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El aumento de la temperatura debido al cambio
climático afecta al desarrollo fenológico de la
vid. En la mayoría de las zonas se produce un
adelanto de la maduración tecnológica de la
uva, que no siempre va acompañada de la
madurez fenológica y/o aromática deseable.
Retrasar la vendimia conduce a una concentra-
ción de azúcar más alta y a una reducción de
acidez en los mostos, que dan lugar a vinos de
mayor grado alcohólico, menor acidez y varia-
ciones en la composición aromática y las carac-
terísticas organolépticas. 

A nivel enológico existen diversas técnicas
que permiten reducir el grado alcohólico de los
vinos. Entre ellas, el uso de levaduras no-Sac-
charomyces constituye una alternativa biológica
de gran interés, no solo por el potencial de estas
levaduras para disminuir el grado, sino también
por su papel sobre las propiedades organolépti-
cas del vino (Varela et al., 2015). Dentro de las
especies no-Saccharomyces, la mejor estudiada
y con mayor disponibilidad a nivel comercial es
Torulaspora delbrueckii, que da lugar a vinos
con menor graduación, mayor contenido en gli-
cerol y diferencias en el perfil aromático que
mejoran la calidad del vino, aunque estas carac-
terísticas dependen de la cepa utilizada (Benito,
2018). Otras especies como Metschnikowia spp.
son muy apreciadas por su papel en la liberación
de aromas y/o su potencial para reducir el grado
en los vinos (Varela et al., 2016).

Menos extendida está la aplicación de
Lachancea thermotolerans, especie a la que se
le atribuye una reducción del pH así como un
aumento de 2-feniletanol y glicerol en el vino
(Goddi et al., 2013), aunque su implantación
durante la fermentación es más problemática.
Más recientemente se está trabajando con Star-
merella bacillaris, que ofrece la posibilidad de

reducir el alcohol y aporta mayor contenido en
glicerol y ésteres a los vinos (Englezos et al.,
2016). Un factor importante es la proporción de
inóculos y la interacción entre cepas, ya que
normalmente se utilizan de forma secuencial
con Saccharomyces cerevisiae. Con las especies
mencionadas y otras como Pichia kluyveri o
Zygosaccharomyces bailii se han descrito reduc-
ciones de etanol de hasta 1,6% v/v en los vinos. 

En la Estación de Viticultura y Enología de
Galicia (EVEGA) disponemos de una colección
de levaduras vínicas autóctonas aisladas de
uvas de cultivo ecológico y convencional de
diferentes zonas de Galicia. En este trabajo se
presentan los resultados de la elaboración de
vino utilizando cultivos mixtos mediante inocu-
lación secuencial de levaduras no-Saccha-
romyces y Saccharomyces. Se evaluó la cinéti-
ca fermentativa y la capacidad de implantación
de las cepas inoculadas, así como su influencia
en las características químicas y sensoriales del
vino, en particular sobre el grado alcohólico. 

Material y métodos
Levaduras utilizadas y preparación de inóculos:
Las levaduras utilizadas en este estudio son
cepas autóctonas de la colección de la EVEGA:
S. cerevisiae XG3, S. bacillaris Sb474, L. ther-
motolerans Lt93, Metschnikowia fructicola
Mf278 y T. delbrueckii Td315. Los inóculos se
prepararon en medio YPD a partir de un prei-
nóculo hasta obtener la biomasa suficiente.

Procesado de la uva y fermentación:
Los ensayos se realizaron en la bodega experi-
mental de la EVEGA con uva blanca (variedad
Treixadura) procedente de la finca propia del
centro. Las uvas se despalillaron y prensaron,
añadiendo Antiox Aromas (20 g/hL) y Zymolya-
se Clar FCE (2 g/hL) para evitar oxidaciones y
facilitar el desfangado en frío durante 24 horas.
El mosto desfangado (231,8 g/L azúcares y 5,1
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g/L de acidez total) se distribuyó en depósitos
de acero inoxidable de 5 L. Los ensayos se rea-
lizaron por triplicado en una cámara fría a tem-
peratura controlada de 16ºC. Inicialmente se
añadieron 1x108 cél/mL de cada una de las
levaduras en los depósitos correspondientes,
excepto en el control de fermentación espontá-
nea que no se inoculó ninguna. En las fermen-
taciones con levaduras no-Saccharomyces, se
inoculó además S. cerevisiae XG3 de forma
secuencial cuando la densidad bajó 10-15
puntos. Las fermentaciones se controlaron
mediante medida diaria de la densidad y la
temperatura. Además, en la fase inicial (Fi),
tumultuosa (Ft) y final (Ff) de la fermentación
se tomaron muestras para el control de implan-
tación de las levaduras inoculadas. Una vez ter-
minada la fermentación, los vinos se trasegaron
y sulfitaron (50 mg/L), se estabilizaron por frío,
y se embotellaron para posteriores análisis.

Control microbiológico de las fermentaciones:
Las muestras de mosto, Fi, Ft y Ff se diluyeron de
forma adecuada y se sembraron en medio WL
Nutrient Agar (Scharlau Microbiology). Las placas
se incubaron a 28ºC hasta la aparición de colo-
nias visibles, tras lo cual se procedió al recuento
de levaduras y al aislamiento de un número
representativo de colonias de cada muestra para
su posterior identificación. También se anotó la
proporción de cada tipo de colonia. 

Para la diferenciación de los aislados en leva-
duras de tipo Saccharomyces y no-Saccharomy-
ces se utilizó el medio selectivo Lysine Medium
(Oxoid), en el que las primeras no crecen. La
identificación de las levaduras a nivel de especie
se realizó mediante amplificación por PCR del
gen 5.8S rRNA y los dos espaciadores ribosoma-
les internos (ITS). Los aislados de tipo Saccha-
romyces se caracterizaron a nivel de cepa
mediante la técnica de análisis de los patrones de
restricción del mtDNA (mtDNA-RFLPs).

Análisis químico y sensorial de los vinos:
En el vino se determinaron grado alcohólico,
azúcares reductores, acidez total, acidez volátil,
pH, glicerol y sulfuroso libre y total utilizando los
métodos oficiales (OIV, 2012). La cuantifica-

ción de los compuestos fermentativos volátiles
se realizó mediante cromatografía de gases
(CG-FID) y gases masas (CG-MS) según el
método descrito en Bouzas-Cid et al. (2018). 

En la valoración sensorial de los vinos parti-
cipó un panel de 11 catadores expertos. La
ficha de cata incluía diversos descriptores olfa-
tivos y gustativos puntuados en una escala de 1
a 9. Los catadores indicaron también el orden
de preferencia por los vinos.

La existencia de diferencias significativas
entre los vinos elaborados con distintas levadu-
ras se determinó mediante un análisis de
varianza (ANOVA) utilizando el software SPSS
18.0. El análisis de componentes principales se
realizó utilizando el software PAST3.20.

Resultados y discusión
Evolución de las fermentaciones:
La cinética fermentativa de los ensayos con las
distintas levaduras se muestra en la Fig. 1A. Las
diferencias se apreciaron especialmente en el
inicio de la fermentación. S. cerevisiae XG3 y T.
delbrueckii Td315 comenzaron el proceso a los
2 días y S. bacillaris Sb474 al tercer día. Sin
embargo, con L. thermotolerans Lt93 y en el
proceso espontáneo el inicio se retrasó 6 días y,
hasta 9 días con M. fructicola Mf278. Una vez
arrancadas las fermentaciones y tras añadir el
segundo inóculo (S. cerevisiae XG3), la fermen-
tación evolucionó normalmente. En cuanto a la
dinámica de la población de levaduras a nivel
cuantitativo la tendencia varió según el ensayo
(Fig. 1B). En la fermentación espontánea las
levaduras del mosto se multiplicaron hasta
alcanzar la cantidad necesaria para iniciar la fer-
mentación, su cantidad siguió aumentando has-
ta la fase tumultuosa y disminuyó ligeramente
hacia el final del proceso. El ensayo con Sb474
mostró una tendencia similar, aunque la pobla-
ción de levaduras era más elevada. El ensayo de
Mf278 también presentó este patrón, pero la
disminución del número de levaduras en fase
final era menos acusada. Sin embargo, en los
demás ensayos se observó un comportamiento
diferente: con la cepa Lt93 casi no había dife-
rencias en la población de levaduras entre las
distintas fases; con Td315, el número de leva-
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duras era elevado al inicio del proceso para ir
disminuyendo en fase tumultuosa y final; y,
finalmente, con XG3 la población aumentó a lo
largo del proceso hasta el final. 

Control de implantación de las levaduras 
inoculadas:
Los análisis microbiológicos y genéticos para
ver la capacidad de implantación de las cepas
inoculadas y su contribución a las característi-
cas finales del vino también mostraron diferen-
cias entre las levaduras. En la fermentación
control con S. cerevisiae XG3, esta cepa se
impuso al 100% sobre las levaduras presentes
en el mosto (Fig. 2). Sin embargo, en el proce-
so espontáneo se observó una elevada diversi-
dad de hasta 15 cepas diferentes de S. cerevi-
siae, con predominio de dos de ellas. 

En las fermentaciones secuenciales, el por-
centaje de implantación de la levadura inocula-
da y su permanencia una vez añadido el segun-
do inóculo varió entre las especies (Fig. 2). Así,
Td315 y Sb474 aparecían con una elevada pro-
porción, >85% y 77% respectivamente, desde
el inicio hasta el final de la fermentación. Sin
embargo, la levadura Mf278 era claramente

desplazada por S. cerevisiae. En todas ellas, la
segunda levadura inoculada, XG3, era la cepa
de S. cerevisiae dominante. En contraste, Lt93
no fue capaz de implantarse en la fermentación,
su frecuencia era muy baja en todas las fases.
Además, en este caso, tampoco se implantó la
segunda levadura; se identificaron distintas
cepas de S. cerevisiae además de XG3, al igual
que en la fermentación espontánea. 

Caracterización de los vinos obtenidos:
Las levaduras que intervienen en la fermenta-
ción determinan el perfil químico y sensorial de
los vinos. En este estudio se observaron dife-
rencias significativas entre los vinos en el conte-
nido en alcohol, acidez total, glicerol y varios
grupos de compuestos volátiles (Tabla 1). Estas
diferencias determinaron el perfil sensorial y la
preferencia de los catadores por los vinos. 

El grado alcohólico era más elevado
en la fermentación espontánea y la inoculada
con S. cerevisiae XG3. Con las levaduras no-
Saccharomyces se redujo ligeramente el gra-
do en el caso de Metschnikowia Mf278 y
L. thermotolerans Lt93, y en mayor medida
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Figura 1. A) Evolución de las fermentaciones con inoculación secuencial de distintas cepas no-Saccharomyces y
Saccharomyces. B) Dinámica de la población de levaduras durante la fermentación.



con S. bacillaris Sb474. Esta última cepa
también aumentó acidez total y el contenido
en glicerol. Con T. delbrueckii Td315 se obtu-
vieron vinos de menor grado que con S. cere-
visiae, pero con presencia de azúcares y aci-
dez total mayor. En cuanto a la cuantificación
de los aromas fermentativos, las cepas XG3 y
Metschnikowia Mf278 presentaron mayor
concentración de acetatos y ésteres, relacio-
nados con aromas afrutados, por lo que fue-
ron los mejor evaluados a nivel sensorial por
los catadores (Tabla 1). T. delbrueckii Td315
dio lugar a una elevada concentración de áci-
dos grasos en el vino. Estas diferencias en la
composición permitieron separar claramente
los vinos mediante un análisis de componen-
tes principales (Fig. 3). 

Conclusiones
Aunque las levaduras no-Saccharomyces pre-
sentan un menor potencial fermentativo, y su
grado de implantación en la fermentación varía
de unas especies a otras, su uso combinado con
S. cerevisiae permite completar la fermentación
y obtener vinos menos alcohólicos. Además, en
algunos casos, la aplicación de levaduras no-
Saccharomyces y Saccharomyces mediante ino-
culación secuencial potencia la formación de
compuestos fermentativos que repercuten posi-
tivamente en la calidad de los vinos. 
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Figura 2. Frecuencia de implantación de las levaduras inoculadas en las distintas fermentaciones.

Los datos son la media de tres repeticiones ± desviación estándar. Diferentes letras en la misma fila indican diferencias significativas para
ese parámetro entre los vinos. *Valoración de los vinos en base a la preferencia de los catadores por cada uno de ellos. 

Tabla 1. Caracterización química y sensorial de los vinos elaborados con distintas levaduras
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Figura 3. Análisis de componentes principales de los vinos elaborados con distintas levaduras en función de la concentración
de los compuestos aromáticos fermentativos. 


