitador rotativo 
 

350,35 € 2 0,035 

Bomba de vacío 
 

522,00 € 3 0,078 

 TOTAL 35,64 € 

Tabla 15. Presupuesto equipos 

 

En la siguiente tabla se muestra un resumen de todos los gastos calculados 

anteriormente incluyendo los gastos indirectos que son los ligados a la electricidad, 

agua y mantenimiento, entre otros. Se supone que los gastos de este tipo suponen el 

15% de los gastos totales. 

 Concepto Coste (€) 

 
Personal 

Tutor del proyecto 
 

560 

Investigador ayudante 
 

2.325 

Total personal 2.885 

 
Instrumentación 

Reactivos y material 
 

1.288,5 

Equipos 
 

35,64 

Total instrumentación 1.324,14 

  
Total costes indirectos 

 

 
742,8 

 
Total del Proyecto 

 

 
4.951,94 

Tabla 16. Presupuesto final 
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Capítulo 8. 

PLANIFICACIÓN TEMPORAL 
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La parte experimental del proyecto se llevó a cabo como ya ha sido mencionado con 

anterioridad en los laboratorios de Biotecnología del INTA (Santiago de Chile). El 

período de realización de este proyecto ha sido casi de 7 meses, comenzando en 

febrero de 2016 y terminando en agosto 2016. La primera fase consistió en la 

búsqueda de bibliografía de temas relacionados con el proyecto y papers 

proporcionados por los miembros del laboratorio donde se llevó a cabo la experiencia.  

Una vez se asimilaron los conocimientos, tuvo lugar la formación previa. Esto consistió 

en la explicación práctica por parte de un investigador de las diferentes técnicas que 

iban a ser necesarias realizar a lo largo del experimento, además todas las técnicas 

fueron repetidas por el alumno del proyecto bajo supervisión del investigador. Para ello 

se llevó a cabo un ensayo con una levadura haciéndola crecer en medio de cultivo 

líquido y aplicándole las técnicas de PCR, electroforesis en gel de poliacrilamida (8%) 

y RFLP. 

Una vez que las pruebas con esta levadura fueron satisfactorias, se llevaron a cabo 

varias reuniones con el director del proyecto para definir el diseño de este. 

A continuación, se llevaron a cabo los diferentes ensayos en el laboratorio, donde a 

raíz de los diferentes resultados se fueron ajustando las modificaciones en los 

diferentes ensayos.  

Finalmente tras un análisis de los resultados, se llevó a cabo la redacción del 

documento y la realización de la presentación para la defensa del proyecto. Las tareas 

realizadas se muestran en la Tabla 16 y a continuación se presenta el diagrama de 

Gantt hecho con Microsoft Project.  
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Nombre de tarea Duración Comienzo Fin 

PFC 146 días lun 08/02/16 lun 29/08/16 

   Documentación previa 17 días lun 08/02/16 mar 01/03/16 

   Formación previa 20 días mié 02/03/16 mar 29/03/16 

      Ensayos con levaduras 20 días mié 02/03/16 mar 29/03/16 

   Diseño del experimento 13 días mié 30/03/16 vie 15/04/16 

   Parte experimental A 6 días lun 18/04/16 lun 25/04/16 

      Crecimiento levadura     
EC1118 

2 días lun 18/04/16 mar 19/04/16 

      Extracción ADN EC1118 1 día mié 20/04/16 mié 20/04/16 

      PCR 1 día jue 21/04/16 jue 21/04/16 

      RFLP 2 días vie 22/04/16 lun 25/04/16 

   Parte experimental B 35 días mar 26/04/16 lun 13/06/16 

      Primer ensayo 9 días mar 26/04/16 vie 06/05/16 

      Segundo ensayo 10 días lun 09/05/16 vie 20/05/16 

      Tercer ensayo 9 días lun 23/05/16 jue 02/06/16 

      Puesta común resultados 7 días vie 03/06/16 lun 13/06/16 

   Análisis datos 5 días mar 14/06/16 lun 20/06/16 

   Redacción del trabajo 50 días mar 21/06/16 lun 29/08/16 

Tabla 17. Enumeración de tareas, Microsoft Project 
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NOMENCLATURA 
 

ºC: Grados Celsius 

μL: microlitro 

g/hL: gramo por hectolitro 

lev/mL: levadura por mililitro 

mg/mL: miligramo por mililitro 

X g: gravedad 

AgNO3: Nitrato de plata 

g: gramo 

H2O: Agua 

m:metro 

mL: mililitro 

mm:milímetro 

mM: milimolar 

mm2: milímetro cuadrado 

NaOH: Hidróxido de sodio 

PBS: Buffer fosfato salino 

rpm: revoluciones por minuto 

TBE: Tris-borato-EDTA 

 TE: 10 mM Tris, hasta pH 8.0 con HCl1 mM EDTA 

TEMED: Tetrametiletilendiamina 

 

https://en.wikipedia.org/wiki/Tris
https://en.wikipedia.org/wiki/HCl
https://en.wikipedia.org/wiki/EDTA

