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RESUMEN 

 

Castilla-La Mancha es una región llena de diversidad y riqueza 

natural. Pero sobre todo es la zona vitícola más grande del planeta, con 

sus cerca de 600.000 hectáreas, lo que supone el 50% del vino de 

mesa cada año. No en balde es la región española con más 

denominaciones de origen.  

Para la producción de vinos de calidad, competitivos en el 

mercado, algunas bodegas de pago, convencidas del papel que juegan 

las levaduras en el proceso de vinificación, se decantan por fermentar 

sus mostos con levaduras espontaneas aisladas de su propia bodega. 

El uso de levaduras autóctonas seleccionadas aporta, además 

de una seguridad fermentativa, una diferenciación en calidad, 

permitiendo elaborar vinos aún más especiales, auténticos y genuinos, 

en los que el "terroir" está presente como atributo principal. Además 

tienen la ventaja de estar adaptadas a las condiciones ambientales de 

vinificación, lo que garantiza una correcta actividad fermentativa. 

Este trabajo está dividido en dos partes diferenciadas pero 

relacionadas entre sí.  

La fermentación alcohólica es el proceso biológico más 

importante en enología, donde las cepas de levadura transforman el 

mosto en vino. Uno de los retos a los que se enfrenta la industria 

enológica es la necesidad de asegurar la completa finalización de la 

fermentación alcohólica, así como afianzar la tipicidad y reproducibilidad 

de los vinos obtenidos en cada bodega. Y una de las estrategias más 
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adecuadas es la inoculación con una cepa de levadura autóctona, que 

está mejor adaptada y puede mantener las características típicas de la 

zona. Por tanto, en la primera parte del trabajo se plantea el estudio de 

la ecología de levaduras de una bodega de pago para la selección de 

una cepa para su uso como cultivo iniciador 

La segunda parte del trabajo está centrada en el estudio de la 

síntesis de zimocinas  en cepas no Saccharomyces  con la finalidad de 

su posible uso en el control biológico de levaduras alterantes en la 

industria de alimentos en general y en la enológica en particular.     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



17 

 

CAPÍTULO I 

 
 

INTRODUCCIÓN         

 



18 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CAPÍTULO I                                                                                           INTRODUCCIÓN 

19 

 

1.- INTRODUCCIÓN 

     

Las uvas tienen una ecología microbiana bastante compleja e 

incluye hongos filamentosos, levaduras y bacterias con diferentes 

características fisiológicas y efectos sobre el proceso de elaboración del 

vino. Algunas especies se encuentran en la uva, tales como hongos y 

bacterias epifitas, mientras que otras tienen la capacidad de sobrevivir y 

crecer en los vinos, constituyendo la microbiota del vino, como especies 

de levadura, bacterias lácticas y acéticas.  

La proporción de estos microorganismos depende de la uva, 

etapa de maduración y disponibilidad de nutrientes. La microbiota de 

uvas sanas es similar a la de hojas de la planta, y está dominada por 

levaduras basidiomicetos (Cryptococcus sp., Rhodotorula sp.) y hongos 

levaduriformes como Aureobasidium pullulans. La cutícula de las bayas 

visualmente intactas puede presentar micro fisuras que se suavizan con 

la maduración, y a medida que aumenta la disponibilidad de nutrientes 

comienza la dominancia de las poblaciones de levaduras ascomicetos 

oxidativas o débilmente fermentativas (por ejemplo Candida sp., 

Metschnikowia sp., Pichia sp.). Cuando la piel de la uva está claramente 

dañada, la disponibilidad de altos niveles de azúcar en su superficie 

favorece el aumento de ascomicetos con mayor actividad fermentativa 

como Zygoascus hellenicus, incluyendo a otras levaduras alterantes 

como  Zygosaccharomyces sp, Torulaspora sp  y de bacterias lácticas y 

acéticas. Respecto a Saccharomyces sp  su presencia en las uvas es 

minoritaria y  Vaughan-Martini y Martini (1995)  apuestan porque su 

principal procedencia es el ambiente de la bodega (superficies del 
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equipamiento de bodega: bombas, tuberías, depósitos de fermentación 

etc.).  

Las bacterias lácticas son socios menores de la microbiota de la 

uva aunque podemos encontrar al principal responsable de la 

fermentación maloláctica, Oenococcus oeni. Bacterias ambientales 

ubicuas como Enterobacter sp, Enterococcus sp., Bacillus sp., 

Burkholderia sp., Serratia sp, Staphylococcus sp., entre otros, también 

se han aislado de uvas pero no tienen la capacidad de crecer en los 

vinos. Mohos saprofitos, como Botrytis cinerea, que causa la 

podredumbre gris o Aspergillus sp el productor de la ocratoxina, son 

sólo activos en el viñedo, aunque sus metabolitos pueden afectar a la 

calidad de los vinos. El estado de salud de la uva es el factor principal 

que afecta a la ecología microbiana de uvas, aumentando tanto el 

número de microorganismos como su diversidad. 

La diversidad y evolución en el mosto de la biota epifita de las 

uvas depende de: (i) la localización geográfica y la influencia de factores 

abióticos como son  las condiciones climáticas (temperatura, lluvias, 

etc.),  (ii) la variedad y estado de maduración de la uva, la edad del 

viñedo, (iii) el uso de fungicidas, (iv) factores bióticos como los daños 

físicos causados a la baya por hongos fitopatógenos y saprófitos, 

insectos o pájaros  y (v) las condiciones de vinificación (Barata, Malfeito-

Ferreira,  Loureiro, 2012). 

Sin embargo, Zott et al., (2008), aseguran que se sabe poco 

acerca de cómo esos factores afectan al dominio y sucesión de 

especies y cepas dentro de la población total. Esto hace que en las 

fermentaciones espontáneas ocurra el principio de sucesión y por tanto 
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no sean producto de la acción de una única especie o cepa de levadura, 

sino de diferentes individuos a lo largo de la fermentación aunque la 

mayor parte sólo lo controlen unas pocas cepas de Saccharomyces sp. 

Estudios poblacionales llevados a cabo en fermentaciones espontáneas 

de mostos de distintas regiones vitícolas, muestran que la diversidad de 

especies y especialmente de cepas de Saccharomyces sp es alta 

(Izquierdo, Úbeda y Briones, 1997) y (Maqueda  M, et al., 2012). 

Las levaduras son hongos unicelulares. Según su filogenia 

pueden ser ascomicetos y basidiomicetos, en sus formas anamórficas o 

teleomórficas, es decir en un estado asexual (imperfectas) o sexual 

(perfectas). 

Aunque el tipo de reproducción es normalmente asexual por 

brote ó gemación mediante mitosis, en condiciones adversas se  induce 

la esporulación o reproducción sexual;  algunos géneros, como 

Saccharomyces sp presentan alternancia de generaciones y se 

reproducen como individuos haploides o diploides: Tras la meiosis, en 

una célula diploide se generan cuatro esporas haploides, las cuales 

pueden entrar en un ciclo vegetativo haploide o bien formar un zigoto 

diploide mediante conjugación.  

La pared celular con función protectora y rica en enzimas 

hidrolíticos, presentan una composición rica en polisacáridos, cuyos 

monómeros son básicamente glucosa, manosa, galactosa, xilosa y 

arabinosa, organizados en cadenas con orientación radial o helicoidal 

en polisacáridos sensibles a hidrólisis ácida o alcalina, o en capas 

orientadas de forma paralela a la superficie celular resistentes a dicha 
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hidrólisis. Otros componentes son las proteínas, lípidos y la quitina 

(Kocková- Kratochvilová  1990). 

Respecto a su metabolismo, son quimioorganotrofas, asimilan  

azúcares básicos mono, di o trisacáridos y como fuente de nitrógeno 

utilizan  tanto inorgánica (iones amonio) como orgánica (aminoácidos o 

urea). También precisan de elementos minerales (O2, H2, P, Mg) y micro 

elementos (K, Ca, Si, S, Fe, Zn entre otros); en cuanto a las  vitaminas 

requieren   tiamina,  biotina y ácido pantoténico, entre otras. 

Su crecimiento, pasa por las cuatro fases típicas del desarrollo 

microbiano: (i) Fase de latencia o adaptación, (ii) Fase exponencial, (iii) 

Fase estacionaria y  (iv) Fase de lisis o muerte celular.  

Respecto a su requerimiento en oxigeno pueden ser aerobias o 

anaerobias facultativas, y son  capaces de transformar la materia 

orgánica en ausencia de oxigeno mediante fermentación alcohólica. 

Esta ruta metabólica las convierte  en responsables de uno de los  

procesos biotecnológicos con más incidencia en la industria alimentaria 

y en el sector enológico en particular. 

 

1.0.- Cultivos iniciadores 

A medida que se ha profundizado en el estudio e importancia 

que poseen las levaduras en la elaboración del vino, han surgido 

distintas propuestas y metodologías cuyo fin último era la mejora del 

proceso fermentativo; por eso la industria enológica de hoy en día 

prefiere emplear cultivos iniciadores en los procesos de vinificación, es 

decir  una cepa conocida y tipificada  que normalice la microbiota inicial,  
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reduzca el número de cepas de Saccharomyces sp indígenas y controle 

el proceso de fermentación.  

El uso de estos cultivos iniciadores presenta ventajas entre las 

que hay que destacar: disminución de la fase de latencia, cinética de 

fermentación adecuada, minimiza la influencia de las levaduras 

autóctonas por imposición de las cepas inoculadas, rápida y completa 

fermentación del mosto, vinos homogéneos y  predecibles (Fleet y 

Heard, 1993).  

Aunque los cultivos líquidos de levadura vínica se emplean 

desde 1930 (Instituto Laclaire, Francia), las deshidratadas, que hoy en 

día suponen alrededor del 15 % de la producción total, no se originaron 

hasta mediados de los años cincuenta, cuando de forma independiente 

varios laboratorios europeos, canadienses y estadounidenses llevaron a 

cabo una selección de cepas vínicas para su uso como inoculo en 

fermentaciones dirigidas. 

Hoy, se comercializan más de doscientas cepas secoactivas 

diferentes distribuidas principalmente por seis casas comerciales. La 

mayoría son cepas de Saccharomyces cerevisiae y bayanus, y se 

presentan en preparados comerciales que contienen entre 2 y 2,5x1010 

ufc/g, cantidad suficiente para inocular el mosto con concentraciones de 

entre 1 y 3 x 106 células viables/mL. 

A pesar de todas estas ventajas, existe controversia en cuanto al 

uso de cultivos iniciadores, así algunos autores como Reed y 

Nagodawithana, 1988 opinan que la inoculación de levaduras 

seleccionadas suprime de forma significativa el desarrollo de las 

levaduras autóctonas durante la fermentación del mosto, perdiéndose 
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por tanto complejidad en el aroma del vino resultante. Esta reducción en 

la diversidad natural se observa también en las fermentaciones 

espontáneas en bodegas donde previamente se han inoculado 

levaduras comerciales (Beltrán et al., 2002). En cambio, otros postulan 

que la inoculación de cepas de Saccharomyces sp  favorece el 

desarrollo de otras  espontaneas al inhibir el crecimiento de las 

levaduras no Saccharomyces (Heard y Fleet, 1985).  

Aun así, la necesidad de asegurar la fermentación alcohólica, así 

como la tipicidad y reproducibilidad de los vinos, ha llevado al empleo 

masivo de cultivos iniciadores, ya que según Beltran, G., et al., (2002), 

garantizan repetitividad a expensas de perder algo de complejidad en el 

vino final. Sin embargo, la inoculación del mosto con levaduras 

comerciales no asegura que dominen la fermentación;  Barrajon et al., 

(2009) encontraron que existía competencia entre la biota espontanea y 

el cultivo iniciador y que posiblemente el no predominio de la cepa 

inoculada podía deberse a una incorrecta preparación del inóculo.  

La tendencia de la nueva enología es emplear levaduras a la 

carta, lo que ha llevado a algunas bodegas a un creciente interés por el 

uso de levaduras seleccionadas de sus propios mostos en 

fermentación, con la convicción de que al estar mejor adaptadas a la 

ecología de la zona, exhiben características fisiológicas particulares y 

realzan la peculiaridad de la variedad de uva (Csoma et al., 2010). De 

hecho la tipicidad de muchos mostos deriva de varios factores, incluida 

la presencia de cepas de levadura (Martínez et al., 2007). Capece et al., 

(2010), corroboran este hecho  al asegurar que las cepas autóctonas 

serian las mejor adaptadas a las condiciones ambientales, e imprimirían 

un estilo localmente distintivo al vino. Pues al trabajar con dos cepas 
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iniciadoras,  CB1-7Sr3 y  RB3- 7Sc2  los resultados obtenidos subrayan 

que la inoculación de los depósitos con éstas no garantiza siempre su 

implantación durante la fermentación alcohólica, sin embargo 

fermentaciones inoculadas con cepas  Saccharomyces sp, aisladas de 

las uvas del d'Avola de Nero, recogidas en diversas áreas de la región 

de Sicilia, revelaron el impacto de las cepas seleccionadas en la 

concentración volátil. 

Generalmente el estudio de la biodiversidad de los mostos para 

una posterior selección de las cepas más idóneas, conlleva una 

identificación y caracterización molecular de las levaduras aisladas 

Santamaría et al., (2005) seguido de un minucioso estudio de aquellas 

propiedades biotecnológicas que más incidencia tengan en la  

vinificación (Lopes et al., 2002).Los criterios de selección de levaduras 

para su uso como cultivos iniciadores están basados en el estudio 

discriminante de las características enológicas de las cepas aisladas 

durante la fermentación.  

1.0.1.- Cultivos mixtos de levaduras Saccharomyces y no 

Saccharomyces 

Paradójicamente existe una gran biodiversidad de cepas de 

levaduras presentes en las uvas y en la bodega, mientras que a nivel 

industrial existe una limitada cantidad de levaduras disponibles en el 

mercado (Carrau,  2005); se considera que esta situación es una 

debilidad de la enología, dado que uniformiza o limita la diversidad de 

vinos con identidad propia al utilizarse las mismas cepas comerciales en 

diferentes regiones del mundo (Medina et al., 2007; Medina et al., 

2005). Aunque por otra parte, para el enólogo es más fácil trabajar con 
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la inoculación de levaduras comerciales que intentar dominar la 

fermentación espontánea a nivel industrial.  

El interés en el uso de levaduras seleccionadas no-

Saccharomyces en co-cultivo con levaduras Saccharomyces se ha 

incrementado en los últimos años, debido a que  el proceso de 

fermentación multistarter está pensado para simular la fermentación 

indígena, aumentando así la complejidad del aroma del vino a la vez 

que se evitan los riesgos relacionado con fermentación natural.  

Existen especies no Saccharomyces cuyas ventajas 

tecnológicas son patentes, además de tener  un efecto positivo sobre 

los aromas del vino; la posibilidad de producirlas, de desecarlas y 

distribuirlas comercialmente ya es una realidad, pues existen cepas de 

Torulaspora sp disponibles en el mercado. Sin embargo, aun queda 

pendiente la comercialización de otras especies, y cuando ello suceda 

permitirá acceder al enólogo a nuevas levaduras para incrementar la 

complejidad aromática de los vinos de alta gama. 

Son numerosos los estudios de coinocualcion de cepas no- 

Saccharomyces  y Saccharomyces sp.: Sadoudi et al., (2012) 

encontraron que mostos coinoculados con Candida zemplinina, 

Torulaspora delbrueckii y Metschnikowia pulcherrima proporcionaban 

vinos con un perfil más aromático; coinoculaciones con 

Wickerhamomyces anomalus producían vinos apreciados por sus notas 

florales y frutales (Izquierdo et al, 2014). Los vinos de fermentaciones 

con inóculos mixtos, presentan una mayor  concentración de 

polisacáridos y de manoproteinas (Giovani et al., 2012; Domizio et al., 

2014). 
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Además, en varias regiones vinícolas del mundo se ha 

observado que  las modificaciones que produzcan éstas en la 

composición del mosto tendrán un efecto en la cinética de las 

fermentaciones espontáneas y fermentaciones inoculadas con 

Saccharomyces sp (Zott et al., 2008). 

Hanseniaspora vineae se ensayo a nivel de bodega presentando 

una viabilidad celular y capacidad de rehidratación similar a 

Saccharomyces (Medina, et al., 2008).  La aplicación de otras especies 

en vinificación constituye, en  un futuro muy próximo, una herramienta 

útil para el enólogo ya que estas levaduras aseguran el desarrollo de 

fermentaciones con mayor biodiversidad sin riesgos de la aparición de 

vinos con defectos, uno de los objetivos de la Enología de Mínima 

Intervención (EMI). 

 

1.1- Técnicas moleculares  de identificación de especies y cepas 

vínicas  

Los métodos clásicos de identificación y clasificación de las 

levaduras utilizan únicamente criterios morfológicos y fisiológicos 

(Barnett et al., 2000). En la  identificación de especies también se 

emplea métodos fenotípicos como son el análisis del perfil de ácidos 

grasos de las membranas plasmáticas (Malfeito-Ferreira et al., 1989), la 

caracterización de las proteínas intracelulares (Van Vuuren y Van der 

Meer, 1987) o la detección de isoenzimas (Duarte et al., 1999). Hoy en 

día se emplean  diversas  técnicas de biología molecular por su  mayor  

poder discriminante y  por ser   independientes del estado fisiológico de 

las células. 
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1.1.1.- Análisis de restricción del ADN mitocondrial 

Se trata de la técnica más usada para distinguir cepas dentro de 

una misma especie, debido al alto polimorfismo intraespecífico del ADN 

mitocondrial y a su estabilidad en los procesos de multiplicación celular 

(Ribéreau-Gayon et al., 2000). Se basa en la digestión del ADN total 

con endonucleasas de restricción del tipo GCAT, que no reconocen las 

secuencias ricas en GC ni ricas en AT, típicas del ADNmt. El alto 

número de cortes del ADN nuclear respecto al de la mitocondria hace 

que aquel se rompa en fragmentos muy pequeños que no interferirán en 

la visualización de las bandas correspondientes del ADNmt pues se 

desplazarán  más rápido durante la electroforesis (Fernández-Espinar et 

al., 2005). 

Las enzimas más usadas que diferencian a nivel de cepa en 

Saccharomyces sp son  HinfI y HaeIII (Guillamón et al., 1994) estas no 

podrán cortar una determinada secuencia si tiene diferencias,  por tanto 

el tamaño de los fragmentos de ADN visualizados será diferente. Esta 

técnica se ha empleado para caracterizar cepas o para comprobar la 

implantación de levaduras seco-activas en mostos en fermentación 

(Barrajón et al., 2009).  

1.1.2.- Análisis de cariotipos  

El cariotipo es el patrón cromosómico de una especie expresado 

a través de un código, establecido por convenio, que describe las 

características de sus cromosomas. Saccharomyces sp tiene 16 

cromosomas con tamaños comprendidos entre 250 y 2500 kb. El ADN 

genómico es muy polimórfico, y esto convierte su análisis en una 

potente técnica de identificación de cepas (Ribéreau-Gayon et al., 
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2000).) Para  la caracterización de cepas Saccharomyces sp la  técnica 

más usada para el estudio del cariotipo es  el CHEF (Contour-clamped 

Homogeneous Electric Fields), en esta PFGE (electroforesis en gel de 

campo pulsado) el campo eléctrico es generado por varios electrodos 

organizados a lo largo de un contorno hexagonal, el campo es pulsado 

alternativamente, generando así un ángulo de reorientación del ADN de 

aproximadamente 120°.  Esta técnica presenta varias ventajas, como 

son: mayor poder de separación (separa moléculas inferiores a 50 Kb 

sin distorsión y hasta moléculas de 2 Mb), los carriles electroforéticos 

son perfectamente rectilíneos y el patrón de separación es 

independiente de la posición del gel. 

Los parámetros que más afectan a la resolución de las bandas 

obtenidas son los pulsos del campo eléctrico, la concentración de 

agarosa, la temperatura y el ángulo entre los campos eléctricos. 

Vallejo et al., (1996) mediante esta técnica demostraron la 

existencia de polimorfismo cromosómico en Botrytis cinérea. Algunos 

autores la han empleado en estudios poblacionales de levaduras 

durante la fermentación vínica (Briones et al., 1996; Izquierdo et al., 

1997). 

1.1.3.- Métodos basados en la técnica de PCR (Polymerase 

Chain Reaction) 

Amplifican  una secuencia conocida del material genético por 

acción de una ADN polimerasa, tras la unión de cebadores 

complementarios a zonas diana de ambas hebras de la cadena molde 

de ADN. Son las más rápidas para la  identificación de especies y cepas 

vínicas. 
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Existen varios estudios que amplifican o todo el rADN nuclear, 

hablando entonces de ribotipado (Smole Mozina et al., 1997), o sólo las 

regiones ribosómicas NTS (non-transcribed spacer), seguida de 

restricción con enzimas (Caruso et al., 2002), o la zona  comprendida 

entre el 5,8S y 18S (Laidlaw et al., 1996), o la región 5,8S-ITS 

(Guillamon et al., 1998; Fernández- González et al., 2001).  

Esteve- Zarzoso et al., (1999), diferenciaron unas especies de 

otras sometiendo al amplificado de la región 5,8S-ITS, a la restricción 

con distintas endonucleasas, mientras que, Fernández-Espinar et al., 

(2000) consiguieron diferenciar e identificar especies Saccharomyces, 

mediante esta técnica, renombrar algunas especies mal identificadas 

por métodos clásicos, y obtener perfiles genéticos característicos para 

las levaduras de flor.  

Aunque RAPD (Random Amplified Polymorphic) y microsatélites 

son las  técnicas más utilizadas para la diferenciación de levaduras a 

nivel de cepa, se han desarrollado otras metodologías como la 

amplificación de secuencias delta o la amplificación de “intron splice 

sites” (Fernández-Espinar et al., 2005). 

i) RAPD (Random Amplified Polymorphic DNA) 

La técnica de RAPD únicamente usa un cebador de cadena muy 

corta, de secuencia arbitraria y una baja temperatura de hibridación 

(37ºC). 

Esto hace que no se necesite información previa de la secuencia 

que se quiere amplificar y se analiza  la variabilidad a lo largo de todo el 

código genético,  al usar cebadores tan cortos proporciona más 

polimorfismo que otras técnicas que analizan una única zona. El 
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inconveniente que presenta es que los amplificados no son estables 

debido a la  baja temperatura de hibridación, por lo que hay  que  repetir 

el proceso varias veces. Por esta razón no es una técnica muy 

empleada para la identificación de cepas Saccharomyces sp 

(Fernández-Espinar et al., 2005). 

ii) Análisis de microsatélites y minisatélites 

Lieckfeldt et al., 1993 comprobó que el material genético de las 

levaduras está formado por muchas zonas de longitud variable 

repetidas en tándem y al azar a lo largo de todo el genoma. Estas zonas 

presentan mucha variabilidad por lo que son susceptibles de ser 

utilizadas como método de caracterización de cepas. Para ello se 

utilizan los microsatélites, de tamaño  menor (≤ 10 pb) y los minisatélites 

(≥10 y ≤ 100 pb). En este caso la temperatura de anillamiento es de 60-

65ºC, por lo que los productos de la PCR son más estables que en la 

RAPD-PCR. Los resultados obtenidos en el análisis de microsatélites 

son comparables a los proporcionados por el análisis de restricción del 

mtADN o de los elementos delta (Schuller et al., 2004 y Barrajon et al., 

2011).  

iii) Amplificación de secuencias delta. 

En Saccharomyces sp existen diversas secuencias de bases que 

se repiten en numerosas ocasiones a lo largo del genoma, algunas de 

las regiones repetidas son las tau τ,  sigma σ y delta δ.  

Las secuencias delta son elementos de 0,3 kb, que separan 

zonas amplificables del ADN de tamaño no superior a 1000 pb y que 

pueden aparecer repetidas hasta 100 veces. El número y la localización 
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de estos elementos delta posee una cierta variabilidad intraespecífica 

que fue utilizada por Ness et al., (1993) para desarrollar una técnica de 

caracterización de cepas Saccharomyces sp mediante el empleo de 

primers d1 y d2. Actualmente la capacidad de discriminación es similar 

a la de otras técnicas (Fernández-Espinar et al., 2001). 

1.1.4.- Secuenciación nucleotídica 

La secuenciación del DNA permite conocer la composición y el 

orden en el que se encuentran los nucleótidos. 

La comparación de las secuencias de los genes ribosomales 

(5,8S, 18S y 26S, actualmente 25S), ha sido muy útil para establecer 

relaciones filogenéticas entre los distintos niveles taxonómicos. El 

análisis filogenético del género Saccharomyces basado en la 

secuenciación del gen 18S rRNA, demostró que este género es muy 

heterogéneo y que sus especies se encuentran entremezcladas con 

especies de Zygosaccharomyces, Torulaspora  y Kluyveromyces. No 

obstante las cuatro especies pertenecientes al grupo Saccharomyces 

sensu stricto, S. cerevisiae, S. bayanus, S. paradoxus y S. pastorianus, 

están muy cercanas entre sí, y constituyen un grupo bastante 

diferenciado de otras especies del mismo género y de otros géneros 

(James et al., 1997). 

La información proveniente de la secuenciación de los genes 

ribosomales puede ser utilizada para seleccionar oligonucleótidos 

específicos que amplifiquen determinadas regiones del DNA, mediante 

la reacción en cadena de la polimerasa (PCR). 
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1.1.5.- Técnicas de hibridación 

Se basan en la capacidad del ADN de desnaturalizarse por 

aplicación de calor para posteriormente recuperar la estructura de la 

doble hélice cuando disminuye lentamente la temperatura. Como la 

nueva asociación requiere que las hebras sean complementarias, se 

pueden relacionar dos microorganismos midiendo el grado en que sus 

ácidos nucleicos son capaces de interaccionar específicamente. 

Se utilizan sondas  marcadas con la secuencia de ADN que se quiere 

identificar que se separan por electroforesis y son transferidos a 

membranas de nylon o nitrocelulosa mediante “Southern”. La reacción 

se puede monitorizar espectrofotométricamente midiendo la cinética de 

formación de híbridos. 

A pesar de que diversos autores (Vaughan-Martini, 1995) han 

empleado diferentes secuencias génicas para caracterizar cepas 

Saccharomyces sp, el análisis de restricción del ADN mitocondrial o la 

electroforesis de cromosomas son más discriminantes que las técnica 

de hibridación. 

En cualquier caso, y a pesar del gran polimorfismo entre cepas 

que revelan todas las técnicas descritas, Ribéreau-Gayon et al., (2000) 

propone combinar varias técnicas de análisis del ADN para asegurar la 

identificación y caracterización de especies y cepas de levadura 

Saccharomyces. 
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1.2.- Características enologicas de las levaduras para su empleo 

como cultivos iniciadores        

Se necesitan cumplir ciertos criterios con el fin de garantizar las 

características  más deseables en las levaduras seleccionadas. El 

estudio de estas características se puede realizar desde dos puntos de 

vista: tecnológico y metabólico. La elaboración del vino implica a una 

gran diversidad de especies y cepas, que interaccionan a lo largo de 

todo el proceso produciendo e intercambiando metabolitos que pueden 

modificar sus características metabólicas e incluso afectar a su 

supervivencia (King et al., 2008), de forma que no se puede predecir la 

composición del vino aun conociendo las levaduras que participan en su 

elaboración (Howell et al., 2006). 

Las propiedades biotecnológicas más importantes son: 

tolerancia a etanol; agotamiento de azúcar residual, buena actividad 

fermentativa; crecimiento con altas  concentraciones de azúcar; 

resistencia y baja producción de dióxido de azufre; baja producción de 

ácido sulfhídrico y poca acidez volátil; resistencia a la toxina killer ; y un 

adecuado perfil enzimático (Nikolaou, Soufleros, et al., 2006).  

1.2.1.- Producción de ácido sulfhídrico 

El metabolismo del azufre conduce a la producción de 

compuestos volátiles con impactos organolépticos negativos 

(Vermeulen et al., 2005). Estos compuestos, que tienen descriptores 

como repollo, ajo, cebolla, huevos podridos, etc., en realidad se 

producen sólo en trazas (ppm) pero son perceptibles porque sus 

umbrales sensoriales son muy bajos. 
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Uno de los más importantes derivados volátiles del azufre es el 

ácido sulfhídrico (H2S). En su producción influyen factores como: i) la 

presencia de azufre en los hollejos, ii) compuestos inorgánicos de 

azufre, sulfato y sulfito, iii)  niveles inadecuados de nitrógeno de 

aminoácidos libre (FAN) en mostos (Mendes-Ferreira, et al., 2009), iv)  

la falta de cofactores (tales como ácido pantoténico, piridoxina) 

necesarios en el proceso glucolítico y un alto contenido de aminoácidos 

azufrados (por ejemplo, cisteína). También puede provenir de la 

reducción del SO2 adicionado durante la fermentación (Jiranek y 

Henschke, 1991). Mendes Ferreira et al., (2002),  observaron que la 

cepa de levadura también afecta a la producción de este metabolito., 

por lo que para  minimizar la producción de off-flavour. Nikolaou, et al., 

(2006),  recomiendan la   selección de una levadura con una baja 

capacidad para producir compuestos de azufre. 

En Saccharomyces sp, el es el producto de reducción de sulfato 

y actúa como intermediario en la biosíntesis de aminoácidos como la 

cisteína y metionina (Figura1). 

Bajo ciertas condiciones, cuando existe carencia de nitrógeno, el 

ácido sulfhídrico no puede combinarse y se acumula en el interior de la 

célula difundiéndose hacia el exterior celular (Jiranek et al., 1996).  
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Figura.1.  Metabolismo de reducción del sulfato (SRS) en levaduras durante la 

fermentación alcohólica. (Swiegers y Pretorius, 2007). 

1.2.2.- Producción de ácido acético 

La mayor parte de los ácidos volátiles se forman en los primeros 

estadios de la fermentación por descarboxilación oxidativa del ácido 

pirúvico o de forma simultánea a la biosíntesis de ácido fórmico.  

El ácido acético constituye aproximadamente el 90% de los 

ácidos volátiles. A concentraciones elevadas es indeseable por lo que 

usa  como parámetro de calidad en el vino. La concentración óptima es 

entre 0.2– 0,7 g/L. Su   producción varía sensiblemente en función de la 

especie y cepa de levadura que participe en la fermentación;  

Saccharomyces sp lo produce en rango que oscila entre  0.1 y 2 g/L. 

Los factores que influyen en la formación de este acido son la 

temperatura de fermentación, la composición del mosto, o la 
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coexistencia de levaduras y bacterias acetogenicas durante la 

vinificación. 

1.2.3.- Resistencia SO2 

El dióxido de azufre se utiliza en enología como antiséptico,  

antioxidante,  e inhibidor de algunas enzimas perjudiciales (lacasa, 

polifenoloxidasa, peroxidasa  y proteasas). Las levaduras varían en su 

tolerancia a este compuesto, Saccharomyces sp tolera mayores niveles 

que otras levaduras y bacterias, pero dosis superiores a 150 ppm 

pueden provocar enlentecimiento e incluso paradas fermentativas 

(Boulton  et al., 1996); La  toxicidad depende en gran medida del nivel 

de acumulación de SO2 en la célula y afecta a la división celular pero es 

un estado reversible (Divol et al., 2005). 

La acción antimicrobiana depende del pH, temperatura y tiempo 

de exposición. A pH bajo y temperaturas altas aumenta la sensibilidad 

de las células a este compuesto. El sulfito existe en solución en tres 

formas (SO2, HSO3-, SO3
2-), cuyas concentraciones dependen del valor 

de pH. A pH bajo, predomina como SO2 molecular que es 500 veces 

más activo que HSO3- y SO3
2-, lo que  explica su eficacia en la 

fermentación del mosto. 

El sulfito se agrega en dosis controladas, en diversas etapas del 

proceso de vinificación, pero principalmente antes de la fermentación 

alcohólica para inhibir el crecimiento de especies no deseadas y permitir 

el desarrollo de levaduras de fermentación. Por otro lado se ha 

demostrado que el uso pre-fermentativo del dióxido de azufre provoca 

una acumulación de acetaldehído en el vino (Sonni et al., 2008). 
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La presencia de dióxido de azufre parece tener influencia en el 

metabolismo del nitrógeno, incrementando el consumo de la fracción de 

aminas. Según Stratford y Rose, (1986), el SO2 entra en la célula por 

difusión simple y provoca una disminución rápida del nivel intracelular 

de ATP, modificándose algunos caminos metabólicos para conseguir 

una utilización más eficiente de la energía. Esto puede justificar el 

aumento en el consumo de glutamina y de amonio llevando a un mayor 

consumo de nitrógeno en las fermentaciones con sulfito (Cejudo-

Bastante et al., 2010; Ancín-Azpilicueta et al., 2012) y como 

consecuencia, hay diferencias en la composición volátil y en las 

características sensoriales del vino.  

1.2.4.- Poder fermentativo   

Corresponde al máximo porcentaje de etanol que una levadura 

es capaz de producir al fermentar, en determinadas condiciones de 

temperatura, un mosto estéril con exceso de azúcares. 

El poder fermentativo es cepa dependiente, Saccharomyces sp 

es la levadura con mayor capacidad para producir etanol, estando este 

limitado por el efecto inhibidor que ejerce sobre la célula y por el 

aumento en la presión osmótica debida a la alta concentración de 

glucosa requerida. Adicionalmente, existe un efecto sinérgico entre el 

etanol y el azúcar y entre el etanol y otros derivados metabólicos que 

aumentan la inhibición. 

Su estudio tiene dos aspectos, uno referido a la velocidad de 

fermentación que puede seguirse a través de la medida de distintos 

parámetros, como son el desprendimiento de CO2, la disminución de 

azúcares reductores o el aumento de etanol; y el otro a la capacidad 
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para agotar los azúcares reductores del medio. Así para que la 

fermentación se desarrolle adecuadamente, los azúcares se consumen 

durante  las fases de multiplicación y estacionaria. Altas 

concentraciones de azúcar conducen invariablemente a la producción 

de vinos con elevados niveles de etanol, a veces alcanzando 

concentraciones superiores al 15% (v/v) (De Barros Lopes et al., 2003). 

1.2.5.- Tolerancia al etanol 

La presencia de etanol es esencial para mejorar los atributos 

sensoriales de otros componentes del vino. Sin embargo, un contenido 

excesivo  puede enmascarar el aroma y el sabor del vino (Guth y Hey,  

2002).  El contenido de etanol está relacionado directamente con el 

estado de madurez de la uva; altos grados se alcanzan sólo en ciertos 

años favorables, en determinadas condiciones de cultivo y de 

exposición, pero sin duda también influyen de forma notable las 

levaduras que llevarán a cabo la fermentación del mosto (Snyman , 

2006). En la mejora de la tolerancia al etanol el enólogo se enfrenta con 

el dilema de que, mientras que el etanol es el principal producto 

metabólico deseado  de la fermentación de mosto, también es la causa 

de fermentaciones lentas. Aparte del efecto inhibidor de un contenido de 

azúcar excesivo sobre el crecimiento de la levadura, la producción de 

cantidades excesivas de etanol,  inhibe la entrada de solutos (por 

ejemplo, azúcares y aminoácidos) al interior celular, la viabilidad de la 

levadura y su tasa de crecimiento (Boulton  et al., 1996). La 

composición lipídica de la membrana citoplasmática es determinante en 

la resistencia a altas concentraciones de alcohol, la  fluidez de la doble 

capa de fosfolipidos influye en la actividad de las enzimas asociadas a 

la membrana citoplasmática, así una disminución de la fluidez altera los 
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mecanismos de transporte e inhibe la actividad metabólica celular. La 

base fisiológica de la toxicidad del etanol es compleja; Boulton et al., 

(1996), especulan que más de 250 genes están involucrados en el 

control de la tolerancia a este compuesto,  pero parece que 

principalmente afecta a la integridad estructural de la membrana y por 

tanto a su permeabilidad, pierden propiedades funcionales, y no se 

pueden retener cofactores y coenzimas.  Varios factores intrínsecos y 

ambientales  aumentan de forma sinérgica los efectos inhibidores del 

etanol. Estos factores incluyen las temperaturas altas de fermentación, 

limitación de nutrientes (especialmente de O2, N2, lípidos y Mg2+), 

algunos metabólitos (otros alcoholes, aldehídos, ésteres, ácidos 

orgánicos -especialmente octanoico y decanoico-), ciertos ácidos grasos 

y compuestos carbonilos y fenólicos (Edwards  et al., 1990). También 

actúa a nivel de las proteínas  hidrofóbicas de las distintas membranas y 

retículo endoplasmático (Walker,  1998). 

La respuesta fisiológica de las levaduras al etanol  incluyen una 

disminución de los ácidos grasos saturados de membrana (por ejemplo, 

el ácido palmítico); un aumento de los ácidos grasos de cadena larga 

insaturados como el ácido oleico; biosíntesis de fosfatidilinositol para 

aumentar el contenido en  fosfolípidos en la membrana; elevados 

niveles de trehalosa celular; mayor síntesis del citocromo P450 y 

actividad de alcohol deshidrogenasa (Boulton et al., 1996. Walker,  

1998). 

1.2.6.- Cinética fermentativa 

Las levaduras, como todo microorganismo, pasan por diferentes 

etapas de crecimiento cuando son inoculadas en un medio que contiene 
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azúcares (mosto). En la Figura 2 se pueden observar las distintas fases 

de una típica curva de crecimiento de levaduras. El gráfico representa el 

logaritmo en base 10 de la concentración de células/ml en función del 

tiempo de fermentación.  

 

Figura.2. Las distintas fases de una típica curva de crecimiento de levaduras. El 

gráfico representa el logaritmo en base 10 de la concentración de células/ml en función 

del tiempo de fermentación (Fermentis, 2012). 

1. Fase de latencia o período “lag”: la levadura se adapta y 

aclimata al mosto. Se registra una intensa actividad metabólica, pero sin 

crecimiento, ya que las levaduras están avocadas a la readecuación de 

su maquinaria biológica al nuevo ambiente. 

2. Fase de aceleración de crecimiento: comienza a dividirse 

asexualmente por gemación o fisión. Inicialmente, en la fase de 

aceleración, el tiempo de generación es largo y disminuye conforme 

avanza el proceso, hasta alcanzar su mínimo valor que coincide con el 

comienzo de la etapa siguiente. 
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3. Fase exponencial de crecimiento: se registra un crecimiento 

máximo, el estado fisiológico de las células es óptimo. El tiempo de 

generación se mantiene constante. En esta fase, el crecimiento se 

puede predecir mediante la ecuación:  

N = N02
g 

N = número de células a un tiempo dado; N0 = número de células al 

inicio de la fase exponencial; g = tiempo generación = t/z (t = tiempo; z = 

número de generaciones) 

4. Fase de desaceleración de crecimiento: los nutrientes 

empiezan a agotarse y/o se incrementa la toxicidad a algunos 

metabolitos y las condiciones dejan de ser ideales para sostener un 

crecimiento máximo. Paulatinamente, el tiempo de generación se 

incrementa, produciendo una desaceleración del crecimiento.  

5. Fase estacionaria: el crecimiento celular iguala la muerte 

celular. Por lo tanto, no se registra variación en el número neto de 

células vivas. Las células pueden sobrevivir períodos prolongados en 

esta condición. Sin embargo, comienzan a exponerse cada vez más a la 

toxicidad del alcohol y potencialmente a otras sustancias, como los 

ácidos orgánicos. 

6. Fase de muerte celular: La tasa de mortandad supera la tasa 

de crecimiento y la población de células vivas comienza a declinar.  

La velocidad de producción de alcohol (etanol) o productividad de 

alcohol no es constante durante la fermentación. Esta es función del 

número de células y su estado fisiológico. 

En la Figura.4  se muestra una curva de crecimiento y cómo 

varía la productividad de alcohol en las distintas etapas; al tratarse de 
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un metabolito primario la máxima productividad se alcanza durante la 

fase de crecimiento exponencial. 

Sin embargo, en la etapa estacionaria, aunque no hay 

crecimiento neto de la población de levadura, también se produce 

etanol, incluso a una velocidad hasta 30 veces menor que la máxima 

alcanzada en la fase exponencial. La velocidad de producción de 

alcohol determina el patrón de acumulación de este metabolito, tal cual 

se muestra en la Figura 3. 

El conocimiento de  dichas curvas es vital para los diseños de 

los equipamientos y los sistemas de control de temperatura, ya que la 

máxima demanda de energía para enfriar las cubas de fermentación 

coincide con la velocidad máxima de producción de alcohol. 
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Figura.3.- Curva de crecimiento (células/ mL vs. tiempo de fermentación – curva azul) 

superpuesta a la curva de productividad de alcohol (curva roja) y acumulación de 

alcohol (curva verde). La velocidad de producción de alcohol y su acumulación se 

expresan como % de la máxima velocidad alcanzada en el ciclo y como % de la máxima 

cantidad de alcohol acumulado, respectivamente (Fermentis, 2012).  

1.2.7.- Factores de estrés   

En una fermentación alcohólica es muy importante mantener la 

viabilidad y vitalidad de la población de levaduras en valores altos. 

Existen varios factores de estrés ambiental que afectan a la fisiología y 

desempeño de las levaduras disminuyendo su crecimiento y 

rendimiento fermentativo. Walker (1999) describió los factores de estrés 

de relevancia para las fermentaciones industriales, que pueden ser 

químicos, físicos o biológicos. Los principales se detallan a 

continuación: 
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Factores físicos 

-Temperatura: Las levaduras poseen temperaturas mínimas, óptimas y 

máximas de crecimiento. Normalmente, las levaduras toleran 

temperaturas máximas que oscilan entre 35 y 43 °C. Sin embargo, a 

temperaturas mayores de 35 °C, la capacidad de  fermentación es cada 

vez más pobre y disminuye el rendimiento. Es frecuente que los 

procesos a temperaturas elevadas sean lentos y presenten una  gran 

cantidad de azúcares residuales.  

-Estrés osmótico: Los mostos de zonas cálidas poseen altas 

concentraciones de azúcares, que ocasionan una elevada presión 

osmótica que provoca la pérdida de la turgencia celular y la 

consecuente disminución de actividad enzimática y desestabilización de 

algunas proteínas, entre otras consecuencias. Saccharomyces sp  es 

moderadamente resistente al estrés osmótico e, inclusive, tiene un 

mecanismo de respuesta, como la producción de osmolitos compatibles, 

que permiten restablecer el volumen citoplasmático. El osmolito más 

importante es el glicerol, que aumenta su concentración ante 

situaciones de estrés. 

Factores químicos 

-pH: Las  levaduras son acidófilas, incluso más que las bacterias 

lácticas. Sin embargo, también se produce una caída en el rendimiento 

fermentativo ocasionando pérdidas económicas importantes. El grado 

de impacto también depende de la cepa y otros metabolitos, que 

pueden incrementar su efecto tóxico a pH muy bajo. 

-Disponibilidad de nutrientes: provocan  la inhibición del crecimiento y 

paralización de la fermentación. El nitrógeno, en concentraciones 

subóptimas, suele ser el limitante más frecuente.  
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-Alcohol (etanol). La acumulación del etanol durante la fermentación 

alcohólica constituye un factor de estrés de importancia. Cuando está 

presente en bajas concentraciones puede ocasionar inhibición del 

crecimiento, pero cuando son elevadas, los efectos son letales. 

Saccharomyces sp  suele ser resistente a altas concentraciones de 

alcohol en fermentación, aunque algunas cepas no resisten más allá de 

5% de alcohol v/v. Sin embargo, algunas industrias de fermentación 

alcohólica utilizan cepas con alta tolerancia a éste metabolito, y suelen 

trabajar con concentraciones de hasta 18 % v/v y se ha registrado hasta 

21% v/v en determinadas condiciones.  

-Metabolitos tóxicos: El CO2, etanol, acetaldehído y ácidos orgánicos, 

pueden afectar la actividad celular.  

1.2.8.- Formación de espuma  

El exceso de espuma, causada por algunas cepas de levadura 

durante las primeras etapas de la fermentación, puede dar lugar a una  

pérdida de mosto, ralentización de la misma o incluso su detención total 

por la pérdida de nutrientes (Pretorius, 2000). 

Para reducir la formación de espuma se disminuyen los niveles 

de oxígeno disuelto,  ya que una elevada aireación durante las fases 

iniciales favorece la superproducción por parte de las levaduras. La 

selección de cepas no productoras es uno de los objetivos de la 

industria (Pretorius, 2000).  

Los genes de Saccharomyces sp responsables de la formación 

de espuma están bien estudiados (Thornton, 1978),  son genes 

dominantes y no aditivos, de manera que aunque haya varias copias,  la 

cantidad de espuma obtenida es la misma Molan, et al., (1982). 



CAPÍTULO I                                                                                           INTRODUCCIÓN 

47 

 

Miyashita et al., (2004) encontraron una manoproteína  que confiere 

hidrofobicidad favoreciendo el mantenimiento de la espuma. 

 

1.2.9.- Capacidad de floculación 

La floculación  es la agregación de flóculos y su posterior 

sedimentación; está controlada por los genes FLO (Dequin et al., 2001),  

que codifican para una proteína localizada en la pared celular y que se 

une de modo selectivo a los residuos de manosa presentes en las 

paredes de células adyacentes (Verstrepen et al.,  2003). Soares, et al., 

(1996) comprobaron que la floculación dependen de  las condiciones de 

crecimiento de la levadura (temperatura, la acidez del medio de cultivo y 

disponibilidad de glucosa). 

La floculación en Saccharomyces sp se estudia  debido a su 

importancia en la industria ya que las cepas que sedimenten más 

rápidamente darán lugar a lías más pequeñas y compactas lo que 

beneficia en los trasiegos y clarificación en la etapa de ¨degüello¨ de la 

botella en los vinos espumosos en los que se expulsa de la botella la 

levadura floculada. Sin embargo en los vinos de mesa, las levaduras 

muy floculantes, si se depositan, llevaran a cabo la fermentación solo en 

la base de los depósitos, que es en todos los casos contraproducente 

(Bayly et al.,  2005.).  

La capacidad de floculación también se ha descrito en otros 

géneros como Hansenula (Saito et al., 1990), Kluyveromyces (Bellal et 

al., 1995), Schizosaccharomyces (Peng et al., 2001), Saccharomycodes 

(Stratford y Pearson, 1992), Zygosaccharomyces (Pretorius,  2000) y 

Kloeckera (Romano et al., 2003, Moreira et al., 2005). 
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1.2.10. - Producción de toxina killer  

La presencia  de  estas toxinas en levaduras fueron descubiertas 

en 1963 por Bevan y Makower, quienes establecieron  que dependiendo 

de la producción de toxina y de su resistencia las cepas podían 

presentar tres fenotipos: killer (productora y resistente, K+R+), neutro 

(no productora y resistente, K-R+) y sensible (no productora y no 

resistente, K-R-) (Golubev, 2006). 

Estudios genéticos en Saccharomyces sp han demostrado que 

la capacidad de producir zimocinas está relacionada con la presencia de 

plásmidos de doble cadena de ARN, encapsulados y formando 

partículas tipo virus   intracelulares VLP (Golubev, (2006)), que codifican 

para  la síntesis de toxina y de un factor inmune de autoresistencia a la 

misma (Schmitt y Breinig, 2002). 

El mecanismo de acción consiste en que  estas zimocinas se 

unen a la pared celular de la levadura y se  transferirse a la membrana 

citoplásmica donde forman canales, que causan la salida de iones y la 

muerte de la célula (Martinac et al., 1990).  

Aunque existen 28 tipos de toxinas, en Saccharomyces se han 

encontrado tres grupos de actividad (K1, K2 y K28) y cinco de resistencia 

(Young,  1987). La mas estudiada es la  K2, ya que  su rango de 

actividad (2,9 y 4,9)  coincide con el del pH de mostos y vinos (Shimizu 

et al., 1985) La toxina k2 es estable en las diferentes condiciones 

presentes en el vino (pH, temperatura de fermentación, etanol, SO2, 

compuestos fenólicos, etc.) Sin embargo, la adición de bentonita 

durante la fermentación alcohólica puede  eliminar  toda actividad killer 

(Vuuren van y Jacobs., 1992). 
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La actividad killer representar uno de los mecanismos de 

antagonismo entre levaduras durante la fermentación espontánea: en 

las poblaciones de Saccharomyces puede existir un número 

relativamente elevado de cepas killer-resistentes, lo que reduciría el 

interés de las cepas killer (Vuuren, Van y Jacobs., 1992). Por otra parte, 

las poblaciones killer salvajes presentes en los mostos de una bodega o 

un área determinada pueden malograr la siembra de una cepa killer-

sensible seleccionada por sus mejores características enológicas 

(Vuuren y Jacobs., 1992). Sin embargo, generalmente, para la selección 

de las levaduras vínicas se debe atender a cepas con el fenotipo killer, 

ya que favorecen la eliminación de la población indígena (Lema, 1995).  

La distribución del fenotipo killer en las levaduras vínicas aisladas 

durante la fermentación espontánea de los mostos de uva varía en 

función de la zona estudiada; aunque, por lo general, su frecuencia de 

aislamiento es relativamente baja (Hidalgo y Flores., 1994). 

Es frecuente aislar en los mostos en fermentación  cepas  que 

presentan el fenotipo neutro, según Ortiz et al., (2012), hasta un 64 % 

de levaduras con este fenotipo se aislaron en un estudio de selección 

de levaduras en una zona de la Mancha.  

La presencia del carácter  killer  o de la resistencia es deseable 

en cepas con buenas características de fermentación para su uso  como 

cultivos iniciadores, evitando así posibles contaminaciones y/o 

competencias  con otras cepas espontaneas   (Van Vuueren y Jacobs, 

1992). 
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1.2.11.- Hidratos de carbono de reserva  

El glucógeno y la trehalosa se consideran los principales hidratos 

de carbono de reserva puesto que proporcionan la energía inicial para el 

metabolismo de la levadura, (Van Dijck et al., 1995), y juegan un  papel 

importante en  la viabilidad, vitalidad,  actividad fisiológica (Pretorius, 

2000) y reproducción de las células (Hernández-Oropeza, 2010).  

La trehalosa tiene entre otras funciones la protección frente a la 

deshidratación, congelación, calentamiento y estrés osmótico o a 

sustancias químicas toxicas como etanol, oxigeno y metales pesados; 

además interviene en el transporte y el metabolismo de la glucosa en 

las primeras etapas de la fermentación (Thevelein, 1996). Pero sus 

concentraciones tienen que ser superiores al 1,5 % del peso seco para 

que ejerza sus funciones (Plourde-Owobi et al., (2000). 

Las levaduras pueden acumular trehalosa por biosíntesis o por 

absorción exógena, por tanto controlando ésta última vía se podría 

mantener elevados contenidos intracelulares.  

El anabolismo de ambos azúcares comienza con el agotamiento 

de nitrógeno, encontrándose la menor concentración de trehalosa en el 

momento de mayor tasa de fermentación, mientras que la mayor 

concentración se obtiene durante la fase estacionaria lo que se traduce 

en un acortamiento de la fase lag, que es muy deseable en condiciones 

de elaboraciones problemáticas. Las vinificaciones llevadas a cabo a 

bajas temperaturas alargan de forma importante la fase lag, provocando 

un descenso prolongado de las reservas del disacárido (Novo et al., 

2003).  
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La habilidad para resistir el secado está relacionado 

favorablemente con  los niveles de trehalosa (Aguilera et al., 1997), los 

organismos deshidratados son estabilizados por la capacidad de formar 

cristales de los azúcares  (Sun et al., 1997), puesto que les ayuda a 

entrar en el estado vítreo durante la deshidratación, minimizando el 

daño en las estructuras celulares y protegiendo su capacidad biológica 

(Schebor et al., 2000).En el caso del glucógeno se puede observar la 

misma tendencia (Parrou et al., 1999).  

 

1.2.12.- Manoproteinas de la pared celular 

Las manoproteínas son componentes mayoritarios (25-50%) de 

la pared celular de levaduras Saccharomyces sp que, junto con otros 

polisacáridos, forman parte de su estructura (Figura 4). Se liberan 

durante la fase de crecimiento activo de las células y después de la 

muerte celular, durante la autolisis. Químicamente son proteoglicanos 

que contienen un 5-20% de péptidos y un 80- 95% de cadenas de 

manosa (Pretorius, 2000).Su función biológica consiste en proporcionar 

estructura y rigidez a la célula. Además constituyen un mecanismo de 

adaptación frente a condiciones adversas.  
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Figura.4. Estructura de la pared celular de levaduras 

La composición cuantitativa de la pared celular de levaduras está 

influida por las condiciones fisiológicas y la edad de las células. Así, la 

proporción de glucanos frente a manoproteínas aumenta con la cantidad 

de azúcar en el medio y, dada su fracción proteica, la síntesis de 

manoproteínas se halla ligada a la disponibilidad de nitrógeno. En 

cualquier caso, las paredes de las células viejas son más ricas en 

glucanos y quitina (que forma parte de las cicatrices de gemación) y 

menos en manoproteínas que las células jóvenes. 

Las manoproteínas contribuyen a la estabilidad tartárica (por 

bloqueo de las reacciones de cristalización), proteica y de materia 

colorante (por interacción con taninos y proteínas del vino). Además de 

mejorar la percepción organoléptica, Al interaccionar con los 

compuestos fenólicos en los vino tintos, disminuyen la astringencia y 

amargor de los taninos. Su presencia favorece el desarrollo de las 

poblaciones de bacterias lácticas, favoreciendo la fermentación 

maloláctica (Guilloux Benatier et al., 1995).  
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Son, por tanto, muy positivas para la calidad del vino, 

utilizándose como alternativa para estabilizar las  proteínas y evitar la  

quiebra proteica  sobre todo en  vinos blancos (Waters et al., 1991). 

Tradicionalmente esta anomalía se corregía con el uso de bentonita que 

conlleva la pérdida de otros compuestos, principalmente del aroma, 

(Puidgeu et al., 1996). En ocasiones, la adición de manoproteínas no 

impide  la precipitación pero disminuye el tamaño de partícula de la 

quiebra. A nivel industrial se extraen de las paredes celulares de 

Saccharomyces sp (Dupin et al., 2000) o no Saccharomyces sp, 

comercializándose como preparados para uso en bodega. Todo esto 

contribuye a que actualmente, la producción y liberación de 

manoproteínas, sea considerado como un criterio de selección de cepas 

enológicas. 

En cuanto a su mecanismo de acción, se comportan como 

coloides protectores, impidiendo la agregación de ciertas moléculas, 

ayudando a su suspensión en el medio e impidiendo su precipitación. 

Se asocian de esta forma a los cristales de tartrato e interaccionan con 

proteínas inestables (Ledoux et al., 1997).Con respecto a la fracción 

aromática, son capaces de unirse mediante enlaces débiles a 

compuestos como los ésteres (Pueyo et al., 2000) y con su fracción 

proteica a aromas varietales (β-ionona) mediante uniones fuertes 

(hidrófobas).  

En cuanto a su liberación al medio, se da sobre todo durante la  

autolisis, tras la muerte celular. Las manoproteínas están unidas a los β 

1-3 glucanos de la pared celular mediante enlaces covalentes y no 

covalentes y se desprenden por la acción de una β 1,3 glucanasa, 

localizada en el espacio periplásmico. Esta enzima tiene actividad 
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durante el crecimiento celular en fermentación, así como durante la fase 

de muerte (Charpentier y Freyssinet, 1989).  

La síntesis y excreción de manoproteinas  depende de factores 

tales como la cepa de levadura (Feuillat, 1998). La autolisis, se inicia 

con la destrucción de las membranas intracelulares liberándose al 

espacio periplásmico las enzimas β-glucanasas, que provocan la 

desintegración de la pared celular, y la consecuente liberación de 

manoproteínas al medio. Así  para acelerar la autolisis en vinos 

envejecidos  sobre lías se emplean  varias enzimas como b-glucanasas 

y proteasas que aumentan la concentración de polisacáridos (Trione y 

Martınez, 2001).  

1.2.13.- Compuestos volátiles 

Se designa como aroma primario al formado por los compuestos 

procedentes de la uva, como aroma secundario al integrado por los 

metabolitos volátiles liberados por levaduras y bacterias durante la 

fermentación y aroma terciario al desarrollado durante la crianza del 

vino. Se han descrito alrededor de 900 compuestos volátiles 

mayoritarios y minoritarios; los primeros se encuentran en 

concentraciones comprendidas entre 0,5 y 5 g/L, mientras que los 

minoritarios se detectan en cantidades inferiores, de manera que el 

contenido total no supera los 1,2 g/L. 

Los aromas secundarios, o de fermentación, dependen de la 

actividad metabólica de las cepas que lleven a cabo el proceso, de las 

condiciones en que se realice, y de las características fisicoquímicas del 

mosto. Se originan, fundamentalmente por la degradación de azúcares 

y componentes nitrogenados, de manera que a distintos patrones de 
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consumo de nitrógeno corresponden diferentes perfiles del aroma  

Beltrán et al., (2005). 

La producción de compuestos volátiles es cepa-dependiente 

(Úbeda y Briones, 2000), aunque según observaron,  Romano et al., 

(1997), estas diferencias estriban más en la cantidad que en el tipo de 

componentes aromáticos liberados.  

Los principales compuestos derivados del metabolismo de las 

levaduras, son alcoholes superiores, ácidos orgánicos, esteres,  

aldehídos, ácidos grasos, fenoles volátiles y compuestos azufrados 

(Figura 5), aunque no todos tienen un impacto sensorial positivo. 

 

Figura.5.  Síntesis de los metabolitos principales producidos por Saccharomyces sp 

durante la fermentación alcohólica (ACE revista de enología). 

 

Los alcoholes superiores son los que presentan más de dos 

átomos de carbono, siendo los más importantes el 1-propanol, 2-metil-1-
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propanol, 2-metil-1-butanol, 3-metil-1-butanol y 2-feniletanol; 

cuantitativamente son el grupo mayoritario, y concentraciones 

superiores a 400 mg/L son indeseables (Nykänen, 1986). Se originan a 

partir del ácido pirúvico, o de la desaminación y descarboxilacion de 

aminoácidos.  

Su contenido depende de la variedad y del estado de 

maduración de la uva, la temperatura de fermentación, el pH del mosto, 

el grado de aireación y el nivel de sólidos presentes en el medio (Quain, 

1988). Son cepa dependiente y Saccharomyces sp produce mayor 

cantidad que otros géneros.  Los compuestos nitrogenados también 

marcan su proporción detectándose  mayores valores de alcoholes 

superiores en mostos ricos en aminoácidos (Herráiz et al., 1989). 

La fermentación tiene poco efecto sobre la acidez total del vino, 

pero incrementa la variedad de los ácidos orgánicos. El número de 

ácidos grasos de cadena corta (hasta el butírico) aumenta durante la 

fermentación, mientras que los de cadena más larga disminuye 

(Henschke y Jiranek, 1993).  Se generan a partir del acetil-CoA,  

mediante el concurso de un complejo de enzimas, denominado ácido 

graso sintasa.  

Los ésteres, influyen en el aroma, afectando al carácter afrutado 

y floral de los vinos; los acetatos de alcoholes superiores, como el 

acetato de etilo, acetato de 2-feniletanol o el acetato de isoamilo y los 

ésteres etílicos de ácidos grasos saturados de cadena media, como el 

hexanoato de etilo, son los que contribuyen al aroma en mayor medida. 

El éster mayoritario es el acetato de etilo, pero sus niveles no deben 
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superar los 170 mg/L para no producir efectos indeseables (Corison et 

al., 1979). 

 La síntesis de ésteres se produce sobre todo al final de la 

fermentación, ya que su formación se inhibe por la presencia de 

oxígeno (Jackson, 1994) y está condicionada por factores tales como la 

temperatura, la cepa empleada, la turbidez del mosto y la concentración 

de SO2.  

 La fracción más volátil del aroma está constituida por los 

compuestos carbonílicos, entre los cuales  destacan los aldehídos, 

debido a sus bajos umbrales sensoriales (Suomalainen y Lethonen, 

1979). El más abundante es el acetaldehído, cuyo nivel máximo se ha 

establecido en 100 mg/L, seguido de diacetilo, que no debe sobrepasar 

de 1-4 mg/L (Aranda et al., 2005). La mayor biosíntesis de aldehídos 

tiene lugar cuando las levaduras están en fase exponencial. A pesar de 

que se recomienda controlar los niveles de acetaldehído en los vinos, 

en vinificaciones especiales como la crianza biológica, es de gran 

importancia, llegando a considerarse como el componente más típico de 

los vinos de flor.  

 

1.3.- Enzimas de interés enológico 

Las enzimas desempeñan un papel importante en el proceso de 

vinificación. En este sentido el vino puede entenderse como el producto 

de la transformación enzimática del mosto de uva. En su elaboración, 

participan las enzimas procedentes de la uva, las de los 

microorganismos presentes, e incluso enzimas exógenas añadidos 

como preparados comerciales.  
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Las enzimas disponibles en el mercado y útiles en la vinificación 

son producidas por mohos, Aspergillus niger o Penicillium notatum 

(Kashyap et al., 2001). Sin embargo, estos mohos secretan otras 

enzimas que son indeseables para la producción de vinos y zumos de 

fruta, como por ejemplo la arabinofuranosidasa, que puede causar 

turbidez (Whitaker, 1984). 

Las enzimas de mayor importancia en enología son las 

oxidorreductasas, pectinasas, proteasas y glicosidasas. 

1.3.1.- Oxidorreductasas 

Los procesos de estrujado y prensado incorporan oxigeno al 

mosto que se convierte en un sustrato altamente susceptible a la 

oxidación enzimática. 

Sobre la uva básicamente actúan dos oxidorreductasas: las 

polifenoloxidasas o tirosinasas en las bayas sanas  y las lacasas en las 

infectadas por Botrytis cinerea.  

El sustrato de la lacasa son los p-difenoles (hidroquinonas).  

Actúa sobre un gran número de sustratos fenólicos (antocianos y 

taninos)  y su poder de oxidación y por tanto de formar compuestos 

coloreados (melaninas) es mayor que el de la  tirosinasa; es la 

responsable de la  quiebra oxidásica en los vinos. 

 Es una enzima extracelular muy soluble en agua (Dubernet et 

al., 1977), y  al contrario que la tirosinasa, es estable al pH del mosto y 

posee mayor resistencia al SO2 y al alcohol (Kovac, 1979) por lo que 

permanece activa por meses en mostos y vinos blancos y/o tintos. Le 
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influyen  poco las condiciones propias de la fermentación  y el uso de 

bentonita, que disminuye débilmente su actividad (Kovac, 1979).  

La determinación de esta actividad enzimática en uvas o mostos 

constituye una posibilidad de evaluación del estado de contaminación 

del fruto y valorar así la calidad de la vendimia, que permitiría al enólogo 

tomar medidas técnicas preventivas o correctivas, como por ejemplo, 

incrementar las dosis de SO2 en el momento del estrujado, minimizar al 

extremo la incorporación de oxígeno o bien someter la vendimia a 

tratamientos que inactivan la enzima como la termo-maceración o la 

Termo-flash (Flanzy, 1999).  

Aunque en la bibliografía no se han encontrado referencias de la 

síntesis de esta enzima por las levaduras, sería de gran interés debido a 

su elevada diversidad catalítica y bajos requerimientos (sólo requieren 

O2 del aire y producen H2O en la reacción), que convierten a  las 

lacasas en los biocatalizadores “verdes” por  excelencia, con 

aplicaciones potenciales diversas en procesos de interés industrial y 

medioambiental. Por otro lado, la explotación biotecnológica de lacasas 

fúngicas demanda la producción a nivel industrial de enzimas estables y 

activas en las condiciones de aplicación.  

1.3.2.- Pectinasas  

Las pectinas junto a la celulosa y hemicelulosa constituyen la 

pared celular de los tejidos vegetales superiores. Las modificaciones en 

su grado de polimerización y esterificación pueden producir cambios en 

la textura de los frutos durante su maduración, su almacenamiento o su 

procesado. 
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Están compuestas principalmente por residuos de acido 

galacturónico unidos por enlaces glicosídicos α (1-4) que pueden 

encontrarse esterificados con metanol. Dependiendo del grado de 

metilación encontramos pectinas de alto o bajo metoxilo. Presentan 

ramificaciones de unidades de ramnosa. 

Las sustancias pécticas pueden ser degradadas por enzimas 

pectinolíticas que actúan bien hidrolizando el enlace éster entre el ácido 

galacturónico y el metanol (pectin esterasas), o el enlace glicosídico de 

los polímeros específicos (poligalacturonasas, pectin y pectato liasas) 

(De Vries y Visser, 2001). En la industria alimentaria pueden originar 

problemas, durante la extracción, filtración y clarificación de los zumos 

de frutas, por la turbidez y viscosidad que confieren a los mismos. Por 

ello, las enzimas pectinoliticas son ampliamente utilizadas en la 

industria de las bebidas (Kashyap et al., 2001) y contribuyen 

positivamente al aroma y al color del vino, al facilitar la liberación de los 

compuestos fenólicos (Van Rensburg y Pretorius, 2000). 

Gainvors et al., (1994), encontraron que cuando el extracto 

enzimático  de Saccharomyces bayanus se agregaba a mosto fresco, la 

disminución de la  turbidez  era comparable  a la adición de  una 

preparación enzimática comercial. 

La  capacidad de secretar pectinasas por Saccharomyces sp,  ha 

sido estudiada por varios autores (Fernández et al., 2000; Strauss et al., 

2001, Fernández-González, et al., 2004). Las levaduras son una fuente 

alternativa para la producción a gran escala de pectinasas  comerciales 

(Blanco et al., 1999; Jia y Wheals, 2000) y recientemente se han hecho 
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intentos de obtener estas enzimas usando subproductos como son los 

hollejos de uva  (Arévalo-Villena et al., 2011).   

Fernández-González et al., (2005), observaron que en las 

vinificaciones en tinto llevadas a cabo con una cepa  modificada que 

poseía esta actividad pectinásica se aumentaba el rendimiento en la  

extracción del mosto  sin afectar al gusto o sabor del vino.  

En la actualidad, la fermentación alcohólica y la etapa de 

maceración pre-fermentativa se desarrollan a temperaturas de entre 10-

15ºC para aumentar la producción y retención de compuestos volátiles 

(Molina et al., 2007) por lo que se precisan enzimas pectinolíticas que 

actúen en ese rango de temperatura. Con este fin  Birgisson et al., 

(2003); Nakagawa et al., (2004) aislaron y caracterizaron  pectinasas 

activas en levaduras de la especie Mrakia frigida cuyas condiciones 

óptimas  para la actividad enzimática se observaron a 30 º C y pH 8.5-9. 

Las enzimas son termolábiles, pero eran resistentes a la congelación y 

descongelación repetida. 

1.3.3.- Proteasas  

Las proteínas se encuentran en cantidad variable en el mosto y 

su  concentración depende de  la variedad de la uva, del grado de 

madurez y de operaciones como el prensado y la maceración;  al igual 

que los polisacáridos, influyen en la clarificación y estabilización del 

vino, pudiendo, en ocasiones, ser los responsables de su turbidez. 

Aunque estas proteínas pueden eliminarse con el empleo de bentonita, 

esta operación inespecífica conduce a una pérdida de aromas y 

compuestos relacionados con el sabor. La hidrólisis enzimática sería 

una solución tecnológica a la estabilización del vino, pero las proteasas 
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de la uva se inhiben con el etanol  y  al estar  asociadas principalmente 

a las partes sólidas y al hollejo se pierden en el estrujado.  

Una alternativa sería la producción de proteasas extracelulares 

por las propias levaduras de vinificación, que podría constituir un criterio 

de selección de cepas (Rosi et al., 1993). Juegan un papel importante 

en el proceso de autolisis, en el almacenamiento de los vinos con las 

lías durante el envejecimiento y en el enturbiamiento de carácter 

proteico especialmente en los vinos blancos. Sin embargo, debido a las 

particulares condiciones del vino, sólo algunas son activas y en este 

sentido ciertos autores han investigado la acción de las proteasas de las 

levaduras no- Saccharomyces sobre la hidrólisis de las proteínas del 

vino, demostrando a la vez la importancia que las fuentes de nitrógeno 

tienen sobre la producción de proteasas extracelulares (Charoenchai et 

al., 1997). 

Por otra parte, resultan interesantes por la formación de 

compuestos de bajo peso molecular (péptidos y aminoácidos), que 

estimulan el metabolismo de las levaduras, evitando así fermentaciones 

incompletas del mosto debidas a deficiencias de nitrógeno asimilable en 

el medio (Rosi et al., 1988), y facilitan además la fermentación 

maloláctica en aquellos vinos en que es aconsejable. Además, algunas 

cepas de levaduras vínicas transforman los aminoácidos en compuestos 

volátiles mediante reacciones de transaminación y descarboxilación lo 

que es deseable para conseguir un mejor aroma en los vinos. 

Lagace y Visón (1990), demostraron que la adición de K. 

apiculata a vinos Chenin blanc y Chardonnay degradaba parte de las 

proteínas del vino; incluso se ha comprobado que las proteasas de 
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Candida olea, C. pulcherrima y K.apiculata son capaces de reducir 

moderadamente la turbidez de los vinos. Algunas especies del género 

Kloeckera/ Hanseniaspora son las que presentan mayor  actividad 

proteolítica lo que  afecta al perfil proteico de los vinos acabados. 

Las especies que suelen presentar actividad proteolítica son 

Candida flavus,  Candida lipolytica, Candida olea, Candida pulcherrima, 

Candida stellata, Debaryomyces hansenii, Hanseniaspora guilliermondii, 

Kloeckera apiculata, Metschnikowia pulcherrima. 

1.3.4.- β –Glicosidasas 

Los terpenos juegan un papel importante en el aroma de uvas, 

mostos y vinos ya que contribuyen al carácter varietal que tipifica el 

producto. Parte de estos compuestos se encuentran en la uva de forma 

libre, siendo volátiles y por lo tanto perceptibles para el olfato. Sin 

embargo, la mayoría de ellos predominan en el fruto de forma ligada, 

unidos a moléculas glicosídicas, y se conocen como precursores del 

aroma. Ya que estos compuestos representan una reserva inmovilizada 

del aroma, romper el enlace entre el terpeno y el azúcar podría 

aumentar la intensidad olorosa y por lo tanto mejorar el aroma de los 

vinos (Arévalo Villena,  2003). 

Numerosos autores (Bayonove et al, 1984, Aryan et al, 1987, 

Cordonnier et al, 1989, Gunata et al, 1990) han estudiado que los 

monoterpenos pueden ser liberados de los compuestos glicosídicos 

mediante la acción de diversas enzimas exógenas.  

Las enzimas responsables de esta hidrólisis son las β-

glucosidasas, cuya  actividad y funcionalidad  varía notablemente según 
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su origen, así las  procedentes de la uva, se caracterizan por ser 

específicas respecto a la aglicona, tienen una actividad óptima a pH 5, 

siendo poco activas al pH del  mosto y se inhiben a concentraciones de 

glucosa superiores al 1% (Bayonove et al, 1984, Aryan et al, 1987) por 

lo que resultan poco efectivas en los procesos de vinificación. Las de 

origen fúngico disminuyen fuertemente su actividad a concentraciones 

de glucosa superiores del 1-1,5% (Cordonnier et al, 1989).  

En los últimos años diversos autores han constatado la 

presencia de estas enzimas en levaduras vínicas, (Arévalo Villena, et 

al., 2003, Spagna, et al.,2002),   encontrándose que hay pocas cepas 

de Saccharomyces sp que poseen actividad β-glucosidásica (Úbeda et 

al.,  1998; Rosi et al., 1994), y si la presentan es poco activa 

(Hernández, et al., 2002); sin embargo, algunas no Saccharomyces de 

origen vínico no solo sintetizan la enzima sino que producen un 

aumento significativo de la concentración de terpenos en el vino 

(Arévalo Villena et al., 2005). 

1.3.5.- Hidroxicinamato descarboxilasa 

En la uva, y dependiendo de su variedad se encuentran los 

ácidos fenólicos o hidroxicinamicos,  p-cumárico y ferúlico, que inhiben 

el crecimiento de levaduras como Saccharomyces sp, Pichia anomala, 

Debaryomyces hansenii, y de Candida guilliermondii (Stead et al.,  

1995), por lo que para protegerse los metabolizan y transformarían a 

otros compuestos menos tóxicos como 4-vinilfenol y el 4-vinilguaiacol 

gracias a la  actividad hidroxicinamato descarboxilasa (Coghe et al., 

2004). 
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Sin embargo, algunos microorganismos transforman el  4-

vinilfenol y el 4-vinilguaiacol en  etilfenoles  como 4-etilfenol y 4-

etilguaiacol (Chamkha et al., 2001), con bajo umbral de percepción y 

que aunque pueden contribuir positivamente al aroma de algunos vinos, 

en general son  conocidos por causar defectos olfativos.    

Chatonnet et al.,  (1992) demostraron que la presencia de 

Brettanomyces sp estaba relacionada con la producción de estos 

compuestos transformando el ácido p-cumarico al 4-vinilfenol  con una 

actividad cumarato descarboxilasa similar a la que está descrita para las 

bacterias (Degrassi et al.,  1995) y Saccharomyces sp (Clausen et al., 

1994) y posteriormente, y mediante una  actividad reductasa el vinil 

fenol se transforma en 4-etilfenol.; ambas actividades enzimáticas eran 

estables en pH 3,4; pero en presencia del etanol la actividad del 

cumarato descarboxilasa disminuyó drásticamente mientras que la 

actividad reductasa era más estable (Godoy et al., 2008).  

Barata et al., (2006), encontraron  que también Pichia 

guilliermondii producía  4-etilfenol  en vino, aunque en concentraciones 

inferiores a los producidos por D. bruxellensis.  Huang et al., (2012),  

purificaron una descarboxilasa adaptada al frio de Pichia guilliermondii. 

1.3.6.- Ureasas 

La urea es un producto importante del metabolismo del nitrógeno 

en Saccharomyces sp. La presencia  en el vino procede de la hidrólisis 

de la arginina que se convierte en ornitina, amoníaco y  dióxido de 

carbono, siendo la urea un producto intermedio de esta ruta metabólica 

(Figura 6). Sin embargo, el arginina se puede degradar a carbamil 

fosfato como producto secundario, y la urea y el  carbamil fosfato 
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pueden reaccionar con etanol y formar  etil carbamato, que en elevadas 

concentraciones es un compuesto indeseable  por sus implicaciones en 

la salud. Por tanto, la concentración de urea en un vino determina 

significativamente la cantidad potencial de carbamato de etilo que se 

produce, así como las altas concentraciones de etanol y citrulina.  

 

  

Figura.6.  Vía ADI para la degradación de la arginina en levaduras y su implicación 

enológica. (ADI: Arginina deiminasa; OTC: ornitina transcarbamilasa; CK, carbamato 

quinasa; CE, carbamato de etilo) (Araque Granados, M.I., 2010). 

 Aunque los vinos jóvenes no contienen niveles perjudiciales 

(<10 mg/l) sí contienen a los precursores, por lo que existe la posibilidad 

de que se forme durante su crianza o  destilación. 

En mostos procedentes de viñedos muy fertilizados y que 

contienen altos niveles de amoniaco se impide la reabsorción de la urea 

que se  acumula en los vinos, por lo que es recomendable no abusar de 
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los fertilizantes orgánicos  en las prácticas vitivinícolas (Spayd et al.,  

1994). 

La hidrólisis enzimática de la urea, reduciría la formación de 

carbamato de etilo en vino; Saccharomyces sp produce urea en su 

metabolismo, y su formación es cepa dependiente, una buena 

alternativa sería la selección de cepas de levadura productoras de 

ureasa. 

En Saccharomyces sp, la urea es degradada por una enzima 

bifuncional, la ATP-urea amidoliasa (Genbauffe y Cooper, 1986),  que 

origina dos moléculas de amonio y dos de dióxido de carbono. Está 

codificada por el gen DUR1, 2 cuya transcripción está controlada por 

represión catabólica por nitrógeno; por lo que  su síntesis está reprimida 

durante la fermentación de mostos  con una buena fuente de nitrógeno. 

Otras alternativas  para reducir el  carbamato de etilo son: i) adición de 

preparados comerciales de la enzima ureasa ácida de Lactobacillus 

fermentum (Moreno-Arriba et al., 2005); ii) utilización de cepas mutadas 

sin actividad arginasa y que, por lo tanto, no producen urea (Kitamoto et 

al.,  1991) y iii)  más recientemente el uso de una cepa de levadura que 

expresa el gen DUR1,2 bajo el control del promotor PGK1 de 

Saccharomyces sp  (Coulon et al.,  2006). 

1.3.7.- Aminas biógenas 

Las aminas son metabolitos que se encuentran especialmente 

en alimentos y bebidas obtenidos por fermentación;  en pequeñas 

concentraciones contribuyen al sabor y al gusto de los alimentos, pero a  

altas concentraciones pueden causar efectos fisiológicos indeseables 
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en individuos sensibles, especialmente cuando el alcohol y el 

acetaldehído están  presentes (Bauza et al.,  1995).  

Su estructura química  puede ser de tipo: i) alifático (putrescina, 

cadaverina, espermina, espermidina); ii) aromático (tiramina, 

feniletilamina); iii) heterocíclico (histamina, triptamina).  

En función de su volatilidad, se dividen  en aminas fijas y aminas 

volátiles. Las aminas fijas (junto con feniletilamina, considerada volátil) 

proceden principalmente de la descarboxilación de aminoácidos o por la 

aminación y la transaminación de los aldehídos y de las cetonas, por lo 

que también se llaman aminas biógenas (Ten Brink et al., 1990).  

En la Figura 7 se detallan los aminoácidos precursores de estas 

aminas biógenas. 

 

Figura.7.  Aminoácidos precursores de aminas biógenas. (Ununcuadio, 2013). 
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La concentración de aminas en el vino es menor que en otros 

alimentos fermentados. El contenido total en vino   varía desde trazas 

hasta niveles de 130 mg/L (Soufleros et al., 1998). Las más frecuentes 

son histamina, tiramina, putrescina, cadaverina, espermina y 

espermidina;  González-Marco et al.,  (2006), encontraron una gran 

variabilidad, debido a  los diversos factores que influyen en la 

producción de aminas biógenas. En su caso examinaron la evolución de 

aminas biógenas durante el almacenamiento de vinos a diferentes 

temperaturas, un Chardonnay a 4, 20 y 35º C, durante 105 días. 

Observaron que la temperatura de almacenaje del vino afectaba 

ligeramente a la concentración del vino, resaltando la de histamina que 

fue más alta a 20º C que a las temperaturas extremas 4y 35ºC y que la 

formación y degradación de aminas se produjo durante los primeros 45 

días de almacenamiento para todas las temperaturas.  

Aunque su presencia en vino se relaciona con el tipo de 

vinificación (Martuscelli  et al., 2013) y con la fermentación maloláctica, 

algunos estudios muestran que no existe una pauta general para la 

evolución y detección de las aminas (Gerbaux y  Monany,  2000). 

En general, en regiones cálidas abundan la putrescina y 

etanolamina, siendo la primera la más abundante, y estando 

relacionada con el déficit de potasio en el suelo o con contaminaciones 

microbianas. Por otra parte, la crianza sobre lías aumenta el contenido 

en putrescina,  y a mayor tiempo de maceración con hollejos mayor 

cantidad de metilamina, histamina, tiramina y putrescina.  

Vidal-Carou et al., (1991) comprobaron que cantidades 

reducidas de SO2 en vinos impedían la aparición de concentraciones 
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elevadas en aminas biógenas, lo cual fue confirmado también por 

Woller. Bauza et al.,  (2005) con dosis de 20–30 mg/L consiguieron 

evitar  la formación de aminas. 

 Bertrand et al., (1991), por su parte, observaron que el abono 

(8100 kg N/ha · año) duplica la concentración de las principales aminas 

biógenas, sobre todo de histamina. La cadaverina y la ß-feniletilamina 

aparecen solamente en vinos de viñedos abonados; se supone que 

dosis elevadas de abono nitrogenado conducen a la formación de 

mayores cantidades del aminoácido L-alanina, sustancia que actúa 

como donadora de grupos amino en la generación de aminas biógenas.  

Como se ha explicado anteriormente, la presencia de aminas se 

relaciona con el metabolismo de diferentes cepas de levadura (Torrea y 

Ancín, 2002) pero también con la composición de aminoácidos del vino 

(Marcobal et al., 2006).  Sin embargo, no se observa una relación 

directa entre la formación de aminas biógenas en el vino y el consumo 

por las levaduras de sus precursores (González-Marco et al., 2006). Lo 

que sí parece claro es que concentraciones más altas de aminoácidos 

en el mosto producen mayores concentraciones de aminas  tras la 

fermentación maloláctica (Herbert et al., 2005).Las cepas microbianas 

con alta actividad proteolítica   aumentan el riesgo de formación de 

estas aminas. 

Aunque existe un acuerdo en general entre los diversos autores 

atribuyendo a las bacterias lácticas el principal origen de la formación de 

aminas biógenas en el vino, existen algunos estudios dirigidos a 

conocer la participación de las levaduras en la formación de estos 

compuestos. Somavilla et al., (1986), comprobaron, en  seis cepas de 
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levaduras, que durante la fermentación alcohólica se producían 

pequeñas cantidades de histamina y que la asociación de levaduras con 

bacterias lácticas causaba una disminución del nivel de histamina. Los 

valores más altos se obtenían  cuando al mosto se le añadía el 

precursor, histidina. Vidal-Carou et al., (1990),  detectaron  escasa la 

formación de histamina y tiramina durante la fermentación alcohólica. 

Más recientemente, Caruso et al., (2002),  valoraron la 

capacidad de formar aminas biógenas de un total de 50 cepas de 

levaduras de las especies Saccharomyces sp, Kloeckera apiculata, 

Candida stellata, Brettanomyces bruxellensis y Metschnicowia 

pulcherrima. Comprobando   que la producción de histamina por todas 

las cepas era muy pequeña o incluso no detectable, mientras que 

metilamina y agmatina se forman por todas las especies consideradas. 

B. bruxellensis fue la que produjo más cantidad   de aminas biógenas 

con un valor medio de 15 mg/L, seguido por Saccharomyces sp  con 

una media de 12,14 mg/L. Las otras especies forman menos de 10 mg/L 

de aminas.  

Existen trabajos en los que se han aislado cepas de bacterias 

lácticas enológicas productoras de aminas biógenas. Los primeros 

estudios sobre la producción de histamina por bacterias lácticas, 

indicaban que  Pediococcus sp es el principal productor (Farias, et al., 

1993), aunque también se  ha demostrado la presencia de actividad 

histidina descarboxilasa en Oenococcus oeni (Lonvaud-Funel, et al., 

1994).  

En la producción de tiramina están implicados fundamentalmente 

Lactobacillus brevis y L. hilgardii (Moreno-Arribas, et al., 2000) y su  
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producción es cepa  dependiente (Moreno-Arribas, V.; et al., 2001). 

Landete et al. (2005) observaron  la formación de histamina y de 

tiramina por cepas de Oenococcus  y de Lactobacillus,  aisladas de 

vinos españoles. 

Todos los criterios utilizados para seleccionar levaduras se 

presentan en la Tabla. 1, junto a lo deseable en cada caso para obtener 

vinos de calidad.  

Por tanto, la selección de la cepa adecuada para cada tipo de 

fermentación es una estrategia muy importante para garantizar por un 

lado una fermentación correcta, así como para mejorar las 

características del vino final, ya que aunque es evidente que la calidad 

del vino va a estar claramente unida a la de la variedad y calidad de la 

uva, las levaduras pueden producir compuestos que den un toque de 

distinción al producto obtenido. 
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Tabla.1. Características enológicas importantes en la selección de levaduras 

vínicas (adaptada de Schuller y Casal, 2005). 

CARACTERISTICA 

ENOLÓGICA 

DESEABLE 

Poder fermentativo Fermentación completa de los azúcares 

Cinética fermentativa Rápido inicio y mínima fase de latencia 

Floculación Células dispersas que sedimenten al final de la fermentación 

Producción espuma y 

temperatura óptima 

Baja producción de espuma, temperaturas entre 18º y 28º C, capacidad 

de fermentar a bajas temperaturas 

Acido acético No producir más de 100-400mg/L  en fermentación. Acidez volátil baja 

Compuestos volátiles Metabolitos deseables que influyen en el aroma 

Resistencia SO2 Baja producción y elevada capacidad de fermentación en su presencia 

Producción de SH2 Mínima  producción de SH2 y otros derivados azufrados 

Toxina killer Es deseable la presencia del carácter  killer  o la resistencia en cepas 

Tolerancia etanol La presencia de etanol es esencial pero un contenido excesivo puede 

ser perjudicial 

Hidratos de carbono de 

reserva 

El  glucógeno y la trehalosa  juegan un  papel importante en  la 

viabilidad, vitalidad,  actividad  fisiológica de las células y reproducción 

de la levadura 

Manoproteinas Su liberación en el vino aumenta su calidad mejorando  la estabilidad 

proteica, tartárica así como de la materia colorante; descenso de la 

astringencia de los vinos tintos; mejora de la persistencia aromática, 

características espumantes y aumento de la untuosidad del vino  

Oxidoreductasas Dan lugar al pardeamiento oxidativo de los vinos 

Pectinasas Aumenta la extracción del mosto e interviene en la clarificación del vino   

Proteasas Influyen en la clarificación y estabilización proteica  del vino 

Β-glicosidasas Hidrólisis de los precursores del aroma: Mejora el aroma 

Hidroxicinamato 

descarboxilasas 

Producen defectos olfativos en los vinos 

Aminas biógenas Altas concentraciones causan efectos fisiológicos indeseables 

Ureasas Su producción reduce la formación del carbamato de etilo, compuesto 

tóxico y posiblemente cancerígeno 
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2.- OBJETIVOS 

 

El objetivo general que se propone es la selección de una/s 

cepas/ de Sacharomyces sp con propiedades enológicas adecuadas 

para ser usadas como cultivos iniciadores en el propio entorno 

enológico de una bodega de Pago 

Para lo que se han abordado los siguientes objetivos parciales: 

1. Conocer la biodiversidad a nivel de especie y/o cepa de las levaduras 

Saccharomyces y no Saccharomyces de los mostos en fermentación de 

distintas variedades de uva de la bodega elegida.  

2. Estudiar las propiedades tecnológicas más relevantes de cada una de 

las cepas de Saccharomyces aisladas. 

3. Caracterizar las actividades enzimáticas con mayor interés en 

Enología.  

4. Observar otras propiedades biotecnológicas como la vitalidad, 

acumulación de trehalosa y glucógeno o la producción de  

manoproteinas/polisacáridos  

7. Microvinificar mostos de la propia bodega con las cepas más idóneas 

y evaluar las características químicas y organolépticas de los vinos 

obtenidos en cada caso. 

8. Evaluar a escala industrial la implantación de las cepa/s 

seleccionadas, para conocer su competitividad frente a las levaduras 

espontáneas.              
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3.- PLAN DE TRABAJO  

 

En este trabajo de Tesis Doctoral se estudiaron doce muestras 

de mostos en distintos estadios de fermentación (inicio, mitad y final) 

pertenecientes a las variedades Petit Verdot, Tempranillo, Shiraz y 

Cabernet-Sauvignon, de las que se aislaron levaduras no 

Saccharomyces y Saccharomyces.  

La parte experimental se fue rediseñando y adaptando en 

función de los resultados obtenidos. 

En la Figura 8 se muestra un esquema de los ensayos realizados a los 

aislados de Saccharomyces y no Saccharomyces 
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Figura.8. Esquema del plan de trabajo 
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4.- MÉTODOS Y RESULTADOS 

 

4.0.- Muestreo y aislamiento de levaduras 

La bodega está situada en pleno corazón de la Mancha, ocupa 

una superficie de 4.200 m2 y está diseñada para trabajar con volúmenes 

de uva y vino relativamente pequeños. Dispone de una moderna 

tecnología de vinificación y de un extenso parque de barricas, todos los 

equipos son de acero inoxidable y los depósitos de fermentación oscilan 

entre los 6.000 y 20.000 litros. 

Durante la época de vendimia, se recogieron muestras de cuatro 

depósitos, en distintas etapas de la fermentación (inicio- 1070 g/L-, 

mitad -1030 g/L- y final -1000 g/L-) de las variedades de uva 

Tempranillo, Shiraz, Cabernet-Sauvignon y Petit Verdot. Aunque estos 

depósitos eran de fermentación espontánea la bodega habitualmente 

usaba una levadura comercial, que se empleó a lo largo del estudio 

como control.  

Para llevar a cabo el recuento y aislamiento de levaduras en las 

doce muestras recogidas, cada una de ellas y/o sus diluciones seriadas 

se sembraron en superficie en Agar YPD (extracto de levadura 0,2%, 

peptona 0,1%, glucosa 1%, agar 2%), adicionando tetraciclina (25 

µg/mL) y propionato sódico, (250 µg/mL) para inhibir el crecimiento de 

bacterias y mohos respectivamente. 

Tras la incubación de las placas a 28 ºC/48 h, aquellas que eran 

contables se replicaron sobre Agar Lisina (28 ºC/48 h) para poder 

discriminar las colonias no Saccharomyces; la comparación de las 
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placas de ambos medios mostró que sólo 20 aislados eran no 

Saccharomyces.  

De las placas de YPD de cada muestra se eligieron al azar 20 

aislados    resultando un total de 240 de los que se obtuvieron cultivos 

puros para su posterior identificación a nivel de cepa. Como era de 

esperar en las muestras de mostos en fermentación hubo una 

predominancia de Saccharomyces (92%), un 21% pertenecía a la 

levadura control y sólo el 8% correspondían a levaduras no 

Saccharomyces. 

 

4.1-  Identificación de levaduras no Saccharomyces  

Los  20 aislados, se identificaron mediante PCR-RFLP, 

amplificando la región comprendida entre los genes 18S y 28S ARNr. 

Esta región se caracteriza por poseer una zona altamente conservada, 

que corresponde a la región ribosomal 5,8S, y una zona variable que 

son los ITSs. (Guillamon et al., 1998; Fernández-González, et al., 2001). 

La amplificación se llevó a cabo sin necesidad de extraer el 

ADN, se realizó a partir de una colonia aislada utilizando un 

termociclador Perkin Elmer modelo Gene Amp 2400. Los 

oligonucleótidos utilizados fueron los descritos por White et al., (1990) 

cuyas secuencias son: ITS1: 5´TCCGTAGGTGAACCTGCGG 3´; 

ITS4:5´TCCTCCGCTTTATTGATATGC 3´. 

El volumen de la reacción fue de 50μL con una concentración 

final de: 10mM Tris-HCL,  1,5mM MgCL2,  50 mM KCL (buffer);  0,2mM 

de cada nucleótido (dATP, dCTP, dTTP, dGTP);  0,5 μM de cada uno de 
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los oligonucleótidos  (ITS1, ITS4);  1,25 U de Taq ADN polimerasa y 5-15 

ng ADN. 

El programa de amplificación fue 95ºC/10min de 30 ciclos de 

95ºC/30s, 58ºC/30s y 72ºC/30s, y una incubación de 75ºC/5min para 

completar  la extensión de las cadenas. 

Se emplearon controles con la mezcla de amplificación, pero sin 

ADN para comprobar que no existían amplificaciones inespecíficas. 

Con objeto de aumentar el polimorfismo, se realizó un análisis de 

de restricción del ADN amplificado con las enzimas HinfI, HaeIII, y CfoI. 

El volumen final de digestión fue de 20 μl, de los que 10 μl  pertenecían 

a la solución de ADN amplificado, 0,5 U de la enzima usada en cada 

caso con su buffer específico y el resto, agua miliQ. La mezcla de 

digestión se incubó a 37ºC durante 7 horas. 

Los productos de amplificación y de restricción se chequearon 

mediante electroforesis en gel de agarosa al 1%, en tampón Tris-

Borato- EDTA (TBE 1X), teñidos con bromuro de etidio (0,5μg/ mL). El 

tampón usado en la electroforesis fue TBE1 X; se empleó un marcador 

molecular 100 bp ladder (Biotools): (1031, 900, 800, 700, 600, 500, 400, 

300, 200, 100,80 pb). La electroforesis se llevó a cabo a 130 V 

visualizándose las bandas, en un sistema de documentación de geles 

(Gene Flash, Sygene Bio Inaging).  

Los amplificados de PCR y los fragmentos de restricción del 

ADN se emplearon  para la identificación  a nivel de especie usando el 

programa Quidy (desarrollado en nuestro grupo), y la base de datos 

www.yeast-id.com (Universidad  de Valencia- CSIC). 
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En la Tabla 2 se recogen los tamaños de amplificado, los 

fragmentos de restricción y la identificación, y la muestra de 

procedencia  y etapa de aislamiento. 

Los 20 aislados pertenecían a 8 especies diferentes: 

Hanseniaspora guillermondii (2 aislados),  H. mrakii (1 aislado), Candida 

salmanticensis (1aislado), Zygosaccharomyces fermentati (2 aislados), 

Pichia anómala (4 aislados), Candida norvegica (2 aislado), 

Kluyveromyces thermotolerans (6 aislados), Pichia fabianii (2 aislado). 

 Tabla. 2. Adscripción a especie de los aislados no Saccharomyces. Tamaño del 

amplificado y de los fragmentos de restricción. 

Amplificados 
pb 

Fragmentos de restricción (pb) Identificación 
Muestra 

HinfI HaeIII CfoI   

770 320+200+150 725 325+325+120 
Hanseniaspora 

guillermondii 
 

Tempranillo 
inicio 

770 320+200+150 725 325+325+120 
Hanseniaspora 

guillermondii 
 

Tempranillo  
inicio 

610 305+305 330+140+85 580 
H. mrakii 

 

Shyraz 
inicio 

 

470 430 460 250+220 
Candida 

salmanticensis 
 

Shyraz 
mitad 

700 340+340 300+210+95+95 310+280+90 
Zygosaccharomyces 

fermentati 
 

Cabernet 
sauvignon 

inicio 
 

600 310+310 600+50 575 
Pichia anómala 

 

Cabernet 
sauvignon 

inicio 
 

600 305+245 370+230 490 
Candida norvegica 

 

Cabernet 
sauvignon 

inicio 
 

700 360+340 352+200+85+85 320+300+70 
Kluyveromyces 

thermotolerans 
 

Cabernet 
sauvignon 

inicio 
 

600 325+275 580 300+220+80 Pichia fabianii 

Cabernet 
sauvignon 

inicio 
 



CAPÍTULO I                                                                          MÉTODOS Y RESULTADOS 

87 

 

Se observa que todos los aislados no Saccharomyces se 

encontraban en las muestras de inicio y mitad de fermentación y que la 

variedad  Cabernet sauvignon exhibió mayor biodiversidad, con siete 

especies diferentes, perteneciendo al género Pichia, Candida, 

Kluyveromyces y Zygosaccharomyces. Estas levaduras, que de baja 

capacidad fermentativa y tolerancia al etanol son también importantes 

para la calidad del vino. Son responsables de las reacciones oxidativas 

y podrían realzar el sabor aumentando la concentración de los 

compuestos volátiles responsables del aroma a fruta, mediante la 

hidrólisis de los precursores del aroma  por la actividad enzimática de la 

β-glucosidasa y la liberación de terpenos. (Arévalo-Villena et al., 2005). 

 

4.2- Diversidad genética de  Saccharomyces sp 

De la fermentación de las distintas variedades de vino tinto 

(Tempranillo, Syrah, Petit Verdot y Cabernet Sauvignon), resultaron 220 

aislados de Saccharomyces sp. Para conocer la biodiversidad de estas 

cepas espontáneas,  se recurrió al estudio de sus perfiles genéticos del 

ADN mitocondrial;  esta técnica es adecuada  para la diferenciación de 

las cepas de este género y otros autores la han empleado para llevar a 

cabo estudios de biodiversidad de mostos y vinos, encontrando en 

ocasiones que su poder de discriminación es algo mayor que cuando se 

usan microsatélites (Barrajón, N., et al, 2009). 

Los 221 aislados se crecieron en YPD durante 18 horas. La 

biomasa se resuspendió en una solución de sorbitol (sorbitol 0,9M en 

EDTA 0,1M); adicionada de zimoliasa (2,5 mg/L), y se incubó a 37ºC/30 

min para obtener protoplastos, que se  resuspendieron en una solución 
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Tris-CLH 1M pH 8, a la que se le adicionó  SDS al 10 % pH 7.2 y se 

incubo a 65º C/ 10 min. Tras agregar  acetato potásico 5 M, se incubó 

en hielo 10 minutos para precipitar las proteínas y tras centrifugar a 

12000 rpm el ADN extraído se precipitó con isopropanol. A continuación 

se lavó con etanol al 70%, se  desecó a vacio, redisolviendose en buffer 

TE (Tris-HCL 10 mM, EDTA 1mM, pH 7.4). 

Posteriormente, el ADN se digirió a 37ºC/8h con la enzima de 

restricción (HinfI) que reconoce muy pocos sitios de corte en el ADN 

mitocondrial y con RNasa con objeto de evitar las interferencias 

causadas por el ARN. Las enzimas del tipo GCAT utilizadas para digerir 

el ADN total, no reconocen las secuencias ricas en GC ni ricas en AT 

del ADNmt. Por tanto, dado el bajo número de puntos de corte en el 

ADNmt, este da lugar a fragmentos de mayor tamaño que se puede 

visualizar claramente como bandas definidas, por encima de los 

fragmentos degradados del ADN nuclear. No todos los enzimas revelan 

el mismo grado de polimorfismo y es muy dependiente de la especie.  

Los fragmentos de ADN se separaron por electroforesis en un 

gel de agarosa al 1% en TBE 0,5X  adicionado de  bromuro de etidio 

(0,5 µg/mL). Como marcador molecular, se empleó 100bp ladder 

(Biotools): (1031, 900, 800, 700, 600, 500, 400, 300, 200, 100, 80 bp). 

(Figura 9). 
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Figura.9. Gel de agarosa de los perfiles de ADN de algunos aislados Saccharomyces  

Para tener la certeza de que se trataba de cepas espontáneas y 

no de la cepa comercial que habitualmente usaba la bodega, se estudió 

su perfil genético y se comparó con el de cada uno de los aislados; 

encontrándose que aproximadamente un 21 %  de los mismos 

correspondían a la levadura comercial.  

Tras la comparación de las huellas genéticas de cada una de las 

levaduras, los 221 aislados se agruparon en un total de 26 perfiles 

moleculares distintos (A-U), (Tabla 3). Estos resultados muestran que 

en esta bodega la biodiversidad no es muy elevada (9,5%), y es más 

baja que la encontrada en otras bodegas o áreas de esta zona vitícola; 

esta baja diversidad era esperable ya que se trata de una bodega cuyos 

mostos proceden unicamente de sus propios viñedos. 
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Tabla.3.Perfiles genéticos según las muestras de procedencia, C, Cavernet Sauvignon, T, Tempranillo, S, Syrhaz, P V, Petit Verdot 

  FRECUENCIA MUESTRAS      FRECUENCIA MUESTRAS    

PERFIL 
 

Aislados Perfil mayoritario C T S PV PERFIL 
 

Aislados Perfil mayoritario C T S PV 

A 27 10,3 55,5 _ _ 44,4 O 1 <1 _ _ _ _ 

B 15 5,7 53,3 _ _ 46,6 P 1 <1 _ _ _ _ 

C 45 17,2 31,1 24,4 33,3 11,1 Q 1 <1 _ _ _ _ 

D 2 <1 _ _ _ - R 3 1,1 _ _ _ _ 

E 18 6,9 41,2 _ 58,8 _ S 2 <1 _ _ _ _ 

F 4 1,5 _ _ _ 100 T 5 1,9 _ 100 _ _ 

G 1 <1 _ _ _ _ U 2 <1 _ _ _ _ 

L 1 <1 _ _ _ _ LC 55 21,1 _ _ _ _  

M 15 5,7 _ 100 _ _ NS 20 7,7 _ _ _ _  

N 1 <1 _ _ _ _        
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En la Figura 10 se observa la distribución de los aislados en función de 

sus perfiles genéticos y de la muestra de la que proceden. También se 

recogen las levaduras no Saccharomyces, así como aquellas que 

mostraban un perfil idéntico a la levadura comercial usada en la bodega 

(LC).  

      

                                                                                                             

Figura.10. Distribución de los diferentes perfiles genéticos en los depósitos de 

fermentación muestreados .T: Tempranillo; S: Shiraz; CS: Cabernet Sauvignon; PV: 

Petit Verdot. I: Inicio; M: Mitad; F: Final 

Se observa cómo al inicio del proceso hay mayor variabilidad de 

cepas, excepto en Petit verdot y a medida que avanza la fermentación 

alcohólica se da una sucesión de poblaciones: individuos que 

desaparecen y son sustituidos por otros nuevos, mejor adaptados a las 
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condiciones ambientales. Esta sucesión de cepas es usual en 

fermentaciones espontáneas, en las que rige el principio de sustitución. 

Hay que destacar que la levadura comercial (Lc), se aisló en los 

depósitos de fermentación de todas las variedades, y masivamente se 

encontró en la variedad  Petit verdot.  

De los datos se desprende que el 17% de los individuos 

presentaban idéntico perfil (C), lo que indicaba que se trataba de un 

patrón genético bien implantado en la bodega; el perfil denominado A 

incluía al 10% de los aislados, seguido del E con un 7%. Otros perfiles 

como el B y M agruparon a un 6% de las cepas. Los perfiles H y J se 

correspondieron con el 5% mientras que otros (F y T) se encontraron 

con un porcentaje entorno al 2%. En el resto de los perfiles se 

recogieron tan solo uno o dos aislados  

En la Figura 11 se observa la biodiversidad de cepas de 

Saccharomyces en la vinificación de las distintas variedades estudiadas. 

De los 21 perfiles genéticos encontrados, 9 eran mayoritarios (agrupan 

a más de cuatro aislados) y, algunos exclusivos de ciertas variedades; 

así, el perfil C se aisló en todas las variedades, y en alta proporción; el J 

aunque en menor cantidad, se halló en casi todos los tanques; los 

perfiles A y B son característicos de Cabernet Sauvignon y Petit Verdot, 

en cambio M y T son típicos de la variedad  Tempranillo. En Shiraz se 

presentaron mayoritariamente las cepas E y H. 
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Figura.11. Biodiversidad de cepas de Saccharomyces en la vinificación de las 

variedades Tempranillo (T), Shiraz (S),  Cabernet Sauvignon (CS)  y  Petit Verdot (PV) 

 

4.3.-Propiedades enológicas de las cepas Saccharomyces sp 

A cada una de las  cepas encontradas en el ambiente enológico 

de la bodega, y a la levadura comercial usada en la bodega  se les 

sometió a una batería de pruebas para estudiar sus aptitudes 

enológicas y así conocer las cepas idóneas desde el punto de vista 

tecnológico para su posible uso como cultivo iniciador.  

Aunque en el proceso de selección estas pruebas son 

excluyentes, en este caso se decidió realizar todos los ensayos a todas 

ellas dado que el número de cepas se encontraba entre los límites 

óptimos de trabajo. 
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4.3.1- Cinética de fermentación, formación de espuma, 

producción H2S y de ácido acético 

Las tres primeras características exigidas a las cepas, fueron 

que fermentaran con una velocidad adecuada, que consumieran los 

azúcares del medio y que no produjeran H2S a la temperatura de 

fermentación ensayada (25º C).  

Para su estudio, se llevaron a cabo fermentaciones con 200 mL 

de mosto sintético (250 g/L sacarosa, 10 g/L extracto de levadura, 20 

g/L extracto de malta, 6 g/L ácido tartárico, 2 g/L ácido málico, 0,5 g/L 

ácido cítrico, 1g/L sulfato amónico, 1g/L fosfato amónico, 50 ppm SO2) a  

pH 3,3.  

 Este sustrato se inoculó con 106 cel/mL de un precultivo  joven 

de cada una de las cepas. Se incubaron a 25 ºC siguiendo la cinética de 

la fermentación por la pérdida de peso de los matraces. Se consideró 

que el proceso había finalizado cuando el peso era constante durante al 

menos tres días, el contenido en azúcar residual se comprobó mediante 

tiras reactivas (Merck).  

La cinética de fermentación es un criterio importante en zonas 

cálidas de vinificación ya que el mosto tiene un mayor contenido de 

azúcar, que puede inhibir el metabolismo de la levadura durante la 

última fase del proceso, ocasionando paradas o fermentaciones más 

lentas (Esteve-Zarzoso, et al., 2000).  

En la Tabla 4 se muestran los resultados expresados como g de 

CO2/Lh desprendidos entre las 24 y 72 horas.  
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Tabla. 4. Cinética de fermentación de las cepas Saccharomyces  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V.F.: Velocidad de fermentación (g CO2 liberados/l.h); T.F.: Duración de la 

fermentación (días). 

Se observa que en general presentaron una elevada velocidad 

de fermentación y la mayoría agotaron los azucares en torno a los 15 

días.  

Estableciendo como límite 0,2g de CO2 desprendido por litro y  

hora, como requisito que han de cumplir las cepas para considerarlas 

adecuadas, todas, excepto el perfil H y L, lo cumplían; en especial la C, 

F, J, M, T, U presentaban velocidades de fermentación muy altas 

(mayores que 1,25g CO2/L/h, a 25ºC).  

Perfil V. F. T. F. (d)  Perfil V. F. T. F.  

 

A 

 

0,40 

 

10 

 

 

L 

 

0 

 

14 

B 0,40 11  M 1,26 19 

C 1,30 13  N 1,09 19 

D 0,44 11  O 0,59 13 

E 1,04 20  P 1,01 19 

F 1,27 19  Q 0,88 19 

G 0,40 13  R 0,38 21 

H 0,18 13  S 1,05 19 

I 0,43 10  T 1,24 19 

J 2,01 13  U 1,28 19 

K 0,69 10  LC 1,12 20 
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La formación de H2S, se visualizó tanto por el ennegrecimiento, 

durante las fermentaciones de tiras de papel impregnadas de acetato de 

plomo, como por las características de las colonias sobre agar BIGGY 

(MacFaddin, 1985). Ambas metodologías presentaron resultados 

coincidentes.  

 9 de las cepas (B, D, G, K, O, P, Q, T, U y L), producían H2S, 

por lo que en principio serían no apropiadas para su uso en vinificación, 

el resto de perfiles no lo produjeron o lo hicieron de modo muy débil 

(Figura 12). Ubeda et al., (1998) encontraron que un 61% de la cepas 

salvajes de Sacchromyces producían este metabolito indeseable. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
 

Figura. 12. Ennegrecimiento del papel de acetato de Plomo debido a la formación de 

H2S 

 

La formación de espuma se evaluó visualmente en función de 

su espesor y altura (Regodon et al., 1997), resultando que tan solo tres 

de las cepas (G, H y O) lo formaban en exceso y la producción de 
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acido acético se comprobó cualitativamente creciendo las levaduras en 

agar carbonato cálcico mediante la observación de un halo blanco 

alrededor de la colonia, en las placas incubadas (25ºC/ 7 días) (Belarbi 

y Lemaresquier, 1994).  

Por tanto de los 21 individuos con perfiles genéticos distintos, la 

mayoría (90%) fermentaron con una velocidad adecuada  agotando los 

azúcares del medio, cumpliendo el primer requisito exigido; sin 

embargo, un 43% poseían la capacidad de producir H2S, característica 

indeseable a la hora de elegir cepas con fines prácticos, y tan solo un 

14% producían espuma. La acidez volátil generada por las cepas era 

similar, el halo blanco tenía una intensidad muy débil, prácticamente 

apenas lo formaban, entendiendo que se encontraba dentro de  los 

límites mínimos aconsejables. 

 

4.3.2.- Capacidad de iniciar la fermentación en condiciones 

de estrés  

El segundo requisito impuesto a las cepas, fue que ofrecieran 

una adecuada respuesta a condiciones ambientales enológicas 

adversas como una elevada concentración de etanol, de  SO2 y alta 

presión osmótica.  

Se siguió la metodología de Parrish y Carrol  (1987),  con 

algunas modificaciones (Ubeda et al., 1998). Se utilizaron distintas 

concentraciones de etanol (8, 10 y 12 %),  100 mg/L de SO2 y un mosto 

sintético de 30º Brix, en el que se inocularon  106 cels/mL de cada cepa 

y se incubó a 28 ºC durante 72 h.  
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La capacidad de comenzar la fermentación en presencia de 

etanol, tiene importancia en enología. Ello permite a las levaduras 

continuar el proceso en el caso de parada fermentativa, y por lo tanto, 

agotar azucares residuales. De las  cepas, todas, iniciaron el proceso en 

presencia de 8º alcohólicos, pero tan solo 5 fueron adecuadas con 10º; 

la concentración de 12 º alcohólicos no fue tolerada por ninguna de 

ellas. 

Estos resultados están de acuerdo con los obtenidos 

anteriormente por otros investigadores (Briones et al., 1995, Izquierdo et 

al., 1997) en los cuales algunas de las cepas aisladas eran capaces de 

comenzar la fermentación cuando había un alto contenido de alcohol en 

el medio.  

Las levaduras poseen la capacidad de habituarse a 

concentraciones crecientes de SO2, (Ribérau-Gayon, et al., 2003), en 

este estudio todas fueron capaces de arrancar la fermentación en 

presencia de 100 ppm de anhídrido sulfuroso, por lo que resultarían 

aptas para vinificar considerando la tendencia actual en las bodegas de 

rebajar las dosis de antiséptico. 

La resistencia a presiones osmóticas elevadas, es una 

característica importante en las fermentaciones de regiones cálidas 

como la Mancha, donde en ocasiones los mostos poseen más de 250 

g/L de azúcar. Todas fueron capaces de fermentar en presencia de 30º 

Brix, y de ellas un 72% lo hicieron rápidamente y con una adecuada 

vitalidad. 
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4.3.3.- Capacidad de flocular 

La capacidad de floculación es una propiedad deseable en las 

levaduras de vinos espumosos; en las vinificaciones normales es 

preferible que este gen esté inhibido durante la fermentación, para que 

las células permanezcan en suspensión, aunque conviene que se 

exprese hacia el final del proceso para favorecer la sedimentación de 

las células favoreciendo así las operaciones de clarificación y trasiego 

(Ubeda et al., 1998). 

Para dicho estudio, se empleo el método de Caillet, (1991), 

consistente en medir la variación de densidad óptica  (620 nm) de una 

suspensión de levaduras recién agitada y tras 10 minutos en reposo. La 

suspensión se preparó en tampón de Helm, a una concentración de 106 

cel/mL. El grado de floculación se obtuvo en función del porcentaje de 

levaduras que permanecían en suspensión. En este estudio ninguna de 

las cepas floculaba, ya que tras los 10 minutos de espera,  más del 90% 

de las células permanecían en suspensión. 

4.3.4.- Estudio de la propiedad killer 

Otra de las propiedades deseables en la levaduras de 

vinificación es o bien la síntesis de la toxina killer K2, que se  expresa al 

pH del mosto, o que al menos resistan su acción (Barre, 1992).  

Se siguió la técnica propuesta por Somers y Bevan (1969), 

empleando como control positivo la cepa CECT 1891 (fenotipo K+, R+) y 

como control negativo la cepa CECT 1415 (fenotipo K-, R-). Ambas se 

sembraron en profundidad  (106 cel/mL) en placas de YPD y una vez 

solidificadas, se estriaron cada una de las levaduras objeto de estudio. 
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Las placas  se incubaron a 23 ºC durante 72 h, determinando el carácter 

killer y el fenotipo resistente en  función del crecimiento o no de las 

cepas. 

La mayoría de ellas (71%) eran K-R+, (perfiles A, B, C, E, F, H, I, 

J, K, L, M, P, Q, S, T, Lc) es decir no sintetizaban la toxina, pero 

resistían su acción, un 14% (D, O, R), presentaban el fenotipo K+R+,  

siendo ambos deseables en enología. Un 10% (N, U), eran K+R-, y tan 

solo un 5% de las cepas (perfil G), ni formaban ni toleraban la toxina. 

Estos resultados son acordes con los encontrados por otros autores, 

que coinciden en que la mayoría de las cepas aisladas de la biota 

espontánea presenta el fenotipo K+ y/o R+ (Briones et al., 1995, Úbeda 

et al.,  1998). 

 

4.4.- Actividades enzimáticas 

En enología se usan preparados enzimáticos comerciales, para 

la mejora de ciertas características tecnológicas y/o sensoriales de los 

vinos; estos preparados son extractos de mohos, en ocasiones no 

demasiado purificados y que pueden provocar ciertas reacciones 

colaterales no deseables. Por eso hoy en día, entre los criterios de 

selección se incluye el estudio de ciertas actividades enzimáticas que 

puedan ser de interés en vinificación. 

Todas las actividades se ensayaron partiendo de cultivos 

jóvenes, empleándose un control positivo y otro negativo. Los ensayos 

se hicieron por duplicado con un volumen de inóculo de 106 cél/mL.  
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La actividad lacasa (oxidorreductasa) fue determinada 

monitorizando la variación A420, relacionada con la velocidad de 

oxidación de ABTS 50mM (2,2-azino-bis (3-etilbenzotiazolina-6-

sulfonato)) en buffer citrato-fosfato (100mM, pH 4.). La reacción se 

incubó 50º C/  30 minutos. La actividad enzimática se halló midiendo la 

absorbancia a 420 nm por 5 minutos a 30ºC (Forchiassin 2005). El 

coeficiente de extinción molar del ABTS (ε 420) fue 36 M-1cm.-1. Para la 

determinación de las unidades enzimáticas de lacasa se utilizó la 

siguiente ecuación: 

 

Donde  ΔABS es la lectura de absorbancia final - lectura de 

absorbancia inicial, Vr es el volumen total de la reacción, ξ es el 

coeficiente de extinción que tiene un valor de 36000 mol-1 cm-1, Vm es el 

volumen de la muestra. 

Una unidad de actividad (U) fue definida como la cantidad de 

enzima que es capaz de oxidar 1μmol de ABTS por minuto y por L de la 

solución de enzima. Tras los cálculos oportunos, las actividades dieron 

un resultado negativo concluyendo que las cepas no producían lacasa.  

Para la actividad poligalacturanasa se realizó un screening en 

placa, usando un medio compuesto de 6,7 g/L de YNB, 1% de glucosa, 

1% de acido poligalacturónico y 0,5% de agarosa, tamponado con 

50mM de K2HPO4
- KH2PO4 (pH 5.5) (Fernandez-Gonzalez et al., 2000). 

Se consideró que las cepas poseían la actividad si tras la incubación a 
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28º C / 5 días, aparecía un halo de hidrólisis. La  adición de HCl 1 N 

mejoraba la visualización de dicho halo.  

10 de las 21 cepas presentaban actividad poligalacturonasa. 

Fernandez-Gonzalez et al., (2004) encontraron que el 41% de 

individuos salvajes de Sacchromyces tenía esta actividad, y  Blanco, et 

al., (1997) comprobaron que la vinificación en presencia de estas 

enzimas reducía notablemente el tiempo de filtración. 

La actividad proteolítica se estudió en dos sustratos distintos: 

caseína (Bilinski et al., 1987) y gelatina (Hankin et al.1975). Las cepas 

se estriaron en agar caseína y gelatina (10 % leche descremada (oxoid), 

0,4% de gelatina, respectivamente, y en ambos glucosa 1%, YNB 0,2%, 

agar 1%, 2,4 % de KH2PO4 y 3,5 % de K2HPO4  pH 6).  

Después de 2 días de incubación a 28ºC para las placas de 

caseína y temperatura ambiente durante 10 días para las de gelatina, 

un halo claro alrededor de la colonia indicaba que era productora de 

proteasas. Para apreciar mejor la hidrólisis se utilizaron una solución de 

HCL 1 N (Fernández et al.,  1999). Los resultados mostraron que 

ninguna de las cepas fue capaz de hidrolizar estos sustratos. 

 En cuanto a la  actividad cinamato descarboxilasa  la escasa o 

nula producción de fenoles volátiles es otro de los atributos 

deseables para una cepa enológica. En cambio cepas productoras de 

estos compuestos son deseables en cervecería y en las vínicas 

destinadas  a fermentar mostos de la variedad Traminer.  

La presencia de la enzima capaz de descarboxilar a los ácidos 

hidroxicinámicos se evaluó cualitativamente, por análisis olfativo de un 
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medio con acido ferúlico cuyo producto de descarboxilacion es el 4-

etilguayacol que posee un aroma medicinal y espectrofotométricamente 

en un medio con acido p-cumárico, cuya máxima absorbancia se 

produce a 280 nm, mientras que su producto de descarboxilacion, el 4- 

vinilfenol, lo hace a 260 nm. Cuanto más pequeña es la diferencia más 

carácter POF hay. (Carácter POF (-): no formación de vinil-fenoles). 

A un precultivo en YPD (50 mL) se le adicionó 1 mL de una 

concentración de 0,5 mM de ambos ácidos por separado, incubando 

cada uno durante 48h a 30ºC. 

Los resultados sobre el ácido ferúlico  muestran que casi en el 

80% de las cepas daban aromas medicinales o a farmacia  intensos. 

Respecto a la descarboxilación del ácido cumárico, todas las cepas 

fueron capaces de formar etil fenol aunque con distinta intensidad, un 

47% de las cepas mostraba una intensidad media, el 32% débil y el 

21% fuerte. 

La actividad enzimática β-glucosidasa se estudió en un medio 

con celobiosa como única fuente de carbono. Tras agotar los azucares 

residuales  en YNB (6 h/30ºC),  con 5 μl de este caldo se inocularon las 

placas con  YP- Celobiosa, y se mantuvieron a 30º C durante 24/48 h. 

Aquellas levaduras que crecían bien sobre ellas poseían actividad β-

glucosidasa, ya que hidrolizaban correctamente el enlace β (1-4) 

glucosídico.  

Sólo 4 de las cepas (A, C, J y M) poseían actividad, resultados 

esperables ya que es infrecuente que esta enzima se exprese en el 

género  Saccharomyces; aunque  Hernández, et al., (2000) y Fernández 
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González, et al., (2003), encontraron cepas vínicas beta glucosidasa 

positivo.  

La  actividad ureasa se estudia en caldo Urea R (Difco) a 37º C 

durante un máximo de cuatro horas. La capacidad de hidrolizar la urea 

se pone de manifiesto por el cambio de color del medio que vira de 

amarillo a rojo cereza.  

Ninguna de las cepas producía ureasa; no es habitual el estudio 

de esta enzima en procesos de selección pero por su relación con la 

producción de etil carbamato se consideró de interés el evaluarlo.  

La capacidad de las levaduras de descarboxilar ciertos 

aminoácidos como la histidina, lisina, tiroxina y ornitina, da lugar a la 

formación de aminas biógenas (histamina, cadaverina, tiramina y 

putrescina respectivamente). Se determinó la capacidad 

descarboxilante de las cepas usando el método modificado de Joosten y 

Northholt (1989), empleando los aminoácidos a las concentraciones de 

0,1% y 1%, adicionados de purpura de bromocresol al 0,006% sobre un 

medio YPD. Las levaduras se inocularon y las placas se incubaron a 37 

ºC/ 4días; como control se usó el medio sin aminoácidos.  

En todos los casos la aparición de un halo purpura alrededor de 

la colonia indicaba que la cepa producía aminas biogénas, a excepción 

de la tiramina, cuya formación por descarboxilación de la tiroxina 

mostraba un halo claro.  

Todas las cepas formaban cadaverina; todas, a excepción del 

perfil C y la levadura comercial  podían secretar  histamina,  putrescina 

todas menos F y Lc y sólo las cepas E, M y LC formaban tiramina.  
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Con el fin de facilitar la interpretación de resultados y justificar la 

elección de las cepas adecuadas, en la Tabla 5 se recoge un resumen 

de las propiedades enológicas y actividades enzimáticas de las cepas 

estudiadas. 
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Tabla. 5. Propiedades enológicas y actividad enzimática de las cepas Saccharomyces  autóctonas y la levadura comercial 

Cepas  Cinética 

fermentación 

H2S Espuma ºBrix Etanol    

 

Killer Floculación Actividad 

poligalacturonasa 

B-

glucosidasa 

Aminas 

biógenas 

Actividad cinamato descarboxilasa 

     8%  10%      A.Ferúlico A.Cumárico 

A 1 0 0 2 3 1 K-R+ 0 2 2 P,H,C 3                                    2 

B 1 1 0 1 0 0 K-R+ 0 0 0 P,H,C 3                                    1 

C 2 0 0 2 2 0 K-R+ 0 1 2 P,C 3                                     1 

D 1 2 0 2 1 2 K+R+ 0 0 0 P,H,C 0                                     3 

E 2 0 0 3 3 1 K-R+ 0 2 0 T,P,H,C 3                                     2 

F 2 0 0 3 3 1 K-R+ 0 0 0 H,C 3                                     1  

G 1 1 3 1 1 0 K-R- 0 0 0 P,H,C 1                                     3 

H 0 0 3 3 1 0 K-R+ 0 2 0 P,H,C 3                                     0 

I 1 0 0 2 1 0 K-R+ 0 1 0 P,H,C 3                                     2 

J 3 0 0 2 2 3 K-R+ 0 3 2 P,H,C 3                                     0 

K 1 2 0 2 2 1 K-R+ 0 0 0 P,H,C 1                                      3 

L 0 0 0 2 1 0 K-R+ 0 0 0 P,H,C 1                                      2  

M 2 0 0 2 2 1 K-R+ 0 0 2 T,P,H,C 3                                     2 

N 2 0 0 2 2 0 K+R- 0 0 0 P,H,C 3                                      3 

O 1 3 0 3 1 0 K+R+ 0 0 0 P,H,C 3                                      3 

P 2 3 0 2 1 0 K-R+ 0 0 0 P,H,C 1                                      3 

Q 1 3 0 1 1 0 K-R+ 0 3 0 P,H,C 0                                      3 

R 1 0 0 1 1 0 K+R+ 0 3 0 P,H,C 0                                      2 

S 2 0 0 1 1 0 K-R+ 0 3 0 P,H,C 3                                      2 

T 2 2 0 2 3 3 K-R+ 0 0 0 P,H,C 1                                      1 

U 2 3 0 2 2 0 K+R- 0 3 0 P,H,C 0                                      2 

LC 2 3 0 2 3 0 K-R+ 0 0 

 

0 T,C 3                                      1 

 

 

Producción nula: o,  débil: 1, media: 2,  fuerte: 3,  H: histamina, P: putrescina, C: cadaverina, T: tiramina 
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 En la Tabla 5, se observa que de las cepas iniciales, tan solo 7 

(A, C, E, F, I, J, M), resultaron las más adecuadas para vinificación 

desde el punto de vista tecnológico, por lo que se decidió estudiar, sólo 

en estos perfiles preseleccionados otras características deseables en 

cepas vínicas como la vitalidad, reservas de trehalosa y glucógeno, 

síntesis de beta glucanasas y liberación de manoproteinas.  En estos 

ensayos también se incluyó la cepa comercial empleada en la bodega 

(Lc).  

 

4.5.- Vitalidad 

La determinación de la vitalidad se relaciona con la medida de la 

actividad metabólica y por tanto de su actividad fermentativa. Este 

parámetro depende de la integridad o de las características fisiológicas 

de la célula (Mannazzu et al., 2008), y en el caso de la levadura seco 

activa de la deshidratación (Marechal y Gervais, 1994), el 

almacenamiento (Redón et al., 2008), y la rehidratación (Soubeyrand et 

al., 2006).  

Se han desarrollado diversos métodos para medir la velocidad 

de la fermentación (Ribeiro et al., 2003), como herramienta para 

supervisar el comportamiento de la levadura durante el proceso.  

En este trabajo se utilizó las variaciones de impedancia de una 

solución de KOH de 0,2%, causada por la absorción de CO2 producido 

durante la fermentación como medida de dicha actividad (Owens et al., 

1989; Ribeiro et al., 2003). Se usó un analizador de impedancia μTrac 

4200 (SY-LAB Instruments).  
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De cada una de las levaduras a estudiar se inocularon 107 

células/mL en tubos con 5 mL de YNB (Base de nitrógeno de levadura 

de DifcoTM) suplementado con 120 g/L de glucosa, fructosa de 80 g/L, 

ácido málico de 3 g/L y ácido tartárico de 3 g/L. Cada tubo contenía 

además 1 mL de una solución KOH 0,2% recién preparada, la 

temperatura de incubación fue 20 º C. El ensayo se hizo por triplicado. 

En todos los casos, se consideró como tiempo de detección el 

tiempo en el cual la variación de impedancia alcanzó el 20%; los datos 

se normalizaron con respecto al valor obtenido para el perfil genético A.  

Los tiempos de detección de las siete cepas se muestran en la 

Tabla 6, éstos variaron entre 2,5 y 4,5 horas; sólo dos perfiles (F, I) 

mostraron una marcada vitalidad ya que estaban entre de 2,5 a 3 horas.  

 La aplicación de un ANOVA de un factor reveló que las 

levaduras eran significativamente distintas en sus tiempos de detección 

distribuyéndose en tres grupos significativamente distinto. Barrajón et 

al., 2009)  estudiaron la vitalidad de cepas de Saccharomyces 

comerciales y autóctonas, encontrando que las autóctonas presentaban 

mayor vitalidad.  
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Tabla. 6. Vitalidad de las distintas levaduras expresado como tiempo de detección 

(horas)  

Cepas Tiempos de detección (h) 

  
A 4,4±0,8

e 

C 4,5±0,3
e*

 
 

E 
 

4,4±0,3
d,e 

F 
 

3,1±0,1
a,b

 

I 
 

2,5±0,1
a 

J 3,9±0,2
c,d

 
 

M 
 

3,9±0,2
c,d

 

Lc 3,6±0,3
d,c 

*Las diferentes letras indican diferencias significativas (p ≤ 0,05) entre las cada levaduras 

estudiadas. 

 

4.6.- Trehalosa y glucógeno 

La acumulación de trehalosa y glucógeno intracelular, bajo 

condiciones de estrés por calor o congelación, permite a las células un 

mayor margen de supervivencia después de ciertos tratamientos.  Por 

eso el estudio de las concentraciones de estos carbohidratos de reserva 

permitiría conocer la viabilidad celular de las cepas en condiciones 

adversas. 

La determinación del contenido en estos carbohidratos se llevó a 

cabo según el protocolo de  Parrou y François (1997), basado en la 

permeabilidad de las células a la amiloglucosidasa y a la trehalasa, que 

degradan glucógeno y trehalosa  respectivamente a glucosa. Para ello 
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tenían que ser previamente tratadas con Na2CO3  0,25M,  95ºC a pH 

5,2. 

Las células se crecieron en YPD durante 5-6 días, el pellet se 

recuperó y se secó a 105ºC hasta peso constante (Savova et al., 1997). 

Se resuspendieron en Na2CO3  0,25M, a 95ºC durante 4 horas para 

realizar una digestión alcalina de las células  La suspensión de  células 

se llevo a pH 5,2 y se dividió en dos fracciones: Una de ellas se incubó 

con trehalasa (0,05 U/ mL) a 37º C, y la otra con amiloglucosidasa (1.2 

U/ mL) a 57º C; en agitación durante12 h. La glucosa se determinó por 

un método enzimático con glucosa oxidasa (Sigma), midiendo la 

absorbancia a 540 nm.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

En la Tabla 7 se muestra el contenido de trehalosa y glucógeno; 

la concentración de trehalosa osciló en un rango entre 26,3 y 119,5 μg 

glu/mg cel y la de glucógeno entre 1,9 y 71,7 μg glu/mg cel. Los análisis 

estadísticos permitieron una clasificación de las cepas en cuatro grupos 

con valores significativamente diferentes, lo que concuerda con los 

resultados mostrados por Jimeno-Alcañiz et al., (1999).  

Un factor que afecta a la actividad fermentativa de las levaduras 

es su resistencia al estrés ocasionado por tratamientos tecnológicos 

como la desecación o por la propia vinificación. La supervivencia de la 

célula en dichas condiciones está relacionada con el contenido en 

azúcares intracelulares (trehalosa y glucógeno). Así, según Barrajón, et 

al., (2009) observaron cómo las levaduras comerciales presentaban 

mayores concentraciones de éstos, coincidiendo con los resultados de 

este trabajo donde la cepa comercial se encontró entre las que tienen 

un mayor contenido de trehalosa. 
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Silljé et al., (1999), estudiaron la función de esos dos 

carbohidratos en la viabilidad celular, encontrando que la trehalosa y el 

glucógeno se empiezan a acumular después de agotarse el nitrógeno 

(Parrou et al., 1999) y ayudan a la célula a sobrevivir más tiempo 

durante la fase estacionaria.  

Por otra parte, en los resultados mostrados en este trabajo, las 

levaduras con mayores vitalidades (tiempos de detección menores) 

acumularon en el medio menores concentraciones de trehalosa; 

estando de acuerdo con Novo et al., (2003), que comprobaron que una 

mayor velocidad de crecimiento estaba correlacionada con una menor 

concentración de trehalosa. 

Tabla.7. Concentración (μg glu/mg cel) intracelular de trehalosa y glucógeno  

Cepas Trehalosa(µgglu/mg cel) Glucógeno(µgglu/mgcel) 

   

A 105,3±5,7
d
 71,7±6,4

c
 

C 62,4±2,4
b
 13,9±1,5

b,a
 

E 119,5±5,1
d
 53,6±8,1

c
 

F 90,1±3,1
c
 24,1±0,3

b
 

I 26,3±2,3
a
 2,3±0,6

a
 

J 54,9±0,1
b
 1,9±0,3

a
 

M 98,7±0,8
c
 5,2±0,1

a
 

Lc 83,9±0,2
c
 5,5±1,0

a
 

Las diferentes letras indican diferencias significativas (p≤0,05) entre las cepas y la cepa comercial 

(Lc). 
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Comparando los valores entre las cepas se observa que la A y E 

tienen un mayor contenido de ambos compuestos. La razón podría 

deberse a una respuesta a las condiciones a las que se han sometido 

con mayor estrés, lo que provoca mayor acumulación de carbohidratos 

(Trevelin, 1996).  

Roustan y Sablayrolles, (2002), trabajaron con levaduras de 

panadería, alcanzando niveles de trehalosa de 15- 20% del peso seco, 

mientras que en levaduras vínicas oscilaban entre el 10-20% del peso 

seco de trehalosa y el 4-15% del peso seco de glucógeno, resultados 

acordes con los obtenidos en éste trabajo donde se sigue la misma 

tendencia en ambos polisacáridos. 

  

4.7.- Liberación de manoproteínas 

En este apartado se  intenta relacionar la actividad de 1,3 β-

endoglucanasa en la levadura con la liberación de manoproteínas al 

medio. Cada una de las cepas, se crecieron en medio sólido YPD (β-

glucano (8 g/L), glucosa (2g/l), extracto de levadura (3 g/L), extracto de 

malta (3g/L) y peptona (5 g/L)) durante 48 horas a 28ºC. Transcurrido 

este tiempo, se precultivaron en un mosto sintético (YNB, glucosa (50 

%), fructosa (50%) y agua del grifo) durante 24 horas a 28ºC. Con 

dichos cultivos (106 células/ml) se inocularon matraces de 500 ml, 

provistos de válvula de Müller que contenían 220 mL del mismo mosto 

sintético. Las fermentaciones se llevaron a cabo a 28ºC durante 6 días; 

a continuación, los caldos se centrifugaron a 4000 rpm durante cinco 

minutos. 
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La actividad se determinó tanto en el sobrenadante como en el 

extracto, mediante la cuantificación de grupos de azúcares reductores 

liberados de la laminarina (al 0,4 % en tampón acetato 0,5 mM). Las 

mezclas enzima/sustrato se mantuvieron a 37 ºC durante 60 minutos, 

parando la reacción con 50 μL de NaOH 1M. Los azúcares reductores 

se determinaron por el método de Somogy –Nelson midiéndose la 

absorbancia a 540 nm. 

Para la determinación de β-glucanasas en extracto, la pared 

celular se rompió por adición de 600 µl de Breaking buffer, 12,5 µl de 

P.S.M.F y GLASS BEADS seguida de agitación. 

 Los resultados, tanto en sobrenadante como en el extracto se 

muestran en la Figura 13.  Se obtuvieron los mayores resultados para el 

extracto siendo las levaduras A, F, I y Lc las que más enzimas 

producían, por el contrario la C obtuvo el mas bajo. 

 

Figura.13. Comparación del contenido de glucanasas en sobrenadante y extracto 

expresado como µg glucosa /mL.  
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Según Fleet (1991), las manoproteinas son compuestos 

parcialmente solubles en agua, excretados al medio por la acción  de  β- 

glucanasas, durante y después de la fermentación alcohólica. 

Esta relación se manifiesta claramente cuando se analiza el 

extracto, y se corresponden con los valores obtenidos para las 

manoproteinas, como se verá en los resultados mostrados a 

continuación. 

Para la determinación de manoproteínas, se inocularon 

106cel/mL de los 7 perfiles más idóneos y de la cepa comercial (Lc) en 

un mosto sintético (YNB, glucosa 50%, fructosa 50% y agua de la red) 

que se fermentó a 28º C/6 días. El fermentado se dividió en pellet y 

sobrenadante que se conservaron en refrigeración hasta su estudio.  

Del sobrenadante se filtraron 12mL de muestra por un tamaño 

de poro de 0,45 μm (fracción A). Con el fin de eliminar azúcares 

reductores y otras moléculas de pequeño tamaño que estuvieran 

contenidas en la fracción A, se realizó una diálisis de la misma, así se 

obtuvo la fracción B. Se dializó con sacos formados por membranas 

(MEMBRA-CEL NC16 x 100 CLR) en matraces de 500 mL con agua 

destilada; éstos  se mantuvieron colocados en un baño refrigerado y con 

agitación constante de 300 rpm durante 10 horas haciéndose cambios 

de agua cada dos, para favorecer el proceso de ósmosis. La última 

fracción (C) de manoproteínas se obtuvo mediante el enriquecimiento 

en macromoléculas de los productos de diálisis, empleando columnas 

de retención (Econo-Pac 10 DG) capaces de discriminar las moléculas 

en función de su tamaño. Dichas columnas retenían partículas menores 

de 6000 Daltons, quedando las mayores menos embebidas entre el gel 

y la columna. Se realizó una elución y se recogieron 2 fracciones (a y b), 
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eluídas con 4 y 5 mL de agua mQ respectivamente.   La fracción rica en 

polisacáridos, más voluminosa, fue por lo tanto la primera en eluir, 

cuantificándose su contenido con el método del fenol sulfúrico (Dubois 

et al., 1956).  

La determinación del contenido de manoproteínas en el extracto,  

se hizo pasando 3mL del mismo por las columnas y se recogieron 3 

fracciones (a, b y c) eluídas con 4, 5 y 5 mL de agua mQ 

respectivamente. 

El contenido en polisacáridos totales de cada levadura se 

muestra en la Tabla. 8. Se observó cómo después de la diálisis, los 

valores disminuían de forma muy acusada. Esto se debió a la 

eliminación de las pequeñas moléculas (azúcares libres) que a priori no 

contribuyen a la estabilización de los vinos. Por otra parte, la pérdida de 

macromoléculas tras la purificación en las columnas, se reflejó de nuevo 

en una disminución de los polisacáridos totales en la fracción c del 

extracto. Para el sobrenadante se reflejó la misma pauta que en el 

extracto excepto para las levaduras C, E, J y M donde se invierte la 

variación (Tabla 8).  

La suma de las distintas fracciones tanto en extracto como en 

sobrenadante, muestra que las levaduras E y I tienen los valores más 

altos en el sobrenadante, mientras que la A y M fueron las más activas 

en el extracto.  Se pueden comparar los resultados según la Tabla. 8 

donde se vio un mayor contenido en manoproteinas en extracto que en 

sobrenadante.  

Las diferencias significativas presentadas entre las levaduras, 

mostró que la producción de manoproteinas era cepa dependiente, 
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(Rossi et al., 1999) ya que muchas de ellas presentaron cuantificaciones 

de polisacáridos totales significativamente distintos. 
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Tabla. 8. Cuantificación de macromoléculas en las distintas fracciones de extracto y sobrenadante (μg manosa /mL).  

   EXTRACTO                              SOBRENADANTE 

Cepas Fracción a         Fracción b 
  

Fracción c Ʃ Fracciones                            Fracción a                         Fracción b        Ʃ Fracciones                            
 

        

A 1888,3±57,8
c
*

 
234,9±12,6

c 
0,5±2,9

d 
2123,7±59,2 29,8±1,8

d
*

 
24,9±2,2

b 
54,8±2,8 

C 831,6±35,9
a 

151,52±8,3
b 

0,2±2,3
a,b 

983±37 10,7±0,3
a,b 

12,9±0,1
a 

23,6±0,3 

E 802,7±56,0
a 

121,4±8,2ª
,b 

0,2±0,1
a 

924,3±56,6 38,3±2,8
a
 55,9±4,9

d 
94,3±5,7 

F 830,3±53,7
a 

236,4±10,5
c 

0,4±0,2
b,c 

1067,1±54,7 26,9±0,3
b,c 

15,7±0,7
a 

42,7±0,8 

I 824,8±27,9
a 

310,8±6,0
d 

0,4±1,6
b,c 

1136,0±28,6 67,8±21,9
b,c 

32,5±4,1
c 

100,4±22,3 

J 830,8±29,2
a 

128,4±28,2
b 

0,3±8,4
c,d 

959,5±41,4 21,8±0,3
c,d 

30,5±0,8
c 

52,2±0,9 

M 1085,8±12,9
b 

328,1±3,8
e 

0,9±0,1
e 

1414,7±13,5 20,2±1,6
e 

34,8±2,5
c 

55,0±3 

Lc 1128,1±1,0
b 

90,0±38,1
a 

0,2±8,1
a 

1218,4±39 22,7±0,1
a 

 17,9±0,1
a
   

 
 40,6±0,2 

*las diferentes letras indican diferencias significativas (p≤0,05) entre las cepas y la cepa comercial (Lc).   
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4.8.- Estabilización proteica 

La razón más común por la que suele aparecer turbidez en los 

vinos blancos, es la formación de agregados de proteínas presentes en 

los vinos de forma natural en ellos (Dupin et al., 2000). 

Para evitar el riesgo de esta quiebra proteica, se usa bentonita. 

Sin embargo, su adición también hace que se pierdan componentes del 

aroma, que son arrastrados al mismo tiempo reduciendo por tanto la 

calidad del vino. Se ha observado que los vinos con crianza sobre lías 

tienen menor riesgo de quiebra proteica que los que se han envejecido 

en ausencia de ellas, aunque no se conoce el mecanismo exacto de 

actuación de estas manoproteínas a la hora de evitar la formación de 

agregados.  

Rodríguez, et al., (2013), corroboraron estos resultados 

demostrando que las manoproteinas de las paredes celulares de las 

levaduras, son capaces de estabilizar las proteínas del vino, así como la 

quiebra tartárica y componentes del aroma. 

Para comprobar la capacidad de las cepas A, C, E, F, J, M, I y 

de la levadura comercial para estabilizar suspensiones proteicas, se 

emplearon los sobrenadantes cuyo contenido en manoproteinas se 

cuantificó en el apartado anterior.  

El estudio se realizó en vinos con quiebra proteica inducida 

mediante la adición de seroalbumina bovina (10 g/L) (resolución OENO 

26/2004))  

El efecto de los sobrenadantes en la estabilización de la quiebra 

se comparó con el de otros tratamientos empleados en bodega como 
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fueron bentonita (70 g/hL) y un preparado comercial de Bio-Springer 

(200mg/L) indicado para tal uso. Los ensayos se mantuvieron a 

temperatura ambiente (25ºC) durante 72 h y se realizaron por triplicado.  

La aplicación de calor sobre soluciones  con riesgo de quiebra, 

acelera el proceso (Zamora et al., 2009 a, b), de manera que 

manteniendo las muestras a 90ºC durante 60 minutos, y refrigerándolas 

después por 18 horas, se estaría provocando la desestabilización de 

aquellas proteínas potencialmente inestables, simulando lo que ocurre 

con los vinos embotellados durante su almacenamiento. Así, en todas 

las experiencias, se provocó la quiebra a tiempo de contacto 0 horas 

(100 % de turbidez de cada ensayo) y a las 72 horas. La diferencia 

entre los valores de la absorbancia a 490 nm revelaba la eficacia de 

cada tratamiento. 

En general, los resultados reflejaron que todos los tratamientos 

consiguieron estabilizar en mayor o menor medida la quiebra proteica 

de los vinos adicionados con BSA, excepto la cepa C. (Figura 14). Los 

resultados obtenidos para las levaduras F e I se aproximan bastante a 

la estabilización conseguida por la bentonita, mientras que las cepas E, 

J y Lc se igualaban al preparado comercial de manoproteinas, 

quedando entre ambos resultados la estabilización conseguida por las 

levaduras  A y M. Estos valores eran similares a los obtenidos en la 

cuantificación de macromoléculas en las distintas fracciones de extracto 

y sobrenadante, en particular el referido a la levadura C, en todos los 

casos fue el más pequeño. 
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Figura. 14. Estabilización proteica por cepas de levaduras (A, C, E, F, J, I, 

M, Lc), bentonita (B) y manoproteinas comerciales (PC),  en un vino al que se ha 

inducido quiebra proteica. 

Estabilización en muestras reales. Seis de las 8 levaduras 

(cepas C, E, F, J, I, Lc) fueron seleccionadas para estudiar sí sus 

manoproteínas eran capaces de estabilizar un vino que había sufrido 

quiebra proteica. Los sobrenadantes filtrados y dializados se pusieron 

en contacto con el vino problema. Por otra parte, y con objeto de seguir 

de forma más exhaustiva la evolución de la estabilización en el tiempo, 

las mezclas vino-tratamiento, se mantuvieron en contacto a temperatura 

ambiente durante 72 horas. Transcurrido este tiempo se aplicó la 

desestabilización térmica. Los resultados se muestran en la Tabla. 9. El 

análisis estadístico de los datos indicó que no existían diferencias 

significativas entre los vinos tratados, obteniendo tan sólo entre un 5 y 

un 8 % de estabilización de los turbios, excepto para las levaduras E y J 

que no lograron estabilizar nada las muestras. 
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Tabla.9. % de turbidez de cepas de levaduras aisladas de fermentaciones 

espontaneas.  

Cepas  Quiebra proteica natural
 

C 
 82,7±0,6

a 

E 
 100±8,2

a 

F 
 96±5,8

a 

I  
95,8±3,4

a 

J 
 100,±3,9

b 

Lc 
 

82±3,7
a
 

*las diferentes letras indican diferencias significativas (p≤0,05) entre las cepas y la cepa comercial 

(Lc).  

4.9.- Microvinificaciones y análisis de los vinos elaborados 

Considerando las propiedades biotecnológicas y las actividades 

enzimáticas de las siete cepas se escogieron las más idóneas para 

elaborar vinos con ellas y comprobar su bondad mediante el análisis 

químico y sensorial de los mismos. En este tipo de estudios, resulta 

interesante analizar las características sensoriales del vino obtenido con 

cada cepa individual; y ello es posible gracias a las técnicas 

moleculares que han facilitado la identificación a nivel de individuo; hace 

unos años  no era posible dirigir fermentaciones con una única cepa 

determinada, porque al ser un conjunto de cepas no se podía saber cuál 

de ellas era la que proporcionaba las diferentes características, ya 

fueran favorables o desfavorables. 



CAPÍTULO I                                                                          MÉTODOS Y RESULTADOS 

122 

 

Se llevaron a cabo microvinificaciones, por duplicado, de mosto 

tinto (Petit Verdot) con las levaduras correspondientes a los perfiles A, 

C, M y J, siguiendo el procedimiento usado por la bodega. 

La fermentación se realizó a temperatura controlada (26ºC) en 

un fermentador de tubos múltiples. Los mostos, se adicionaron de 30 

ppm de SO2 y se inocularon con una concentración de 106cel/mL.de 

cada levadura a ensayar. 

Los procesos se siguieron por la medida de la densidad y una 

vez finalizados (0,990 g/L), los vinos se centrifugaron, y se conservaron 

en refrigeración hasta su análisis. Se cuantificaron los parámetros 

convencionales, como la acidez total (volumetría), la acidez volátil, SO2 

libre y total, pH (pHmetro), azúcares reductores (Rebelein), glucosa y 

fructosa (test enzimático), grado alcohólico (ebullometría) y  ácidos 

láctico y málico (test enzimático).  

Por otra parte se midieron el índice de polifenoles totales y las 

absorbancias a 420 nm (amarillo), 520 nm (rojo) y 620 nm (azul) para 

determinar la intensidad colorante (Glories, 1984) y la tonalidad.  

En la Tabla. 10 se recogen los parámetros convencionales de los 

vinos elaborados. El análisis de la varianza de un factor con un grado de 

confianza del 95 %, mostró que las cepas J y M produjeron una acidez 

total significativamente menor que la correspondiente a A y C. Con 

respecto a la acidez volátil y contenido en ácido acético, la levadura A, 

fue la que menos produjo con el mismo nivel de confianza, siendo la J la 

que ofreció valores más elevados; no obstante, en todos los vinos se 

obtuvieron niveles muy bajos, no superando en ningún caso 0,2 g/L. 

Todas las levaduras fueron capaces de agotar los azúcares del mosto, y 
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sólo la cepa J, finalizó la fermentación con un contenido 

significativamente superior al resto en azúcares residuales.  

El Índice de polifenoles totales, IPT, de los 4 vinos fue similar. Se 

puede observar que el vino A, y el vino C,  son los que presentaron 

mayor valor, mientras que el vino M, es el que presentó el menor valor 

del IPT. Los resultados obtenidos son propios de vinos tintos jóvenes, lo 

cual indica que tienen pocas posibilidades de vida en la barrica y que, 

por lo tanto, no pueden ser envejecidos por su media riqueza fenólica 

(Lagune-Ammirati L, et al., 1996). 

En cuanto a la intensidad colorante y la tonalidad también 

presentaron resultados similares (Véase Tabla. 10). Al hacer referencia 

a la IC se puede notar que el vino A presentó el mayor valor, siendo los 

vinos C, J y M los que presentaron los valores más bajos 

respectivamente, encontrándose en el rango de calidad (Sudraud P. 

1958).  

Asimismo el análisis de la varianza indicó que cada vino es 

diferente frente a la IC al 95% de confianza, mientras que en la 

tonalidad se puede observar una similitud en algunos vinos, siendo los 

resultados lógicos ya que obedecen a vinos tintos jóvenes los cuales no 

han sufrido ningún proceso de envejecimiento que pueda modificar la 

relación amarillo/rojo. Al igual que en la IC, se encontraron diferencias 

estadísticamente significativas en la tonalidad de los vinos.  

Aunque el contenido de polifenoles totales en un vino se debe a 

la cepa, el origen geográfico y la técnica de vinificación, el IPT en todos 

los vinos es similar, lo que los ubica en el rango de los vinos tintos 
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jóvenes. Sucede lo mismo con las características cromáticas, las cuales 

son similares en todos los vinos. 

Tabla. 10. Parámetros convencionales de los vinos tintos elaborados con las cepas 

seleccionadas  

Parámetro A C J M 

Acidez total (g/l) 8,23 ± 0,23 
a
 7,98±0,35

 a
 6,91±0,08 

b
  6,90±0,16

 b
 

Acidez volátil (g/l) 0,12 ± 0,00 
a 
 0,17±0,02 

b
 0,22±0,01 

c
 0,18±0,01 

b
 

Acido acético (g/l) 
0,10 ± 0,00

 a
 0,13±0,01

b
 0,19±0,01

c 
0,15±0,01

b
 

Azúcares reductores (g/l) 
1,40 ± 0,00 

a
 1,35±0,07 

a
 3,85±1,06 

b
 1,35±0,07

a
 

Acido láctico (g/l) 
1,13 ± 0,07 

a, c
 1,10±0,02 

c
 1,42±0,10 

b
 1,34±0,12 

a, b
 

Acido málico (g/l) 
1,78 ± 0,12 

a
 2,04±0,06 

b
 1,34±0,02 

c
 1,81±0,08 

a
 

Color (420-520-620) 
   31,17±1,75)

a,c
 27,39±1,36

a,b
 26,62±2,33

a,b
 25,64±1,97

b
 

Glucosa + fructosa (g/l) 
0,34±0,01 

a
 0,26±0,08 

a
 2,74±1,05 

b
 0,25±0,04 

a
 

Grado alcohólico (% vol) 
14,11±0,20 

a
 14,25±0,10

ab
 14,15±0,01 

a
 14,48±0,03 

b
 

Índice polifenoles totales 
108,6±4,88

a
 97,05±3,46

a,b
 94,25±5,02

b
 91,25±4,03

b
 

pH 3,62±0,01 3,61±0,04 3,63±0,01 3,63±0,00 

SO2 libre 
13,50±0,71 

a
 10,50±0,71 

b
 10,50±0,71 

b
 10,50±0,71 

b 
 

SO2 total 35,50±6,36
abc

 25,50±3,54
b
 38,00±1,41

c 
32,00±1,41

abc
 

Diferentes letras indican diferencias significativas entre los vinos (ANOVA de un factor al 95 %)         
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Mediante cromatografía de gases (CG) se determinó el 

contenido en alcoholes superiores (Metanol, 2-metil-1-propanol, 3-

metil-1-butanol, Propanol, Hexanol ,2-propanol, Alcohol alilico, y 2-

butanol) muy relacionados con el metabolismo de la levadura y por tanto 

cepa dependiente Se utilizó un cromatógrafo Perkin Elmer y una 

columna empaquetada VINICOL, las condiciones fueron: temperatura 

del detector 225ºC, temperatura del inyector 200ºC, gas portador 

nitrógeno, flujo de 15 mL/min y volumen de inyección 1 μl. (González y 

González, 1994). 

En la Tabla 11 se muestran los resultados obtenidos.  En 

ninguno de los vinos se detectó la presencia de 2-propanol, alcohol 

alílico ni 2- butanol. En cuanto al propanol, tan solo el vino obtenido con 

la cepa J, fue significativamente distinto. Los caldos de la levadura A 

presentaron concentraciones significativamente más altas de metanol, 

2-metil-1- propanol ,2 metil 1-butanol y 3 metil 1- butanol, lo que hace 

pensar que esta levadura es metabólicamente diferente.  
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Tabla. 11. Contenido en alcoholes superiores de los vinos tintos elaborados con las 

cepas seleccionadas  

Parámetro (ppm) A C J M 

Metanol 260,50±7,78 
a
 177,50±10,61 

b
 199,50±12,02 

b
 132,00±53,74 

b
 

2-metil-1-propanol 188,00±1,41 
a
 98,50±3,54 

b
 99,50±0,71 

b
 100,50±9,19 

b
 

2-metil-1-butanol 184,00±5,66 
a
 161,50±6,36 

b
 155,00±1,41 

bc
 143,50±4,95 

c
 

3-metil-1-butanol 820,0±11,31
a
 702,00±14,14 

b
 720,00±22,63 

b
 670,00±25,46 

b
 

Propanol 57,00±2,83 
a
 56,50±3,54 

a
 64,00±1,41 

b
 56,50±0,71 

a
 

Hexanol 9,50±9,19
a 

2,50±0,71
B 

2,00±1,42
B 

2,50±0,71
B 

2-propanol < 1,00 < 1,00 < 1,00 < 1,00 

Alcohol alilico < 1,00 < 1,00 < 1,00 < 1,00 

2-butanol < 1,00 < 1,00 < 1,00 < 1,00 

Diferentes letras indican diferencias significativas entre los vinos (ANOVA de un factor al 95 %). 

A los vinos se le realizó un análisis sensorial, que constó de 

una prueba de ordenación donde se evaluaban la persistencia e 

intensidad del gusto e intensidad del color y del aroma. La estadística 

aplicada a esta prueba (Friedman con un intervalo de confianza del 

95%) mostró diferencias significativas entre los vinos. Desde el punto de 

vista gustativo (persistencia e intensidad) el vino obtenido con el perfil M 

fue el que mayor puntuación obtuvo; el de la A se caracterizó por una 

coloración significativamente más intensa, resultado que se 

corresponde con los parámetros químicos del color e índice de 

polifenoles totales. Finalmente, el aroma fue significativamente mejor 

evaluado para los vinos de las levaduras A y M.  

Paralelamente a esa cata se llevó a cabo un análisis sensorial 

por el personal técnico de la bodega, en la que los vinos preferidos 
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fueron los elaborados con las cepas C y M. Este último resultado fue el 

que determinó la elección de las levaduras para su utilización en la 

bodega. 

 

4.10.- Viabilidad e implantación de los cultivos iniciadores 

Para comprobar si las cepas seleccionadas (C y M) se 

implantaban durante la fermentación en bodega, dos depósitos (5000 L 

de capacidad) de la variedad Petit Verdot se inocularon con una 

concentración de 106 cel/mL de cada una de ellas. Para estimar la 

viabilidad celular y el grado de implantación del inóculo, se tomaron 

muestras a la mitad (1040 g/L de densidad) y final (1005 g/L de 

densidad) de la fermentación que se sembraron en agar Wallerstein 

(Oxoid). Tras la incubación (28ºC/48 h), se eligieron al azar 10 aislados 

de cada muestra, que se purificaron y sometieron al análisis de 

restricción del ADN mitocondrial con la enzima HinfI. Los fragmentos de 

restricción se separaron mediante electroforesis en un gel de agarosa; 

los perfiles genéticos encontrados se compararon con el de la levadura 

inoculada en cada caso y con la secoactiva empleada usualmente en la 

bodega. En la Figura 15 se observan los perfiles de los aislados 

obtenidos en las fermentaciones realizadas en bodega  encontrándose 

que para ambas cepas el grado de implantación fue del 100 %. 
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Figura. 15. Implantación de las cepas C en las fermentaciones de mosto petiti verdot 

realizadas en bodega.  

                                                                                                                         
       Tras la evaluación química y sensorial de los vinos obtenidos, la 

bodega decidió emplear como cultivo iniciador sólo la cepa C en la 

campaña siguiente ya que confería a los caldos las características 

requeridas por el personal técnico. De nuevo, el estudio del grado de 

implantación mostró un 75% de predominancia a mitad de la 

fermentación y un 100% al final del proceso, por tanto el perfil C resulto 

el más idóneo para realizar las sucesivas fermentaciones. 
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5.-CONCLUSIONES 

 

1. La biodiversidad de las cepas de Saccharomyces que participaban en 

la fermentación de los mostos, no fue muy elevada encontrándose 

alrededor de un 10%.  

2. Casi todas ellas estaban bien adaptadas a su entorno ecológico, ya 

que poseían velocidades y cinéticas de fermentación adecuadas, pero 

en cambio casi el 50% formaban H2S durante el proceso. Todas eran 

capaces de iniciar la fermentación en mostos con alto contenido en 

azúcar y con 100 ppm de SO2, pero eran susceptibles a la presencia de 

etanol, y ninguna de ellas toleró los 12 º alcohólicos. 

4. Ninguna de las cepas poseía actividad proteolítica ni ureasa, en 

cambio algunas de ellas eran capaces de formar aminas biógenas como 

cadaverina, histamina y tiramina. En cuanto la producción de 

poligalacturonasa casi el 50% de las levaduras la sintetizaban, lo que es 

deseable en enología, en especial para aumentar el rendimiento de 

extracción del mosto en la elaboración de vinos tintos. Los resultados en 

la sintetización de β glucosidasa fueron los previsibles, sólo 4 de las 

cepas poseían actividad. 

5. La resistencia al estrés afecta a la actividad fermentativa de las 

levaduras. Aquellas con mayores vitalidades acumularon en el medio  

menores concentraciones de trehalosa, por otra parte existieron 

diferencias significativas en el contenido de glucógeno y trehalosa entre 

la mayoría de las cepas, presentando mayor concentración la levadura  
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comercial, hecho que se explicaría como respuesta al estrés 

ocasionado durante el secado. 

6. La producción de polisacáridos/ manoproteinas es cepa dependiente, 

y su liberación al medio supone una gran ventaja desde el punto de 

vista biotecnológico. Se observó una evidente relación entre el 

contenido en β-glucanasas y manoproteinas, siendo éste mayor en el 

sobrenadante que en el extracto en ambos casos.  

7. Los polisacáridos de las levaduras resultan eficaces para reducir la 

turbidez en vinos con quiebra proteica inducida. Todas las cepas 

excepto la C consiguen eliminar un alto porcentaje de turbidez (casi el 

45%- 55%), teniendo un comportamiento similar, que el de la bentonita 

y el de un preparado comercial, aunque en el presente estudio no 

fueron eficaces en vinos con quiebra natural. Este trabajo abre nuevas 

perspectivas para profundizar en la estabilización biotecnológica de los 

vinos. 

8. El análisis de la varianza demostró que los vinos elaborados con las 

cuatro cepas finalistas, eran significativamente distintos en cuanto a su 

contenido en alcoholes superiores. Con respecto a la acidez volátil y 

contenido en ácido acético, en todos los vinos se obtuvieron niveles 

muy bajos, no superando en ningún caso 0,2 g/L. Todas las levaduras 

fueron capaces de agotar los azúcares del mosto. El Índice de 

polifenoles totales, IPT, de los 4 vinos fue similar. Los resultados 

obtenidos son propios de vinos tintos jóvenes. En cuanto a la intensidad 

colorante y la tonalidad también presentaron resultados prácticamente 

iguales.  
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9. El análisis sensorial, descartó los vinos elaborados con dos de ellas, 

quedando por tanto seleccionadas las cepas C y M como idóneas para 

elaborar los vinos en esa bodega de Pago. Estas dos cepas tuvieron un 

100% de implantación, cuando se vinificó con ellas en la bodega, 

resultando la C la más adecuada para su uso como cultivo iniciador, 

según los criterios del personal técnico de la bodega. 
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1.- INTRODUCCIÓN 

 

Según Deák y Beuchat, 1996, el alimento es un buen hábitat 

para el crecimiento de los microorganismos, cuya sucesión, origen y 

desarrollo depende de factores ecológicos que influyen en la fisiología 

de las células.  

La industria utiliza  tecnología moderna en el procesado de 

alimentos para  mantener sus características organolépticas y que los 

consumidores dispongan de  productos sanos, seguros, de mayor vida 

útil y que cumplan  las especificaciones nutricionales declaradas en su 

etiquetado; el empleo de estas tecnologías inhibe preferentemente el 

crecimiento de las bacterias, pero en ocasiones, proporciona las 

condiciones ambientales necesarias para el desarrollo de mohos y 

levaduras. Las bacterias pueden competir con las levaduras en la 

alteración de un alimento, quedando estas últimas en desventaja. Sin 

embargo, en condiciones que sean poco propicias para el desarrollo 

bacteriano, relacionadas con factores ambientales como el pH, la 

actividad de agua (aw), temperatura, carencia de oxígeno y adición de 

conservantes, las levaduras podrán crecer más fácilmente (Deák y 

Beuchat, 1996).  

Por otra parte, la gran variedad de nuevas formulaciones de 

alimentos y bebidas mas la tendencia a reducir el uso de conservantes 

(especialmente los efectivos frente a levaduras, como el dióxido de 

azufre y el ácido benzoico) han acentuado ligeramente la frecuencia de 

contaminaciones (Loureiro y Querol, 1999).  
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El Código Alimentario Español, (Decreto 2484/1967, de 21 de 

septiembre), en su  última modificación de 2012, define alimento 

alterado como aquel “que durante su obtención, preparación, 

manipulación, transporte, almacenamiento, y por causas no provocadas 

deliberadamente, sufre variaciones en sus caracteres organolépticos, 

composición química o valor nutritivo de tal forma que la aptitud para el 

consumo queda anulada o disminuida, aunque permanezca inocuo”.  

En cualquier caso, hay que distinguir entre  las situaciones de 

alteración evidente y aquellas otras en las que no se aprecien signos de 

alteración y estimar el nivel de aceptación o rechazo por parte del 

consumidor para poder evaluar las pérdidas económicas atribuibles a 

los microorganismos. Aún así, son difíciles de cuantificar y  puesto que 

el deterioro no supone un grave riesgo para la salud pública, las 

industrias alimentarias no las hacen notorias para proteger la imagen de 

la marca del producto, por lo que cabría esperar que su existencia sea 

mayor a la publicada. 

Por tanto, alteración tiene una connotación típicamente negativa. 

Sin embargo, en ocasiones es un concepto subjetivo ya que algunos 

procesos alterantes son esenciales para que ciertos alimentos 

adquieran las propiedades sensoriales que les caracterizan. Un ejemplo 

es la producción de 4-etil-fenol por Brettanomyces/ Dekkera bruxellensis 

que únicamente se supone indeseable cuando está presente en niveles 

superiores a 620 µg/ L (Chatonnet, 1993). Concentraciones inferiores a 

400 µg/L contribuyen favorablemente a la complejidad del aroma del 

vino. 
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Las levaduras son organismos deseables ya que con frecuencia 

participan en la elaboración de productos fermentados; no obstante, 

algunas especies provocan deterioro en alimentos y bebidas, sin que 

ello suponga un detrimento  significativo de las propiedades nutritivas. 

En los últimos manuales de taxonomía se incluyen más de 149 

géneros y 1500 especies de levaduras (Kurtzman, 2011). Asociadas a 

alimentos se encuentran 100-150 especies de 30 géneros diferentes, de 

las que sólo 15-20 producen variación en alimentos procesados y 

envasados (Pitt y Hocking, 1997)).  

Davenport (1996, 1997, 1998),  clasificó a las levaduras en cuatro 

categorías (Tabla 1),  

 En el grupo 1 se incluyen aquellas alterantes que crecen bien en 

bebidas no alcohólicas y son capaces de causar deterioro aun en un 

número muy bajo de células (únicamente una célula por envase). 

Sus características son osmotolerancia, fermentación agresiva y 

resistencia a los conservantes (particularmente ácidos orgánicos 

débiles). Este grupo se corresponde con las 10 levaduras alterantes 

de Pitt y Hocking (1997). 

 Los organismos del grupo 2 de Davenport son definidos por Tudor y 

Board (1993) con 19 especies de levaduras consideradas como 

oportunistas, como por ejemplo S. cerevisiae, que sólo causan 

alteración cuando no se observan las buenas prácticas de 

fabricación, como la baja concentración  o ausencia de 

conservantes, presencia de oxígeno, falta de pasterización o 

estándares pobres de higiene. Aunque son habituales en ciertos 

procesos, sus efectos se pueden minimizar con buenas prácticas. 
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  Las levaduras del grupo 3 no causan alteración aunque se inoculen 

en el alimento. Su presencia es tan sólo un indicador de falta de 

higiene en la industria. 

  Por último, el grupo 4, incluye a las llamadas ¨aliens¨ y son aquellas 

que están fuera de su ambiente.  

Tabla.1. Especies de levaduras más significativas y comúnmente descritas 

como alterantes de alimentos. (Basado en Davenport (1996); Stratford & James 

(2003). 

Grupo 1 

Fermentación 

resistentes a 

conservantes 

Grupo 2 

Alterantes, higiene 

       Grupo3 

        Higiene 

Grupo 4 

Aliens 

 

Dekkera anómala 

Dekkera  bruxellensis 

Dekkera  naardenensis 

Saccharomyces 

cerevisiae(cepa atípica) 

Saccharomyces  exiguous 

Schizosaccharomyces pombe 

Zygosaccharomyces bailii 

Zygosaccharomyces  bisporus 

Zygosaccharomyces  lentus 

Zygosaccharomyces rouxii 

 

 

Candida davenportii 

Candida  parapsilopsis 

Debaryomyces hansenii 

Hanseniaspora uvarum 

Issatchenkia orientalis 

Lodderomyces longisporus 

Pichia anómala 

Pichia  membranifaciens 

Saccharomyces bayanus 

Saccharomyces cerevisiae 

 

 

Aureobasidium  

pullulans 

Candida sake 

Candida solani 

Candida  tropicalis 

Clavispora lusitania 

Cryptococcus albidus 

Cryptococcus  

laurentii 

Debaryomyces 

etchellsii 

Rhodotorula glutinis 

Rhodotorula  

mucilaginosa 

 

Kluyveromyces 

Marxianus 

Kluyveromyces lactis 

 

 

 

 

Entre las alteraciones más frecuentes ocasionadas por levaduras se 

encuentran, 

a) El exceso de producción de CO2, debido a refermentaciones 

de azúcares residuales, es la más visible y puede provocar la 
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deformación/ruptura de envases (Grinbaum et al., 1994). El volumen de 

gas producido y, por tanto, la presión formada, depende de las especies 

siendo Z. bailii, S. cerevisiae, D.bruxellensis y S'codes ludwigii las que 

dan lugar a una mayor presión.  

b) Presencia de células. En alimentos sólidos se observa por las 

colonias que se pueden formar en su superficie, produciendo 

decoloraciones anómalas o por la formación de biofilms. Lo más típico 

es encontrar colonias rosas o rojas, de Sporobolomyces o Rhodotorula 

spp (Pitt y Hocking, 1997). En bebidas, se aprecia turbidez, partículas 

(D. bruxellensis), películas y velos (Candida y Pichia.sp), sedimentos y  

flóculos sobre todo en líquidos muy azucarados como los jarabes (S. 

cerevisiae, Z. bailii y S'codes  ludwigii) (Suzzi et al., 1992). 

c) Producción de metabolitos volátiles que pueden provocar 

aromas y sabores anómalos como etanol,  ácido acético por 

Hanseniaspora uvarum / Kloeckera apiculata (Romano, 1992), acetato 

de etilo por Pichia anómala (Plata, 2003), fenoles producidos por D. 

bruxellensis y P. guilliermondii (Chatonnet et al., 1997), acetoína y 

acetaldehído por S'codes  ludwigi (Romano et al., 1999). En cuanto a  Z. 

rouxii y D.hansenii, dan lugar a olor a petróleo, al degradar el ácido 

sórbico produciendo 1,3-pentadieno (Casas et al., 2004). 

 

1.0.-Biodiversidad de levaduras en alimentos  

Hay estudios que revelan la  presencia de levaduras en bebidas 

alcohólicas como la sidra y cerveza. Otros,  describen la biodiversidad 

de las  levaduras enológicas en la uva, en la fermentación del mosto, en 
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el vino embotellado o en el ambiente de la bodega (Deák y Beuchat, 

1996).  

Con respecto a los productos de panadería, los preparados 

comerciales de S. cerevisiae contienen hasta un 10% de otras especies 

como Cryptococcus  albidus, C. laurentii y Rhodotorula  glutinis. Meroth 

et al., (2003) hallaronn en masa panaria una amplia variedad de 

levaduras que no se habían aislado previamente, como S. servazii, 

H.uvarum y D.bruxellensis. 

La leche cruda refrigerada tolera el crecimiento de C. curvatus, 

Geotrichum candidum, D. hansenii, entre otros; tras la pasteurización 

puede ocurrir una contaminación secundaria, debida generalmente a C.   

flavus, C. diffluens, D. hansenii y K.marxianus. Uno de los derivados 

lácteos que se alteran con más frecuencia por levaduras es el yogurt, 

debido a la adición de frutos y saborizantes derivados de frutos. Así es 

común aislar D. hansenii, K. marxianus, S. cerevisiae, R. mucilaginosa, 

K. lactis, Candida  versatilis y Pichia  toletana; y en menor escala los 

géneros Rhodotorula, Soporobolomyces y Debaryomyces (Deakand T., 

1996). El papel de P. anomala como alterante de yogurt también quedó 

demostrado por Caggia et al., (2001). 

En los quesos, predominan C. albidus, C. laurentii, R. minuta, R. 

glutinis, R. rubra, así como D. hansenii y Y. lipolytica. (Pereira- Dias S, 

2000), que pueden provocar sabores y texturas anómalas. Cappa y 

Cocconcelli (2001) identificaron la presencia de Z. microellipsoides en 

yogurt y queso. Alguna de las anomalías encontradas son pigmentos 

pardos producidos por Y. lipolytica que participa en el proceso de 

curado (Carreira, 2001). 
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La biota levaduriforme en carnes y derivados es escasa y se 

asocia a la actividad proteolítica y lipolítica extracelular. Entre las 

especies predominantes se encuentran D.hansenii, C. zeylanoides, C. 

laurentii. En productos cárnicos curados se han aislado especies de 

Debaryomyces (hansenii y polymorphus), Cryptococcus (laurentii y 

humicolus) y P. guilliermondii, todas con actividad lipolítica 

extracelulares.  

Rantsiou et al., (2005), determinaron la presencia de D. hansenii, 

W. saturnus y diversas especies de Candida en salchichas fermentadas, 

mientras que Deák et al., (2001) aislaron a Y. lipolytica y C. zeylanoides.  

Aunque la mayoría de levaduras alterantes (Tabla 1) están 

universalmente distribuidas, pudiendo producir los mismos efectos en 

alimentos de diferentes áreas geográficas, algunas especies de reciente 

descripción (Zygosaccharomyces lentus, Z. kombuchaensis) pueden 

tener hábitats únicos (planta del té), o localizarse en regiones 

geográficas específicas. 

 El estudio del ecosistema natural de la levadura, así como del 

ambiente de producción y almacenamiento del alimento, resulta 

esencial para establecer las fuentes de contaminación siendo las  más 

probables las frutas azucaradas, jarabes, agua, aire, insectos, equipo 

sucio (Ingram 1958). 

El aire, aunque no es habitual que suponga un origen de 

contaminación, puede vehicular microorganismos como Rhodotorula y 

Sporodiobolomyces spp, descritas como “levaduras de higiene” 

(Davenport, 1996). 
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Los insectos pueden ser portadores, especialmente las moscas 

de la fruta (Drosophila spp.), las abejas y las avispas. Algunas de las 

especies asociadas a la mosca de fruta son D.  hansenii, C.parapsilosis,  

P. membranifaciens, S. cerevisiae, Issatchenkia orientalis, S. ludwigii y  

Z. rouxii (Lachance, et al., 1995). 

El contacto con equipos, sucios o contaminados es 

probablemente la causa más común de infección de levadura (Oliveira, 

et al.,  2007), se ha estimado que el 95% de las alteraciones en  las 

bebidas no alcohólicas se debían a una higiene deficiente de la fábrica 

(Esch, 1987). 

A diferencia de lo esperado, especies  consideradas extremófilas 

(Z. rouxii, Z. bailii, Saccharomyces sensu stricto, S'codes ludwigii), son 

poco habituales en la industria, y se presentan en un número muy bajo 

(Stratford, 2005). Sin embargo otras, que forman parte del grupo 2 

(Tabla 1), se aíslan con frecuencia en las industrias. La utilización de 

técnicas moleculares para la caracterización a nivel de cepa, ha 

permitido establecer estrategias para la prevención y control de la 

alteración de alimentos. Así Martorell et al., (2006), determinaron la 

presencia de Debaryomyces sp implicadas en el deterioro de alimentos 

procesados y en particular Z. bailii fue identificada como levadura 

alterante de turrones.  

En la industria enológica, existen muy pocos estudios sobre 

ecología en los viñedos, por lo que la información sobre los 

microorganismos presentes en la uva está muy  sesgada. Básicamente 

las levaduras se distribuyen en el suelo, aire y plantas, donde los 

insectos tienen una importante función como vectores. Sin embargo, la 
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necesidad de medios selectivos y de largos periodos de incubación para 

su aislamiento, ha dado lugar a una falta de información sobre las 

levaduras alterantes que habitan en la uva (Loureiro y Malfeito- Ferreira, 

2003). Por otra parte, las levaduras presentes en la bodega proceden 

tanto de la uva como de insectos, siendo las propiedades intrínsecas del 

vino las que influirán en la evolución de las comunidades microbianas. 

Además, el tipo y frecuencia de levaduras alterantes varía, según se 

trate de la zona de producción, de almacenamiento o de embotellado; 

aunque algunas especies procedentes de la uva son contaminantes en 

barrica como P. membranaefaciens, P. anomala y Candida spp. 

Ocasionalmente, Mechnikowia pulcherrima y Hanseniaspora uvarum 

pueden producir acetato de etilo y ácido acético en fases iniciales de la 

fermentación, deteriorando los vinos (Sponholz, 1992). Se ha sugerido 

que la presencia de especies de Brettanomyces se origina por focos de 

contaminación en la bodega, como las barricas  de roble (Chatonnet et 

al., 1992). La contaminación del vino también se produce durante el 

proceso de embotellado, siendo puntos críticos los filtros y los tapones 

de corcho. En vinos dulces, las contaminaciones se producen por las 

especies Z. bailii, S. cerevisiae y S'codes  ludwigii, ya que son 

resistentes a los conservantes y a la baja aw del producto final.  

A diferencia de lo esperado, las especies consideradas como 

alterantes extremófilas (Z. rouxii, Z. bailii, Saccharomyces sensu stricto, 

S'codes ludwigii), son poco habituales en la industria, y se presentan en 

un número muy bajo (Stratford, 2005). Sin embargo otras, que forman 

parte del grupo 2 (Tabla 1), se aíslan con frecuencia en las industrias. 

La utilización de técnicas moleculares para la caracterización a nivel de 

cepa, ha permitido establecer estrategias para la prevención y control 
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de la alteración de alimentos. Así Martorell et al., (2006), determinaron 

la presencia de Debaryomyces sp implicadas en el deterioro de 

alimentos procesados y en particular Z. bailii fue identificada como 

levadura alterante de turrones.  

En cuanto a los niveles máximos permitidos de contaminación 

en alimentos, a diferencia de las bacterias, para las levaduras no existe 

una legislación estricta. Para algunos alimentos, como frutas confitadas 

o con alto contenido en azúcar, los límites máximos permitidos no 

exceden de 200-300 UFC/mL o gramo. En el caso del vino, la OIV 

(Oficina Internacional de la Vid y el Vino) no define un nivel máximo de 

contaminación microbiana. La única condición es mantener una 

apariencia clara de la botella, lo que supone una carga microbiana 

inferior a 104 y 105 UFC/mL (vinos blancos) para microorganismos que 

producen sedimentos en polvo, o menos de 102-103 UFC/mL para 

microorganismos que producen sedimentos floculantes (Loureiro y 

Malfeito-Ferreira, 2003). En Noruega, se permite un máximo de 10 

UFC/mL en vino. Los niveles aceptables varían en función del contenido 

en azúcar residual en el vino y el tiempo hasta su consumo; así, para 

vinos con más de 5 g/L de azúcar residual se aceptaría un máximo de 1 

UFC/100mL, mientras que en vinos secos se permitirían de 5 a 15 

UFC/100 mL. En el caso de vinos que se consumen rápidamente, se 

admiten niveles mayores, hasta 100 UFC/mL (Loureiro y Malfeito-

Ferreira, 2003), aunque estos límites los fija la propia bodega en función 

de sus estándares de calidad.  

 

 



CAPÍTULO II                                                                                          INTRODUCCIÓN 

177 

 

1.1.-Sistemas de conservación de alimentos 

La calidad de los alimentos se encuentra afectada por factores 

físicos, químicos, bioquímicos y microbiológicos. Su control, y en 

especial el del factor microbiológico son esenciales para su 

preservación.  

Los sistemas de conservación, pueden considerarse como una 

combinación de factores que interaccionan aditiva o sinérgicamente 

controlando a la población microbiana. Las medidas de conservación 

químicas incluyen conservantes como los ácidos sórbico, acético y 

benzoico mientras que las físicas consisten en la aplicación de altas o 

bajas temperaturas  o uso de atmósferas modificadas.  

1.1.1.-Conservantes químicos 

Los conservantes químicos son compuestos que, previenen o 

retardan el deterioro de los alimentos. Los ácidos sórbico y benzoico se 

añaden como sales solubles de sodio y se usan en jarabes de frutas, 

dulces, productos de panadería, vino, refrescos, cereales e incluso 

pastas. El ácido acético se emplea como acidulante, en el kétchup, 

escabeche, mayonesas, aliños de ensalada y té fermentado 

(Cambucha). El dióxido de azufre (SO2) se utiliza en confituras y en la 

elaboración de vino y sidra.  

Otros compuestos aptos para el control de levaduras son los  

ácidos fórmico, succínico, láctico, cítrico y peróxido de hidrógeno, que 

afectan a su crecimiento en función de la sensibilidad de las distintas 

especies.   
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1.1.2.- Factores físicos  

Entre los agentes físicos más eficaces para el control del 

crecimiento microbiano esta la temperatura.  Según Stratford (2005), 

tratamientos de 60ºC durante 20 minutos son suficientes para destruir 

una población de 105 UFC/mL, aunque la presencia de determinados 

solutos o de levaduras en la fase estacionaria de crecimiento, pueden 

incrementar su resistencia térmica (Iwahashi et al., 1995). Las especies 

más termorresistentes son S. cerevisiae, P. membranaefaciens, P.      

anomala,  P. galeiformis y C. albicans (Tchango et al., 1997). De igual 

forma que los tratamientos térmicos, la conservación del alimento a 

bajas temperaturas es una práctica muy extendida, algunas especies de 

Rhodotorula, Cryptococcus, y Debaryomyces hansenii pueden crecer 

por debajo de 5ºC  (Stratford, 2005). 

En cuanto al pH, las levaduras son acidófilas y toleran pH bajos, 

por lo que se consideran alterantes de refrescos, sidra, zumos de frutas 

o de tomate. Respecto a la aw, disminuyendo las concentraciones de 

solutos se podrá evitar el desarrollo de ciertas levaduras alterantes ya 

que suelen ser osmofílicas, pudiendo crecer en alimentos con más del 

67% de azúcar (Tilbury, 1980) al acumular  altas concentraciones de 

solutos, como glicerol y arabitol como mecanismo de resistencia 

(Tokuoka, 1993). Dentro de las osmofílicas están  D. hansenii, y 

diversas especies de Zygosaccharomyces como Z. bailii, Z. bisporus, Z. 

lentus, y especialmente Z. rouxii y Z.mellis, que pueden ocasionar 

problemas  en la miel, mazapán, dulces, mermeladas, turrón y jarabes 

(James y Stratford, 2003). Además, se ha observado que alimentos 

carentes de ciertos iones metálicos, como magnesio, potasio, zinc, 

hierro o cobre son menos susceptibles a la alteración por levaduras. 
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Algunas otras como D. hansenii, Z. rouxii, y algunas especies de 

Candida pueden crecer en presencia de concentraciones de cloruro 

sódico de hasta 1,5-2 M (Prista et al., 2005). 

1.1.3.-Tecnologías emergentes de conservación 

Los mayores avances en este campo se han conseguido con el 

desarrollo de sistemas físicos, que afectan a la viabilidad de los 

microorganismos, sin un incremento sustancial de la temperatura del 

alimento. Estos métodos “no térmicos” no afectan, a las características 

nutritivas y sensoriales de los alimentos. Entre los más importantes se 

encuentran las altas presiones, ultrasonidos, irradiación, así como 

pulsos de campos eléctricos de alta intensidad, campos magnéticos 

oscilantes y luz blanca de alta intensidad. La optimización del empleo de 

estos métodos de conservación pasa por el diseño de “procesos 

combinados”, en los que la asociación o aplicación simultánea de varios 

procedimientos permita potenciar su efecto. 

-Altas Presiones 

La alta presión hidrostática (HHP) es una técnica no térmica basada en  

someter a un producto a elevados niveles de presión hidrostática sobre 

100 MPa. (Rastogi, et al., 2007). Mohos y levaduras son los más 

sensibles, seguidos por las bacterias Gram-Negativas con una 

sensibilidad media y por último las Gram-Positivas, con una mayor 

resistencia (Smelt, 1998).  

Torres, et al., (2013), demostraron que los tratamientos con altas 

presiones hidrostáticas en torno a los 350 - 400 MPa eran efectivos para 
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controlar la presencia de  R. glutinis y Penicillium aurantiogriseum 

respectivamente, a temperatura de 20ºC 

-Ultrasonidos 

Se trata de ondas acústicas de una frecuencia superior a 20 kHz, las  

más eficaces son las  de baja frecuencia y alta intensidad. Entre las  

ventajas se incluyen un reducido tiempo de transformación, un alto 

rendimiento de procesado y un bajo  consumo de energía (Zenker, et 

al., 2003). 

Esta tecnología aunque  reduce los patógenos en  los zumos de fruta, 

puede modificar negativamente algunas características como sabor, 

color o valor nutritivo (Salleh-Mack y Roberts, 2007) 

Su mecanismo de acción radica en que las ondas al propagarse 

en el líquido forman micro burbujas que colapsan entre sí, alcanzándose 

temperaturas de hasta 5000 ° K, y presiones superiores a los 50, 000 

Mpa  que provocan lisis de la membrana celular microbiana. A este 

fenómeno se le conoce como Cavitación (Tiwari et al, 2009a; 

Valdramidis et al, 2009), y puede reducir los microorganismos hasta 5 

log, como lo marca la norma de la Administración de Drogas y 

Alimentos de Estados Unidos (FDA) (Tiwari et al, 2008ab).  En zumo de 

tomate se logró reducir la población de P. fermentatis en 5log (Adekunte 

et al, 2010)  

Técnicas combinadas serian la termosonicación, 

manosonicación y manotermosonicación (Knorr D; et al., 2004). 
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-Irradiación 

El tratamiento implica la exposición de los alimentos crudos o 

procesados a radiaciónes ionizantes (electrones, rayos X  o rayos 

gamma) o no-ionizante (rayos ultravioletas, la luz, las microondas, y el 

infrarrojo visibles).   

El tratamiento con luz ultravioleta (UV) es un método de 

desinfección que puede ser aplicado en alimentos para inactivar una 

gran cantidad de microorganismos. Manejada con precaución es una 

tecnología simple de utilizar y las longitudes de onda entre 220 y 300 

nm son consideradas letales para  bacterias, virus, hongos y levaduras, 

debido a los efectos mutagénicos que causa en el  ADN debido a la 

formación de dímeros entre la bases nitrogenadas  (De Ruiter y Dwyer, 

2002).  

La UV ha sido utilizada en la conservación de  zumos como un 

método de pasteurización no térmica. Según Tran y Farid, (2004), la 

población de aerobios totales, de mohos y levaduras disminuyó en 

zumos de naranja tratados. Estudios sobre la inactivación de Listeria 

monocytogenes, pusieron de manifiesto que esta bacteria era resistente 

a dicha radiación en zumo de manzana (Alonzo y Nakano,  2009); 

Guerreo-Beltrán y Barbosa-Cannovas, (2005), dieron resultados 

similares al comparar la inactivación en zumos de Listeria innocua con 

Escherichia coli, determinando que la primera fue más resistente a la 

inactivación; en cambio no existen diferencias significativas entre la 

reducción de poblaciones de Salmonella enteritidis y de E. coli, la cual 

es uno de los organismos más susceptibles a este tipo de radiación 

(Alonzo y Nakano, 2009).  
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-Campos eléctricos de alta intensidad 

El alimento se somete a la acción de un campo eléctrico de alta 

intensidad, durante periodos cortos de tiempo, del orden de 

milisegundos y de forma intermitente para evitar un aumento importante 

en la temperatura. En este proceso ocurre un significativo aumento de la 

conductividad eléctrica y la permeabilidad de la membrana plasmática 

celular causado por un campo eléctrico aplicado externamente. Este 

fenómeno se conoce como Electroporación o Electropermeabilización 

(Sanchez-Vega et al, 2009). 

Se ha demostrado que la aplicación de pulsos eléctricos tiene un 

mayor efecto en la inactivación microbiana de levaduras que de 

bacterias, probablemente debido al tamaño de las células. Así mismo se 

ha observado que tiene un mayor efecto sobre bacterias Gram-

Negativas que sobre Gram-Positivas, desconociéndose aún las razones 

de esto (Sanchez-Vega et al, 2009). 

  

1.2.-Control biológico  

El empleo de microorganismos o de sus metabolitos para inhibir 

o destruir a microorganismos patógenos o alterantes, es un método de 

gran interés en la industria alimentaria. Los microorganismos empleados 

en el control biológico han de tener status GRAS (Generally Recognized 

As Safe), y entre los más habituales están las bacterias lácticas, ciertas 

levaduras e incluso algunos mohos que controlan el desarrollo de  la 

biota del alimento, constituyendo una herramienta exenta de peligro 

para el consumidor (Santos y Marquina, 2004a).  
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Su uso en la conservación de alimentos, está cada vez más 

extendido, siendo una alternativa para contrarrestar el empleo de los 

compuestos químicos y de antibióticos en la industria.  

El control biológico de agentes fitopatógenos por las levaduras 

ha sido estudiado en enfermedades postcosecha, almacenamiento de 

granos y enfermedades aéreas (Santos et al., 2008). Así, Cryptococcus 

nodaensis y Cryptococcus sp. son capaces de controlar el ataque de 

Fusarium durante la floración del trigo hasta un 60% (Mondino y Vero, 

2006). Sin embargo han sido los mohos los agentes de biocontrol más 

estudiados, y los que han originado  algunas formulaciones comerciales. 

Entre ellos cabe destacar Ampelomyces quisqualis, Trichoderma sp y 

Gliocladium sp (Santos y Diánez, 2010) 

La selección de microorganismos que han mostrado 

antagonismo microbiano, ha permitido desarrollar preparados 

comerciales cuyo ingrediente activo son mohos, levaduras, o bacterias. 

En la Tabla 2.a. y 2.b. se muestran algunos de los organismos y 

sustancias activas para el control de enfermedades como Otros Medios 

de Defensa Fitosanitaria Conforme Orden APA/951/2014 de 14 de 

noviembre. 

Tabla. 2. a. Ejemplo de algunos de los productos formulados a base de 

microorganismos 

Nombre Comercial  Composición 

  

BELTHIRUL-PLUS 

  

Bacillus thuringiensis kurstaki 16% (16 mill. de u.i./g) 

+ Tebufenocida 18% [wp] p/p 

 TUSAL   Trichoderma harzianum 0,5% (1x10e8 ufc/g) + 

Trichoderma viride 0,5% (1x10e8 ufc/g) [wg] p/p 
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Tabla. 2. b. Sustancias activas incluidas en Anexo I de la Directiva 91/414/CEE (422) 

18 de febrero de 2014 

SUSTANCIA  

ACTIVA 

      SUSTANCIA                        

ACTIVA 
 

   

Trichoderma asperellum  

Cepa, ICC012,Cepa, T.a (antes viride T25) T11  

Cepa, T.a (antes viride TV1) TV1  

Bacillus firmus I-1582* Bacillus subtilis*  

Cepa, QST 713 = AQ 713 

 

Trichoderma asperellum  

Cepa T34  

Bacillus thuringiensis subsp. Aizawai  

Cepa, ABTS-1857, Cepa, GC-91  

Trichoderma atroviride  

Cepa, IMI 206040,Cepa, T11  

Bacillus thuringiensis subsp. Aizawai  

Cepa, ABTS-1857, Cepa, GC-91 

Trichoderma gamsii  

Cepa, ICC080  

Bacillus thuringiensis subsp. Israeliensis  

Cepa, AM65-52  

Trichoderma harzianum  

Cepa, T-22,Cepa, ITEM 908  

Bacillus thuringiensis subsp. Kurstaki  

Cepa, ABTS351, Cepa, PB 54  

Cepa, SA 11,Cepa, SA 12,Cepa, EG 2348 

Trichoderma polysporum  

Cepa, IMI 206039  

Bacillus thuringiensis subsp. Tenebrionis  

Cepa, NB 176 (TM 14 1)  

 
 

Fuente, http,//www.mapa.es/agricultura/pags/fitos/registro/fichas                                                                                                                                                                            

1.2.1.- Bacteriocinas 

Debido al interés, sobre  microorganismos productores de 

sustancias antagonistas para su aplicación en la industria alimentaria, 

se ha prestado atención al estudio de las  bacteriocinas, péptidos con 

actividad antimicrobiana producidos por síntesis ribosomal y segregadas 

por ciertas bacterias para inhibir el crecimiento de otros 

microorganismos competidores entre los que se incluyen  bacterias, 

hongos y algunos parásitos (Motta et al., 2008). Casi todas las especies 

de bacterias lácticas sintetizan estos péptidos y aun dentro de una 

especie podrán producirse diferentes tipos (Joerger, 2003). Su 

http://www.mapa.es/agricultura/pags/fitos/registro/fichas
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producción es cepa dependiente e influyen las condiciones de 

crecimiento del microorganismo (Pascual et al., 2008).  

En la actualidad las bacteriocinas producidas por las bacterias 

lácticas son las que encierran un mayor interés puesto que  estas son 

consideradas como microorganismos seguros para la salud, ya que 

tanto ellas como sus metabolitos se consumen en alimentos 

fermentados (Millette et al., 2008).  

La acción de la bacteriocina está determinada por la 

composición de la membrana citoplasmática, la estructura y la expresión 

proteica, además de la composición química del alimento. 

Recientemente se considera también la existencia de moléculas 

superficiales en la membrana de la célula diana que permiten el 

acoplamiento con la bacteriocina (Heerklotz et al., 2004). Las bacterias 

Gram-Positivas se caracterizan por poseer un alto contenido en lípidos 

aniónicos en su membrana, a los cuales se les  une por atracción 

electrostática las bacteriocina con carga neta positiva. De este modo se 

forman poros en la membrana bacteriana, la cual se  permeabiliza, la 

célula empieza a perder iones y metabolitos fundamentales para su 

supervivencia y eventualmente se produce la muerte (Bizani et al., 

2005).  

Un mecanismo secundario de estos péptidos antimicrobianos, 

que conlleva la muerte celular es la inhibición de la biosíntesis del ADN 

(Brotz y Sahl 2000).  

El campo de acción de las bacteriocinas se relaciona con su 

contenido de cistina y de acuerdo con ello, se establecen tres grupos, 
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a) bacteriocinas con un estrecho espectro de acción, restringido a 

microorganismos de la misma especie; b) bacteriocinas con un espectro 

intermedio que inhibe bacterias lácticas y algunas bacterias Gram-

Positivas; y c) bacteriocinas con amplio espectro de acción, las cuales 

inhiben una amplia variedad de bacterias Gram-Positivas (Cintas et al., 

2001). 

Castellano et al., (2014), investigaron  la capacidad para formar 

biofilms en bacterias lácticas con actividad anti-Listeria a diferentes 

temperaturas, obteniendo buenos resultados con L. sakei. De igual 

modo Asurmendi et al., (2015), demostraron la eficacia antilisterial de 

cepas aisladas del bagazo de la cerveza.   

Por otro lado, Fontana et al., (2014), estudiaron la capacidad de 

115 aislados de salchichas de inhibir el crecimiento de Listeria. 

Lactobacillus sakei, Lactobacillus curvatus y Enterococcus faecium 

inhibieron notablemente a las cepas de Listeria mientras que 

Pediococcus acidilactis y Lactobacillus plantarum apenas redujeron su  

desarrollo.  

En muestras de salami de Souza Barbosaa et al., (2015) aislaron 

cepas de Lactobacillus curvatus, efectivas contra Listeria sp. y que esta 

actividad antimicrobiana se mantenía a los  15 días, por lo que la 

aplicación de estas bacteriocinas permitirían mejorar la seguridad de 

este embutido.  

Entre 141 aislados de salchichas,  27 mostraron actividad 

antimicrobiana contra Listeria innocua, Staphyloccus aureus o 

Brochothrix spp; tan solo  un aislado de  Lb. curvatus/sakei, producía 

una  bacteriocina termoestable, resistente a los  ciclos de  
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congelación/descongelación y  activa en condiciones de refrigeración y 

en productos con una  concentración de NaCl del 3%. La actividad 

antimicrobiana de estos péptidos está  influida por la concentración del 

NaCl y la presencia de surfactantes (Castro et al., 2011). 

Gragg y Brashears (2010), estudiaron el efecto sobre 4 cepas de 

E. coli.de un producto comercial que contenía Lactobacillus acidophilus, 

L. cristpatus, Pediococcus acidilactici y L. lactis subsp. lactis. Como 

resultado, la población inicial de E. coli se redujo y se mantuvo en la 

fase estacionaria después de 6 días. El lavado con cloro redujo la 

población inicial del patógeno y las bacterias lácticas ayudaron a 

mantener los niveles bajos. 

De igual modo, Trias et al., (2008), probaron  6 bacterias lácticas 

aisladas de frutas y hortalizas frente a E. coli, S. typhimurium y L. 

monocytogenes. La población de L. monocytogenes y S. typhimurium se 

redujo significativamente con 5 de las 6 bacterias ensayadas que 

pertenecían a Leuconostoc mesenteroides, Weissella cibaria y 

Lactococcus lactis subsp. lactis.. En cambio, ninguna afectó a  E. coli.   

La Nisina, descrita en 1928, fue el primer péptido con 

propiedades antimicrobianas aislado de Lactococcus lactis subsp. lactis 

(Riley y Wertz, 2002); se  emplea en la fabricación de quesos y de 

conservas entre otros alimentos para inhibir el crecimiento de patógenos 

y alterantes (Cotter et al., 2005).  

Es la bacteriocina mejor caracterizada, se trata de un péptido de 

34 aminoácidos, con un peso molecular menor de 5 kDa (Sangronis y 

García, 2007) y se usa como conservante en alimentos al ser la única 

reconocida por la FDA con la categoría GRAS. Es eficaz en  el control 
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de bacterias Gram-Positivas, como Clostridium, Staphylococcus, 

Bacillus y Lysteria (Maldonado y Llancas, 2007). Existen dos variantes 

la Nisina A y Z, que difieren solamente en el aminoácido de la posición 

27, la histidina de A cambia por asparargina en la Z. Es estable en 

condiciones ácidas; su solubilidad aumenta al aumentar la temperatura 

y disminuir el pH. Simova et al., (2006),  demostraron  que la Nisina se 

inactiva rápidamente en el intestino por las enzimas digestivas y no se  

detecta en la saliva humana tras diez minutos de ingerir el producto.  

Randazzo et al., (2009), resaltaron la eficacia de este péptido 

contra L. monocytogenes en frutas y vegetales reduciendo su población 

hasta en 3 log.  

La Lactococina  inhibe la formación del septum en células en 

división al impedir la biosíntesis del péptidoglicano uniéndose de 

manera específica al lípido II (Martínez et al., 2000). Su  espectro de 

actividad es bastante específico, afecta sólo a Lactococcus en división. 

Sintetizada por Lactococcus lactis (Martínez et al., 1995) recientemente, 

se han aislados nuevos productores como L. lactis subsp. cremoris 

(Alegría et al., 2010).   

Pediococcus acidilactis produce Pediocina, que es utilizada 

como conservante en productos cárnicos y lácteos dada su alta 

actividad contra Listeria (Wirawan et al., 2007). Devi y Halami., (2011), 

hallaron cepas de P. acidilactici, Lactobacillus plantarum, Streptococcus 

equinus, P. pentosaceus y  E. faecium productoras de esta bacteriocina, 

que era termoestable, y activa en un amplio margen pH, y que se 

inactivaba por enzimas proteolíticas.  Otros autores aislaron en  frijoles 

una cepa productora de  Pediocina activa frente a Listeria sp; la cepa 
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era  sensible a Vancomicina y producía una bacteriocina termoestable, 

los autores indican que la cepa podía emplearse como un cultivo 

iniciador o cocultivo en productos lácteos fermentados y los péptidos 

como bioconservantes (Venkateshwari et al., 2010). 

Las Plantaricinas, E/F y J/K son sintetizadas por Lactobacillus 

plantarum y tienen actividad antimicrobiana cuando interactúan como un 

sistema de 2 péptidos, de  síntesis compleja se asocia a la existencia de 

plásmidos (Mourad, 2007). Xuan Zhu et al., (2014), purificaron una 

bacteriocina muy  termoestable (121 ° C/ 30 min) y estable en un rango 

estrecho de pH (pH 4,0 – 5,0); aunque es bactericida no produce lisis de 

célulasy resultó activa frente a bacterias Gram-Positivas y Gram-

Negativas, especialmente Staphylococcus spp.  

Carnobacterium divergens sintetiza la Divergicina A que se 

caracteriza por poseer un sistema de secreción que involucra la 

presencia de un péptido señal. Es un péptido pequeño de naturaleza 

hidrofóbica y termoestable. La Helveticina J es generada por 

Lactobacillus helveticus, es  termolábil y el gen que la produce se 

localiza en el ADN cromosómico.  

Un estudio llevado a cabo por Afzal et al., (2013), reveló que 

Carnobacterium maltaromaticum disminuyó  significativamente la 

concentración de Psychrobacter sp en quesos responsable de los 

fenómenos de envejecimiento. Tambien estudiaron el mecanismo de 

inhibición de Psychrobacter sp. y de Listeria monocytogenes y la posible 

interacción entre diversos factores (celular, NaCl, pH,  concentración y 

tiempo de incubación), concluyendo que la concentración celular de C. 
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maltaromaticum fue el principal factor implicado en la inhibición de 

Psychrobacter sp. y L. monocytogenes 

 Ramakrishnan et al., (2012), observaron el efecto de la 

combinación de una lipasa y un péptido antimicrobiano sintetizado por el 

Enterococcus faecium. La lipasa degradaba la pared de las  bacterias 

Gram-Negativas, creando poros que facilitan la entrada de la Enterocina 

causando la muerte de las bacterias Gram-Negativas, estos resultados 

pusieron de manifiesto la sinergia  entre la enzimas y la bacteriocina  

contra bacterias Gram-Negativas. 

La Vancomicina producida por Enterococcus faecium aislada por 

Vijayendra, et al., (2010), resultó activa frente a Listeria sp incluso  a 

100° C/ 30 min o a 121° C/15 minutos, en cambio perdieron su actividad 

antimicrobiana al  tratarla  con distintas  proteasas. 

1.2.2.-Zimocinas  

El sector de la alimentación ha sido el  primero en explorar el uso 

de levaduras productoras de toxinas para inhibir microorganismos 

alterantes (Lowes et al., 2000). Estas cepas que sintetizaban zimocinas 

competían con células sensibles de su misma o diferente  especie, 

inhibiéndolas (Ciani y Fatichenti, 2001). 

Las toxinas killer poseen carácter antimicrobiano se pueden 

utilizar para eliminar levaduras indeseables durante los procesos de 

fermentación, por lo que se  consideran  agentes de biocontrol en los 

alimentos (Petering et al., 1991).  

Las más estudiadas han sido K1, K2 y K28 de Saccharomyces 

cerevisiae. La toxina K1 es estable dentro de un margen estrecho de pH  
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ácido, dándose la máxima producción entre 4,6 y 4,8; superior al  pH del 

vino, lo que implica su escaso interés en enología (Woods, y Bevan, 

1968). Es inestable a temperaturas de 25 ºC, y se inactiva por agitación. 

Por el contrario, la K2 es estable bajo las condiciones de vinificación 

(pH, temperatura de fermentación, etanol, SO2, compuestos fenólicos, 

etc.), estando comprendido su rango de pH entre 2,9 y 4,9 (Shimizu, K. 

et al, 1985). El pH óptimo de secreción de K28 es de 5,8 y su 

temperatura de 23ºC.  

Sin embargo, la capacidad de síntesis de zimocinas no es 

exclusiva del género de Saccharomyces; y se extiende a otros como 

Candida, Cryptococcus, Debaryomyces, Hanseniaspora, Hansenula, 

Kluyveromyces, Pichia, Sporidiobolus, Tilletiopsis, Zygosaccharomyces, 

etc. Aunque, las bases genéticas de los caracteres killer son variables, 

sus características son similares, proteínas sensibles al calor, estables y 

activas a pH ácidos. 

Su mecanismo de acción es diverso, el más habitual está 

relacionado con la formación de canales permeables que causan  la 

fuga de iones potasio y de ATP, disminuyendo el pH celular e inhibiendo 

el consumo de aminoácidos (Santos y Marquina, 2004b). Como se  

muestra en la Tabla 3, este es el mecanismo de  las zimocinas de 

S.cerevisiae K1, K2, Ustilago maydis P1, P4 y P6, P. acaciae, S.cerevisiae 

KHR, KHS, P. kluyveri, P. farinosa, Williopsis mrakii;  En cambio la 

toxina K28 de S. cerevisiae, inhibe la síntesis de ADN bloqueando la 

terminación del ciclo celular (Schmitt et al., 1996).  

Otras, como la secretada por  K. lactis y  Pichia sp hidrolizan la 

quitina de las paredes celulares actuando a un pH óptimo entre 7 y 7,5 
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(Klassen, et al., 2008); P. anómala  y W. mrakii presentan una actividad 

exo-β-1,3-glucanasa, interfireindo en la síntesis de β-1-3 glucanos (Izgu¨ 

et al., 2007)  

P. acaciae (Klassen, et al., 2008), P.anómala (Izgu¨ et al., 2007), 

P.farinosa (Suzuki y Nikkuni, 1994), P.inositovora (Klassen y Meinhardt, 

2003) y P.kluyveri producen diversas toxinas  codificadas por plásmidos 

y con distintos mecanismos de acción  (Middelbeek, et al., 1979) 

La toxina de P. kluyveri es una glicoproteína ácida al igual que la  

de P. inositovora que además es termosensible.  P.  membranifaciens 

genera una toxina activa contra levaduras y mohos alterantes (Santos et 

al., 2000, 2004) y aunque es activa frente a diversos microorganismos, 

solamente lo es bajo ciertas condiciones de temperatura (≤20 °C) y de 

pH (≤ 4,8), lo que limita su empleo. No obstante, se propone como  

agente de biocontrol para prevenir las podredumbres causadas en uva 

por Botrytis  cinerea. (Santos y Marquina, 2004a)  
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Tabla. 3. Características de los sistemas killer de levaduras (Magliani,W., 1997) 

Base genética Sistema killer Genoma Toxina 

killer 

Receptor  Mecanismo de acción  

dsRNAs encapsulado en 
partículas como virus 

 Saccharomyces 
cerevisiae 

    

 K1  

 

M1 αβdimero Β-1,6-d-glucano IPM (Incremento permeabilidad de 

membrana a iones) 

 K2 M2 αβdimero Β-1,6-d-glucano IPM  

 K28 M28 αβdimero α-1,3-manosa Inhibición síntesis DNA 
 Ustilago maydis     

 P1 M1/M2 αβdimero  IPM  

 P4 M2 monómero  IPM  

 P6 M2 αβdimero  IPM  

  Hanseniaspora  
uvarum 

M    

 Zygosaccharomyces 

bailii 

M    

 Phaffia rhodozyma M    

Plásmidos lineares ds RNAs Kluyveromyces lactis  pGKL1,L2 αβgtrimero quitina Actividad quitinasa, detencion del 

ciclo celular en G1 

 Pichia inositovora  pPin1-1,1-

3 

   

 Pichia acaciae  pPac1-

1,1-2 

trímero quitina Actividad quitinasa, detencion del 

ciclo celular en G1 
Genes nucleares Saccharomyces 

cerevisiae 

    

 KHR KHR Monómero  IPM  

 KHS KHS Monómero  IPM  

 Pichia kluyveri  Monómero  IPM  

 Pichia farinosa KK1 SMK1 βαdimero  IPM  

 Williopsis mrakii     

 HM-1 HMK Monómero Β-glucanos pared 

celular 

Inhibición de la síntesis de β,1-3 

glucanos 

 K-500  Monómero Β-glucanos pared 

celular 

 IPM  

 Pichia anomalaWC 65  Monómero Β-glucanos   
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Wen-bao chen, (2000), encontró que Schwanniomyces 

occidentalis produce una proteína tóxica para S cerevisiae, lo que 

reduce el riesgo de contaminación durante procesos de fermentación. 

Su estructura era similar a la de la toxina K2 de S. cerevisiae. La 

proteína era estable entre pH 2,0 y 5,0 e inactiva a temperaturas de 

40°C. Aunque el espectro de actividad de S. occidentalis era  similar al 

de W. mrakii (K9), la estabilidad frente al pH, la termoestabilidad y la 

masa molecular eran diferentes (Yamamoto, 1986).  Con respecto a su 

mecanismo de acción, la toxina de S.occidentalis se unía a las  

manoproteinas de la pared celular de levaduras sensibles, dañando a la 

membrana plasmática y provocando la salida de componentes y la 

muerte de la célula.  

Shao-Quan Liu, (2009) puso de manifiesto que las zimocinas 

secretadas por W. saturnus podrían usarse como bioconservante en 

quesos ya que se inhibía el crecimiento de S. cerevisiae y de K. 

marxianus frecuentes en estos quesos. 

La eficacia de Wickerhamomyces anomalus y Meyerozyma 

guilliermondii, como agentes de biocontrol contra Colletotrichum 

gloeosporioides, causante de la antracnosis de la papaya y otras frutas 

tropicales, fue estudiada por Limaa et al., (2013), que ensayaron la 

influencia del tiempo de inoculación del fitopatogeno y de la levadura en 

la fruta y el empleo de dos enzimas hidrolíticas, quitinasa y β-1,3 

glucanasa. Los resultados indicaron que W.anomalus y M.guilliermondii 

reducían la incidencia de la enfermedad en casi un 25%, cuando se 

aplicaron  3 h antes del fitopatógeno. El tiempo de inoculación de la 

levadura tenía un efecto significativo en su acción antagónica, ya que 

cuando se aplicaba 12 o 24 h antes que el fitopatógeno se conseguía 
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reducir la antracnosis entre un  14% a 30% W.anomalus y entre 31  y un  

41% para M. guilliermondii.  

Por otra parte, Hernández et al., (2008), caracterizaron por su 

actividad killer a distintas especies de Candida, Debaryomyces, 

Kluyveromyces, Pichia, y Saccharomyces aisladas de aceitunas. 

Estudiaron el efecto del pH y de distintas concentraciones de NaCl (5,8 

y el 10%). La actividad era mayor a pH bajos y presencia de NaCl entre 

el 5 y el 8%. Nueve cepas killer, pertenecientes a D.hansenii, K. 

marxianus, P. anomala, P. guilliermondii, y S. cerevisiae, presentaron  

los mayores campos de acción contra las levaduras alterantes. Los 

resultados confirmaron una expresión altamente polimórfica de la 

actividad killer.  

Evaluaciones in vitro e in vivo de una cepa de Torulaspora 

globosa, aislada de la caña de azúcar, frente a  Colletotrichum 

sublineolum, indicaron que la levadura controló el crecimiento del moho, 

independientemente de sí se inoculaba antes o después de las esporas 

fúngicas (Márcia et al., 2011) 

Tambien se ha observado que cepas de Candida sp y 

Metschnikowia  pulcherrima eran eficaces en el control de Listeria 

monocytogenes o Salmonella enterica. (Leverentz et al., 2003).  

Plataniaa et al., (2012), llevaron a cabo estudios de biocontrol 

contra Penicillium digitatum, causante de podredumbres en naranjas, 

los antagonistas fueron cepas de  S. cerevisiae y de W. anomalus.  La 

actividad antifúngica se observó por los halos de inhibición y los daños 

de la hifa, resultado de la actividad β-glucanasa. Las naranjas 
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previamente inoculadas con el moho mostraron un alto nivel de 

protección con W. anomalus. 

Otros autores, Lutz et al., (2013), detectaron  capacidad anti 

fúngica contra P. expansum  y B. cinerea  en  C. albidus, P. 

membranifaciens y C. victoriae. Las levaduras mostraron diversos  

mecanismos de acción como, colonización de la herida,  inhibición de la 

germinación, la formación de biofilm, la secreción de  toxinas  killer, la 

competición por el alimento y la secreción de las enzimas hidrolíticas 

(proteasas, quitinasas y glucanasas). P. membranifaciens y C. victoriae 

resultaron ser adecuados agentes de biocontrol para preservar peras en 

postcosecha. 

K. phaffii secretaba una zimocina activa  frente a levaduras 

alterantes en vino (Comitini, 2004). Se trata de una proteína glicosilada 

similar a la de S. cerevisiae y de C. albicans siendo los β-1,3 y β-1,6 

glucanos sus receptores en la pared celular.  La toxina causa la pérdida 

de viabilidad de la célula por formación de poros en la membrana. 

La  predominancia de S. cerevisiae durante las fermentaciones 

alcohólicas se ha atribuido tradicionalmente a su mayor tolerancia al 

etanol. Sin embargo, estudios recientes sugirieron que otros fenómenos, 

tales como interacciones microbianas mediadas por toxinas killer, 

pudieran desempeñar un papel importante. Branco, (2014), encontró 

que S.cerevisiae secreta péptidos antimicrobianos durante la 

fermentación alcohólica que son activos contra D.bruxellensis y 

Oenoccocus oeni. Análisis de espectrometría de masas revelaron que 

se trata de fragmentos de la proteína  3 gliceraldehido fosfato 

deshidrogenasa (GAPDH).  
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Otro de los hechos que se le atribuyen a estos péptidos 

antimicrobianos de S. cerevisiae, es la desaparición prematura de H. 

guilliermondii en las fermentaciones, así como su capacidad de inhibir el 

crecimiento de otras cepas vínicas no-Saccharomyces (Albergaria, et 

al., 2010). Su efecto inhibidor se probó contra cepas de K. marxianus, K. 

thermotolerans, T. delbrueckii y H.guilliermondii exhibiendo  un efecto 

fungistático en todas ellas y fungicida solo contra  K. marxianus.  

Las herramientas para controlar el crecimiento de B. 

bruxellensis, una de las especies más perjudiciales para la calidad de 

vino, son limitadas, por lo que se están buscando alternativas 

biológicas. Santos, (2011), demostró la actividad killer de Ustilago 

maydis contra B.bruxellensis actividad que no afectaban a S. cerevisiae. 

La toxina era activa a  pH entre 3,0 y 4,5 y a temperaturas entre 15 ºC y 

25°C, por lo que era activa durante la vinificación. Además, cantidades 

pequeñas redujeron perceptiblemente la concentración del 4-etilfenol, 

metabolito secundario de  B. bruxellensis.  El mismo perfil mostraron los 

péptidos de Candida pyralidae aisladas de vino, que inhibían el 

crecimiento de varias cepas de B.bruxellensis. Sus proteínas, activas y 

estables a pH ácidos y a temperaturas moderadas, no se afectaban por 

las concentraciones de etanol y de azúcar.  

Con respecto al control biológico post cosecha de B. cinerea en 

uvas, Parafati  et al., (2014), estudiaron el comportamiento de cepas de 

S. cerevisiae, W.anomalus, M. pulcherrima y Aureobasidium pullulans. 

Aunque todas las levaduras mostraron actividad, las cepas de W. 

anomalus y S.cerevisiae fueron  las que revelaron los mayores halos de 

inhibición in vitro. La competición por hierro, la capacidad de formar 

biofilm y de colonizar heridas de la uva fueron los mecanismos 
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principales de acción de M. pulcherrima. La producción de enzimas 

hidrolíticas y la capacidad de colonizar heridas eran los mecanismos 

más importantes de actividad de biocontrol en A. pullulans. W. 

anomalus, también mostró una alta capacidad para formar biofilm. 

Además, W. anomalus, S. cerevisiae y M. pulcherrima producían 

metabolitos volátiles que tanto en ensayos in vitro como  in vivo 

afectaban al desarrollo  del patógeno.  Su estudio indica claramente que 

por los múltiples modos de acción M. pulcherrima proporciona un control 

excelente de la podredumbre post cosecha de la uva por Botrytis. 

Zygosaccharomyces sp es una de las levaduras alterantes más 

frecuentes en alimentos, y los medios para controlar su crecimiento son 

limitados, debido a su resistencia a los conservantes y al estrés 

osmótico. Su contaminación origina re-fermentaciones,  turbidez y CO2. 

Alonso, et al., (2015), encontraron que la zimocina de P. 

membranifaciens era eficaz contra diversas cepas de 

Zygosaccharomyces, y en presencia de sorbato y de SO2 existían 

efectos sinérgicos que hacían posible la reducción de las 

concentraciones de estos conservantes químicos. S. cerevisiae no se 

inhibía por dicha toxina.  

Fernández de Ullivarri et al., (2014), evaluaron la actividad killer 

de S. cerevisiae y de W. anomalus contra levaduras alterantes. El 

péptido de S. cerevisiae, redujo el crecimiento de D. anomala, P. 

membranifaciens y Z. bailii hasta en un  48%; mientras que W. 

anomalus afecto hasta en un 90% el crecimiento de  P. 

membranifaciens y P. guilliermondii y entre un  20-60% al desarrollo de 

B. bruxellensis y  D. anómala. El estudio reveló que  ambas toxinas 

inhibían a Lactobacillus  hilgardii  y por tanto la producción de histamina. 
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Los autores indicaron que,  en vinificación, cultivos mixtos de S. 

cerevisiae y W. anomalus serían adecuados para el control de 

levaduras y de ciertas bacterias lácticas, ya que según sus resultados 

sus proteínas killer muestran un amplio espectro de actividad. 

Otros trabajos ponen de manifiesto que las zimocinas de 

Trichosporon figueirae y Candida sp  resultaban eficaces en el control 

de bacterias lácticas y de Bacillus subtilis  respectivamente (Meneghin 

et al., 2010).  

En los últimos años se ha observado la presencia de péptidos 

con actividad antimicobiana en levaduras Saccharomyces y no 

Saccharomyces. El hecho de que estos microrganismos, considerados 

amigables, sean capaces de controlar el crecimiento de agentes 

alterantes, ofrece  una nueva perspectiva a la industria de alimentos, 

permitiéndoles incorporar en su procesado y productos finales 

procedimientos de  biocontrol.  
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2.- OBJETIVOS  

 

 

En el presente capítulo se abordan aspectos relacionados con la 

producción de toxinas y péptidos antimicrobianos por levaduras que 

resulten beneficiosos para la industria de alimentos como agentes de 

biocontrol. 

El objetivo principal es evaluar la producción de zimocinas en 

levaduras no Saccharomyces aisladas de ecosistemas naturales, que 

inhiban el desarrollo de microorganismos alterantes de alimentos y 

bebidas.  

 

Estas consideraciones llevaron a plantear los siguientes objetivos 

parciales, 

1. Estudiar la síntesis de la toxina killer en levaduras no 

Saccharomyces aisladas en diferentes ecosistemas. 

2. Evaluar la sensibilidad, frente a las toxinas anteriores, de 

levaduras alterantes, de Saccharomyces comerciales y de 

bacterias lácticas. 

3. Caracterizar a nivel de cepa las levaduras con mayor capacidad 

de biocontrol. 
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3.- PLAN DE TRABAJO 

En este capítulo se trabajo con 75 cepas pertenecientes a 16 

especies UCLM, observando si producían la toxina killer para después 

enfrentar a aquellas que la sintetizaban con 7 bacterias lacticas, 7 cepas 

Saccharomyces sp comerciales y 10 levaduras no-Saccharomyces 

alterantes CECT. 

A estos experimentos se fueron añadiendo otras pruebas según 

se iban obteniendo  resultados, así en la Figura 1 se puede observar el 

esquema del proceso seguido. 
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                                            Figura. 1. Plan de trabajo 

 

75 cepas UCLM  

(16 especies) 

Producción de toxina 

7 cepas Saccharomyces 

sp comerciales 

7 bacterias 

lácticas 
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alterantes CECT Estudiar si la sensibilidad  es cepa 

dependiente 

Caracterización 

molecular 
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15 

levaduras 
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4.- MÉTODOS Y RESULTADOS 

 

 

4.0.-Microorganismos utilizados  

 

4.0.1. Levaduras potencialmente aptas para biocontrol 

En la Tabla 4 se recogen las 75 cepas pertenecientes a 16 

especies de las que se evaluó su capacidad para producir péptidos 

antimicrobianos. Estas levaduras se aislaron de diferentes ecosistemas 

y están depositadas en la colección del grupo de investigación de 

Biotecnología de Levaduras de la Universidad de Castilla La Mancha.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CAPÍTULO II                                                                        MÉTODOS Y RESULTADOS 

210 

 

Tabla.4. Levaduras no Saccharomyces de la colección Biotecnología de 

Levaduras UCLM  

ESPECIE                      DESIGNACIÓN UCLM       

Brettanomyces clausenii                                             14, 3                                   

Brettanomyces/Dekkera bruxellensis                                              60                                    

Candida apicola                    54, 71, 70, 67, 66, 65, 64               

Candida stellata      29, 30, n30                      

Debaryomyces hansenii                57, 51, 1                              

Debaryomyces polymorphus 53                                  

Hanseniaspora osmophila 56, 40, 41, 37                             

Hanseniaspora uvarum      32, 34, 33, 25, 31                         

Kluyveromyces thermotolerans 46, 42, 38, 39, 44, 45, 7, b12, b4, 36, b33, c27,b52, m85        

Metschnikowia pulcherrima 9, 20, 12, 5, 4, 2, 39, 52, 4, 84, 9, 6, 64, 13              

Pichia kluyveri m84, 6                                       

Pichia membranaefaciens 19, 11, 13, 9                               

Rhodotorula mucilaginosa              47, 17                                        

Saccharomyces mellis              69                                             

Torulaspora delbrueckii  58, 55, 48, 49, 50, c14, c26, mt4, c8, c24                    

Zygosaccharomyces fermentati                                         74                                             
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4.0.2.-. Levaduras alterantes pertenecientes a la CECT 

En la Tabla 5 se recogen 10 especies que pueden provocar 

alteración en alimentos y bebidas. Para estudiar la variación 

intraespecie, se eligieron 3 cepas de cada especie, resultando un total 

de 30 levaduras.   

Tabla. 5. Levaduras de la Colección Española de Cultivos Tipo (CECT)  

ESPECIE  DESIGNACIÓN  CECT        

Candida norvegica  10310 10615 11880 

Debaryomyces hansenii  11379 10019 11369 

Dekkera bruxellensis  1451 12005 5162 

Kluyveromyces lactis  1931 10390 1122 

Pichia anomala  1112 1113 1110 

Pichia membranaefaciens  11982 11995 1115 

Saccharomycodes ludwigii          10450 11141      1235 

Yarrowia lipolytica  1357 1468 10448 

Zygosaccharomyces bailii  11043 1924 1898 

Zygosaccharomyces rouxii  11136 1229 1230 

 

4.0.3.- Levaduras y bacterias lácticas comerciales 

Se usaron 7 preparados comerciales de  Saccharomyces sp que 

se emplean habitualmente como cultivos iniciadores en enología (UCLM 



CAPÍTULO II                                                                        MÉTODOS Y RESULTADOS 

212 

 

S-325, FERMOL AROME PLUS, VIACELL A62, F15-ZYMAFLORE, 

FERMOL CHARDONNAY, MAURIVIN PDN, UVAFERM 71B). 

En cuanto a las bacterias, típicas de vinos, se utilizaron 7 cepas 

pertenecientes a 3 especies, Oenococus oeni (7621CECT, DB6, PN4, 

VP41), Lactobacillus casei (223) y Lactobacillus plantarum (187, 195) 

consideradas en ciertas situaciones como no deseables.  

 

4.1.-Detección de la actividad killer  

 

En primer lugar se observó la capacidad de producir zimocinas 

de cada una de las cepas de levadura no Saccharomyces descritas en 

el apartado 2.1.1.  

Para comprobar la producción de estas toxinas, una cepa 

sensible de Saccharomyces cerevisiae K-R-, (1415 CECT), se sembró 

en césped con una concentración final de 106 células/ml en un  medio 

YEPD-MB (g/L, extracto de levadura 10, glucosa 20, peptona 20, agar 

20, azul de metileno 0.003%, tamponado a pH 4,6 con 0,5 M de fosfato-

citrato). Una vez solidificado sobre su superficie se estriaron las 

levaduras a estudiar como posibles productoras de zimocinas, las 

placas se incubaron durante 48-72 horas a 28ºC. Todas las 

experiencias se llevaron a cabo por triplicado (Sangorrin et al., 2001) y 

partiendo de cultivos jóvenes (48 h en agar YEPD a 26 ° C) 

La actividad killer se puso de manifiesto por la presencia de un 

halo de inhibición del crecimiento de la levadura césped alrededor de la 

estría de levadura a ensayar (Figura 2). 
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Figura.2. Halo de inhibición del crecimiento de S. cerevisiae K-R-, 1415 CECT 

producido por una cepa de Saccharomyces. 

Como se muestra en la Tabla 6, de las 75 cepas estudiadas, el 

20% inhibían el crecimiento de la levadura sensible 1415 CECT utilizada 

como control, por tanto de las 16 especies ensayadas solo seis 

producían péptidos con carácter antimicrobiano. 

 

Tabla.6. Levaduras productoras de toxina 

ESPECIE PRODUCTORAS DE TOXINA  DESIGNACIÓN UCLM    

Candida stellata  29, 30, n30                      

Debaryomyces hansenii   57  

Debaryomyces polymorphus  53                                  

Hanseniaspora osmophila  37 

Hanseniaspora uvarum  33, 31                         

Kluyveromyces thermotolerans 46, 39, 45, b12, b4, 36, b52                                       



CAPÍTULO II                                                                        MÉTODOS Y RESULTADOS 

214 

 

Las 15 levaduras que produjeron la toxina killer, 3 cepas  de C. 

stellata, 1 de D. hansenii, D. polymorphus y H. osmophila, 2 de  H. 

uvarum y 7 de  K. thermotolerans se enfrentaron a las levaduras 

alterantes (CECT), a las levaduras comerciales ya  las bacterias 

descritas en los apartados 2.1.2 y 2.1.3. Éstas se sembraron como 

césped y las killer se estriaron e incubaron a 28°C durante 48-72 h.  

La levadura césped fue designada como sensible cuando se 

observó una zona clara de inhibición del crecimiento que rodeaba las 

estrías (Figura 3).  

 

Figura.3. Césped de D. hansenii y estrías de levaduras no Saccharomyces 

con actividad Killer. 

 

Con respecto a la capacidad de inhibición frente a las no 

Saccharomyces alterantes (Tabla 7) aunque seis especies eran 

capaces de impedir el desarrollo de la cepa sensible de S. cerevisiae, 

solo 4 sintetizaron zimocinas que afectaban a  las levaduras alterantes, 

mientras que H. uvarum y C. stellata, no afectaron a su  desarrollo. Sin 
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embargo, Robledo-leal, et al., (2012), evaluaron especies de Candida, 

observando que  C.glabrata y C. utilis, mostraban actividad killer. 

Kluyveromyces thermotolerans fue la que presentó un espectro 

de acción más amplio, ya que logró inhibir la actividad de cuatro 

especies; así de un total de 7 cepas 2 (B12, 36) fueron killer frente a Z. 

bailii, 3 (B12, 39, 46) inhibían el crecimiento de D. hansenii, 4 de ellas  

(B4, B12, B52, 39) afectaron al desarrollo de Y.lipolitica y 1 (36) solo era 

activa frente a P. membranaefaciens. De las cepas que secretaban 

zimocinas, la B12 afectó a tres especies consideradas contaminantes  

Z. bailii, D. hansenii y Y lipolitica. 

Debaryomyces polymorphus (53), mostró efecto killer al 

enfrentarla a D. hansenii. La proteína de Hanseniaspora osmophila (37) 

impidió el desarrollo de tres especies Z. bailii, D. hansenii y Y. lipolitica y 

por último D. hansenii (57) inhibió el crecimiento de Z. bailii y de otra 

cepa de D. hansenii. 
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Tabla.7. Actividad antimicrobiana de levaduras no Saccharomyces sp (UCLM) 

frente a otras alterantes (CECT).  

                   Levaduras alterantes  

Cepas productoras de toxinas  K. 

l. 

Z. 

b. 

D. 

h. 

Y. 

l. 

Z. 

r. 

P. 

a. 

S. 

 l. 

D. 

b. 

P. 

m. 

          

Candida stellata(3) - - - - - - - - - 

Debaryomyces hansenii (1) - 1 1 - - - - - - 

Debaryomyces polymorphus(1) - - 1 - - - - - - 

Hanseniaspora osmophila(1) - 1 1 1 - - - - - 

Hanseniaspora uvarum(2) - - - - - - - - - 

Kluyveromyces thermotolerans(7) - 2 3 4 - - - - 1 

 

 

Respecto a los preparados comerciales de  S. cerevisiae, de 

nuevo K.thermotolerans fue la única que impidió  el desarrollo de 4 de 

ellas. Las cepas B4, B12 y 46 inhibieron débilmente a Zymaflore; Fermol 

Plus no creció en presencia de   B4, B12, B52, 36, 39 y 46;  Maurivin y 

UCLM S325 fueron afectadas débilmente por las cepas B4, B12, B52 y 

46. Estos resultados corroboran que K.thermotolerans podría ser idónea 

para su uso en el control biológico y que la cepa B12 es la que mejores 

aptitudes presenta.  

D.hansenii, a pesar de que no inhibió a ninguna de las levaduras 

propuestas,  sus zimocinas fueron las únicas que resultaron eficaces 

para el control de  Lactobacillus casei 223. Comparando estos 

resultados con los encontrados en la bibliografía, Izgü y Altinbay, 

(1997), observaron que  las toxinas killer de Hansenula anamola, 

H.mrakii, C. tropicalis, K. drosphilarum y K. lactis  inhibieron bacterias 
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patógenas Gram-Positivas. Del mismo modo   P. kudriavzevii exhibió  

actividad antibacteriana contra patógenos y alterantes como Escherichia 

coli, Enterococcus faecalis, Klebsiella sp., Staphylococcus aureus, 

Pseudomonas aeruginosa y Pseudomonas alcaligenes (Bajaj, et al., 

2013). 

Otros autores han puesto de manifiesto que Kluyveromyces sp 

no solo era eficaz para controlar el desarrollo de levaduras, sino que 

mostraba un ancho espectro (Kono y Himeno 1997;  Kitamoto et al., 

1993) resultados que coinciden con los encontrados en esta tesis. 

Palpacelli, et al., (1991), estudiaron la actividad killer de 

Saccharomyces, Hansenula y Kluyveromyces sobre 

Zygosaccharomyces, Kloeckera, Saccharomycodes y 

Schizosaccharomyces; encontrando que  Saccharomyces solo inhibío a 

Z. rouxii, mientras que las no-Saccharomyces mostraron un espectro 

más extenso. De nuevo, Kluyveromyces presentó buena actividad, 

debido a su capacidad de biocontrol contra K. apiculata, S. ludwigii y Z. 

rouxii. 

Con respecto a la respuesta de las distintas cepas de levaduras 

alterantes frente a las zimocinas, se observa que existe cierta 

variabilidad para los individuos de una misma especie como se observa 

en la Figura 3.  

Así las tres cepas de Z. bailii ensayadas fueron sensibles a uno 

o más  péptidos secretados por las cepas  de K. thermotolerans como la 

36, 39, 46, B12 y B52; tres de estas cepas (39, B12 y B52) inhibieron a 

todos los individuos de Y. lipolítica, mientras que las proteínas de la 36, 

65 y B4 controlaron a uno o dos aislados de esta levadura lipolitica. Con 
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respecto a la inhibición de las distintas cepas de D. hansenii, K 

thermotolerans 46 controló el desarrollo de las tres individuos 

ensayados, mientras que la 36, 39 y B4 afectaron tan solo a uno. 

 Un aislado de Z. bailii y otro de D hansenii se inhibieron por las 

toxinas de D. hansenii y H. osmophila  y además esta última afectó 

también el crecimiento de  dos  individuos de Y lipolitica.   D. 

polymorphus tan solo impidió el desarrollo de una aislado de D. 

hansenii. H. uvarum y C. stellata no mostraron actividad killer en el 

primer ensayo, se decidió enfrentralas con los otros individuos de las 

levaduras alterantes, resultando que  C. stellata y H. uvarum  fueron 

activas frente a uno y dos aislados de Z. bailii respectivamente. 

De estos resultados, y tal y como se muestra en la Figura 4, se 

deduce que la sensibilidad o resistencia a la toxina es un carácter 

intraespecífico, si bien las cepas de Z. bailli y Y. lipolitica fueron las más 

afectadas por esta actividad.  

Otros  autores, como Hernández et al., (2008), tambien 

observaron este hecho al evaluar  la actividad killer de 51 cepas de 

levaduras perteneciente a los géneros Candida, Debaryomyces, 

Kluyveromyces, Pichia, Saccharomyces frente a  levaduras alterantes 

mostrando que, de los aislados, nueve cepas killer, pertenecientes a D. 

hansenii, K. marxianus, P.anomala, P. guilliermondii, y S. cerevisiae, 

tenían los espacios de acción mas grandes contra las levaduras 

alterantes.  
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Figura.4. Actividad killer de las levaduras no-Saccharomyces frente a distintas 

cepas de especies alterantes. 

Coincidiendo con  estos resultados, López y Sangorrín, (2010), 

observaron diferencias importantes en la capacidad killer de diferentes 

aislados pertenecientes a una misma especie. En su caso el espectro 

killer más grande se detectó en W. anomala y M. pulcherrima. También 

evidenciaron experimentalmente la importancia de la adecuada 

selección de la cepa sensible para ser utilizada en la evaluación killer. 

Asimismo, Gorettia, et al., (2009), concluyeron que la 

susceptibilidad de las levaduras alterantes de alimentos era 

dependiente de la especie y cepa cuando  evaluaron  la actividad 

antimicótica in vitro de una zimocina secretada por una cepa de 
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Williopsis saturnus contra 310 aislados pertenecientes a 14 géneros 

(Candida, Debaryomyces, Hanseniaspora, Issatchenkia, Kazachstania, 

Kluyveromyces, Pichia, Rhodotorula, Saccharomyces, 

Schizosaccharomyces, Torulaspora, Yarrowia y Zygosaccharomyces). 

 

 

4.2.- Caracterización molecular de las levaduras con mayor 

capacidad de biocontrol  

 

Los 15 aislados de levaduras no- Saccharomyces que 

presentaron actividad killer, se sometieron a un análisis de  PCR/RFLP, 

para reconfirmar su especie. Se amplificó la región  comprendida entre 

los genes 18S ARNr y 28S ARNr, caracterizada  por poseer una zona 

altamente conservada, la región ribosomal 5,8S, y una zona variable 

correspondiente a los ITS (ITS1 y ITS4), (White et al., 1990). El volumen 

de reacción fue de 50µL con una concentración final de, 10mM Tris-

HCL, 1,5mM MgCL2,  50mM KCL (buffer); 0,2mM de cada nucleótido 

(dATP, dCTP; dTTP, dGTP); 0,5µM de cada uno de los iniciadores (ITS1 

y ITS4); 1,25U de Taq ADN polimerasa y 5-1,5ng ADN.  

El programa de amplificación fue 95ºC/ 10min, seguido de 30 

ciclos de 95ºC/30s, 58ºC/30s y 72ºC/ 30s, y una incubación de 75ºC/ 

5min. Los amplificados se digirieron con enzimas de restricción Hinf I, 

Hae III, Cfo I (Boehringer Mannheim Gmbh) para identificar las 

levaduras a nivel de especie. El volumen final de digestión fue de 20µL, 

de los que 10 µL eran de ADN amplificado, y el resto de 0,5U de enzima 

con su buffer más H2O mq estéril. La mezcla de digestión se incubó a 

37ºC por 7 horas. 
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Los productos de amplificación y de restricción se chequearon 

por electroforesis en gel de agarosa al 1,5% con bromuro de etidio 

(0,5µg/mL), el marcador molecular usado fue de 100bp ladder, 

suministrado por Biotools, (Fernandez-Gonzalez, et al., 2000). 

Para conseguir diferenciar a nivel de cepa, las 15 levaduras se 

sometieron a una amplificación mediante microsatélites. En el genoma 

existen zonas repetidas que representan dianas potenciales para la 

identificación molecular a nivel de cepa gracias a su gran  variabilidad. 

Estas zonas son los microsatélites y los minisatélites, de longitud muy 

variable, y se repiten en tándem y al azar.  Los microsatélites tienen una 

longitud normalmente inferior a 10 pb mientras que los minisatélites 

oscilan entre 10 y 100 pb. La variabilidad presentada por estas zonas 

puede determinarse mediante amplificación por PCR usando 

oligonucleótidos específicos como (GTG)5, (GAG)5, (GACA)4 o M13.  

En el presente trabajo siete cepas de K. thermotolerans, tres de 

C. stellata, una de D. hansenii, H. osmophila, D. polymorphus, y dos de 

H. uvarum se tipificaron con esta metodología usando los primers 

(GAC)5 y (GTG)5. La composición de la mezcla de  PCR para un 

volumen final de 50 µl fue, 5 µl de Buffer Taq con sales MgCl2 (10x), 5 U 

de Taq polimerasa, 0,25 ng de ADN de la levadura, 200 µM de cada uno 

de los DNTP´s (ATP, CTP y TTP) y 0,2 µM del primer usado. En cuanto 

al programa de PCR, constaba de las siguientes etapas, 5 min a 94ºC 

seguido de 40 ciclos de 15s a 94ºC, 45s a 45ºC para el (GAC)5 y 55ºC 

para el (GTG)5, y 1min 30s a 72ºC. Finalmente la mezcla se incubó a 

72ºC durante 4 min y posteriormente se enfrió a 4ºC. El ADN 

amplificado se separó en un gel de agarosa por electroforesis y se 

visualizó con bromuro de etidio. Los productos de amplificación 
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generados presentaron tamaños comprendidos entre 700 y 3500 pb 

aproximadamente.  

Además de utilizarse para la caracterización intraespecífica de 

levaduras, la identificación a nivel de especie coincidió con la propuesta 

por los análisis de  PCR/RFLP.  

Numerosos autores han empleado la PCR con microsatélites 

para la identificación de microorganismos presentes en los alimentos. 

Así, Baleiras Couto, et al., (1996b) identificaron cepas de Z. bailii y Z. 

bisporus presentes en mayonesa y aliños de ensalada. Posteriormente 

otros autores identificaron cepas de levadura aisladas de cerveza 

(Laidlaw, et al., 1996) y vino (Quesada y Cenis, 1995), así como 

diferentes aislados de levaduras alterantes.  

Nuestros resultados, también revelaron polimorfismo, pero sólo 

en el caso de K. thermotolerans. La amplificación con  el primer (GAC)5 

mostró que la cepa 46 era diferente a las demás, observándose dos 

perfiles distintos. La técnica no fue lo suficientemente discriminatoria, al 

contrario que para Marinangeli et al., (2004). 
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5.- CONCLUSIONES  

 

 

1. Las levaduras de ecosistemas naturales podrían ser aptas para 

su uso en control biológico. 

2. Las zimocinas de K. thermotolerans fueron las más eficaces para 

controlar el crecimiento de cepas alterantes de Y.lipolytica, 

Z.bailii, D. hansenii y P. membranaefaciens. 

3. A su vez fue la única especie que inhibió a las cepas 

comerciales de Saccharomyces. 

4. Una vez más, este estudio pone de manifiesto el carácter cepa-

dependiente de algunas características fenotípicas entre las que 

se encuentra el carácter killer. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CAPÍTULO II                                                                                           CONCLUSIONES 

226 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

227 

 

  
                                                                            

 

                                                           BIBLIOGRAFÍA 

                    

                           



 

 

228 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CAPÍTULO II                                                                                             BIBLIOGRAFÍA 

229 

 

6.- BIBLIOGRAFÍA 

  

 

 ADEKUNTE, A., TIWARI, A. SCANNELL, P. J. CULLEN, C. 

O'DONNELL (2010). Modelling of yeast inactivation in sonicated 

tomato juice. International Journal of Food Microbiology 

137,116120 

 AFZAL, M.I., GONZALEZ ARICEAGA C.C., LHOMME, E., 

KAMEL ALI, N., PAYOT, S., BURGAIN, J., GAIANI, C., 

BORGES, F., REVOL-JUNELLES A.M., DELAUNAY, S., 

CAILLIEZ-GRIMAL, C. (2013). Characterization of 

Carnobacterium maltaromaticum LMA 28 for its positive 

technological role in soft cheese making. Food Microbiol. 

36,223–230. 

 ALBERGARIA, H., FRANCISCO, D., GORI, K., ARNEBORG, N., 

GÍRIO, F. (2010).Saccharomyces cerevisiae CCMI 885 secretes 

peptides that inhibit the growth of some non-Saccharomyces 

wine-related strains. Applied Microbiology and Biotechnology; 

86(3), 965-72. 

 ALEGRÍA, A., DELGADO, S., ROCES, C., LÓPEZ, B., MAYO, B. 

(2010) Bacteriocins produced by wild Lactococcus Lactis strains 

isolated from traditional, starter-free cheese made of raw milk. Int 

J Food Microbiol., 143, 61-66 

 ALONSO, A., BELDA, I.,  SANTOS, A., NAVASCUÉS, E.,  

MARQUINA, D. (2015). Advances in the control of the spoilage 

caused by Zygosaccharomyces species on sweet wines and 

concentrated grape musts. Food Food Control, 51, 129-134. 



CAPÍTULO II                                                                                             BIBLIOGRAFÍA 

230 

 

 ALONZO A. G. AND H. NAKANO. (2009). Inactivation of 

Salmonella, E. coli and Listeria monocytogenes in phosphate-

buffered saline and apple juice by ultraviolet and heat treatments. 

Food Control 20, 443-446 

 ASURMENDI, P., GARCÍA, M.J. L., PASCUAL, L., BARBERIS 

(2015). Biocontrol of Listeria monocytogenes by lactic acid 

bacteria isolated from brewer's grains used as feedstuff in 

Argentina, 61, 27–31. Journal of Stored Products Research. 

 BAJAJ, B.K., RAINA, S., SINGH, S. (2013). Killer toxin from a 

novel killer yeast Pichia kudriavzevii RY55 with idiosyncratic 

antibacterial activity. 53(8), 645-56. J. Basic. Microbiol. 

 BALEIRAS COUTO, M.M., EIJSMA, B., HOFSTRA, H., HUIS 

IN'T VELD, J.H. Y VAN DER VOSSEN, J.M. (1996a) Evaluation 

of molecular typing techniques to assign genetic diversity among 

Saccharomyces cerevisiae strains. Appl. Environ. Microbiol. 62, 

41-46. 

 BALEIRAS COUTO, M.M., HARTOG, B.J., HUIS INT´T VELD, 

J.H.J., HOFSTRA, H. Y VAN DER VOSSEN, J.M. (1996b). 

Identification of spoilage yeasts in a food-production chain by 

microsatellite polymerase chain reaction fingerprinting. Food 

Microbiol. 13, 59-67. 

 BALEIRAS COUTO, M.M., VOGELS, J.T., HOFSTRA, H., HUIS 

IN'T VELD, J.H.,VAN DER VOSSEN, J.M. (1995). Random 

amplified polymorphic ADN and restriction enzyme analysis of 

PCR amplified rADN in taxonomy, two identification techniques 

for food-borne yeasts. J. Appl. Bacteriol. 79, 525-535. 

 BIZANI, D., MOTTA, A., MORRISSY, A., TERRA, R., SOUTO, 

A., BRANDELLI, A., (2005). Antibacterial activity of cerein 8A, a 



CAPÍTULO II                                                                                             BIBLIOGRAFÍA 

231 

 

bacteriocin like peptide produced by Bacillus cereus, Intern. 

Microbiol. 8,125-131. 

 BRANCO, P., FRANCISCO, D., CHAMBON, C., HÉBRAUD, M., 

ARNEBORG, N., ALMEIDA, M.G., CALDEIRA, J., 

ALBERGARIA, H. (2014). Identification of novel GAPDH-derived 

antimicrobial peptides secreted by Saccharomyces cerevisiae 

and involved in wine microbial interactions. 98(2), 843-53. Appl. 

Microbiol Biotechnol. 

 BROTZ, H., SAHL, H. G., (2000). New insights into the 

mechanism of action of lantibiotics diverse biological effects by 

binding to the same molecular target, J. Antimicrob. Chemother, 

46, 1-6. 

 CAGGIA, C., RETUCCIA, C., PULVIRENTI, A. Y GIUDICI, P. 

(2001).  Identification of Pichia anomala isolated from yoghurt by 

RFLP of the ITS region. Int. J. Food Microbiol. 71, 71-73. 

 CAPPA, F. Y COCCONCELLI, P.S. (2001). Identification of fungi 

from dairy products by means of 18S rRNA analysis. Int. J. Food 

Microbiol. 69, 157-160. 

 CARREIRA, A., FERREIRA, M.L., LOUREIRO, V. (2001). 

Production of brown tyrosine pigments by the yeast Yarrowia 

lipolytica. J Appl Microbiol; 90, 372-9. 

 CASAS E., DE ANCOS B., VALDERRAMA M.J., CANO P. Y 

PEINADO J.M. (2004) Pentadiene production from potassium 

sorbate by osmotolerant yeasts. Int. J. Food Microbiol. 1( 94), 93-

96. 

 CASTELLANO, PÉREZ IBARRECHE Y VIGNOLO (2014). 

Biofilms bacterianos, una amenaza para la seguridad en la 

industria cárnica. Evaluación de la capacidad formadora de 



CAPÍTULO II                                                                                             BIBLIOGRAFÍA 

232 

 

biofilm de Lactobacillus bacteriocinogénicos sobre superficies 

industriales. La Industria Cárnica Latinoamericana Nº 186 Centro 

de Referencia para Lactobacilos, Cerela, Conicet. Tucumán, 

Argentina. 

 CASTRO, M. P., PALAVECINO, N. Z., HERMAN, C., GARRO, 

O. A., CAMPOS, C. A. (2011). Lactic acid bacteria isolated from 

artisanal dry sausages, characterization of antibacterial 

compounds and study of the factors affecting bacteriocin 

production. Meat Science, 87(4), 321-329. 

 CHATONNET, P., BOIDRON, J., DUBOURDIEU, D., (1993). 

Influence des conditions d’elevage et de sulfitage des vins 

rouges en barriques sur le teneur en acide acetique et en ethyl-

phenols. J. Int. Sci. Vigne Vin. 27, 277–298. 

 CHATONNET, P., DUBOURDIEU, D., BOIDRON, J.N., PONS, 

M., (1992). The origin of ethylphenols in wines. J. Sci. Food 

Agric. 60, 165–178. 

 CIANI, M. Y FATICHENTI, F. (2001). Killer toxin of 

Kluyveromyces phaffii DBVPG 6076 as a biopreservative agent 

to control apiculate wine yeasts. Appl Environ Microbiol 67, 

3058–3063. 

  CINTAS, L. M., CASAUS, M.P., HERRANZ, C., NES, I. F. & 

HERNÁNDEZ, P. E., (2001).Review, Bacteriocins of Lactic Acid 

Bacteria, F. Scn, Tech. Inter., 74, 281- 305, . 

 COMITINI, F., ZACCHI, P., MANNAZZU Y CIANI (2004). 

Kluyveromyces phaffii killer toxin active against wine spoilage 

yeasts, purification and characterization Microbiology 150, 2535–

2541.  



CAPÍTULO II                                                                                             BIBLIOGRAFÍA 

233 

 

  COTTER, P. D., HILL, C. Y ROSS, R. P., (2005). Bacteriocins, 

developing innate immunity for food, Nat. Rev. Microbiol., 3, 777-

788. 

 DAVENPORT, R.R. (1996). Forensic microbiology for soft drinks 

business. Soft Drinks Manage Int April 34–35 

 DAVENPORT, R.R. (1997). Forensic microbiology II. Case book 

investigations. Soft Drinks Int April 26–30 

 DAVENPORT, R.R. (1998). Microbiology of soft drinks. In, 

Ashurst PR (ed.). The chemistry and technology of soft drinks 

and fruit juices. Sheffield Academic Press, Sheffield, UK, and 

CRC, Boca Raton, FL, USA, 197–216.  

 DE RUITER, F. E., Y DWYER, J. (2002). Consumer acceptance 

of irradiated foods, Dawn of a new era? Food Service 

Technology, 2, 47−58. 

 DE SOUZA BARBOSAA, TODOROVA, ISKRA IVANOVAB, C, 

CHOBERTC, THOMAS HAERTLÉC, BERNADETTE DORA 

GOMBOSSY DE MELO FRANCO. (2015). Improving safety of 

salami by application of bacteriocins produced by an 

autochthonous Lactobacillus curvatus isolate. Food Microbiology 

46, 254–262 

 DEAK, T., BEUCHAT, L. (1996). Yeasts in Specific Types of 

Foods. En, handbook of Food Spoilage Yeasts. New York, CRC 

Press. 76- 15. 

 DEAK, T. (2001) Identification of yeasts isolated from poultry 

meat. Acta Biol. Hung. 52, 195-200. 

 DEVI, S.M., HALAMI, P.M. (2011).Detection and characterization 

of pediocin PA-1/AcH like bacteriocin producing lactic acid 

bacteria. 63(2), 181-5. Current microbiology. 



CAPÍTULO II                                                                                             BIBLIOGRAFÍA 

234 

 

 FERNÁNDEZ DE ULLIVARRI, M.,  MENDOZAA, L., RAYA, R. 

(2014). Killer yeasts as biocontrol agents of spoilage yeasts and 

bacteria isolated from wine. BIO Web of conferences 3, 02001. 

Owned by the authors, published by EDP Sciences 

  FERNÁNDEZ, M. (2000). Review, Active food packaging. Food 

Sci Tech Int. 6, 97-108. 

 FLEET, G. (1992) Spoilage yeasts. Crit Rev Biotechnol 12, 1–44. 

 FONTANA, C., COCCONCELLI P., VIGNOLO G., SAAVEDRA, 

L., (2015).Occurrence of antilisterial structural bacteriocins genes 

in meat borne lactic acid bacteria. Food Control 47, 53-59 

 GORETTIA, M., TURCHETTIA, B., BURATTAB, M., BRANDAA, 

E., CORAZZIB, L., VAUGHAN-MARTINIA, A., BUZZINI, P. 

(2009). In vitro antimycotic activity of a Williopsis saturnus killer 

protein against food spoilage yeasts. 131(2-3), 178-82. Int journal 

food microbiol. 

 GRAGG, S.E., BRASHEARS, M.M. (2010).Reduction of 

Escherichia coli O157, H7 in Fresh Spinach, using lactic acid 

bacteria and chlorine as a multihurdle intervention. J Food Prot. 

73(2), 358-61. 

 GRINBAUM, A., ASHKENAZI, I., TREISTER, G., 

GOLDSCHMIED-REOUVEN, A., BLOCK, C.S. (1994). Exploding 

bottles, eye injury due to yeast fermentation of an uncarbonated 

soft drink. Br J Opthalmol 78,883. 

  GUERRERO-BELTRÁN. J., BARBOSA-CÁNOVAS,  G. B. 

(2005). Reduction of Saccharomyces cerevisiae, Escherichia coli 

and Listeria innocua in apple juice by Ultraviolet light. Journal of 

Food Process Engineering 28, 437452. 



CAPÍTULO II                                                                                             BIBLIOGRAFÍA 

235 

 

 HEERKLOTZ, H., WIEPRECHT, T., SEELIG, J., (2004). 

Membrane perturbation by the lipopeptide surfactin and 

detergents as studied by deuterium NMR, J. Phys. Chem., 108, 

4909-4915. 

 HERNÁNDEZ, A., MARTÍN, A.,  CÓRDOBA, M., BENITO, M.J.,  

ARANDA, E., PÉREZ-NEVADO, F. (2008). Determination of 

killer activity in yeasts isolated from the elaboration of seasoned 

green table olives. International Journal of Food Microbiology, 

121(2), 31. 178-188. 

 HICKS, D. (1990). Non-carbonated fruit-containing beverages. In, 

Hicks D (ed) Production and packaging of non-carbonated fruit 

juices and fruit beverages. Blackie, Glasgow, 264–306. 

 HSU, H., SHEEN, S., SITES, J., CASSIDY, J., SCULLEN, B., 

SOMMERS, C. (2015). Effect of High Pressure Processing on 

the survival of Shiga Toxin-Producing Escherichia coli (Big Six 

vs. O157, H7) in ground beef. Food Microbiol. 48,1-7.  

 INGRAM, M. (1958). Yeasts in food spoilage. In, Cook AH (ed) 

The chemistry and biology of yeasts. Academic, New York, 603–

633 

 IWAHASHI, H., OBUCHI, K., FUJII, S., KOMATSU, Y. (1995). 

The correlative evidence suggesting that trehalose stabilizes 

membrane structure in the yeast Saccharomyces cerevisiae. Cell 

Mol Biol 41,763–769. 

 IZGÜ, F., ALTINBAY, D. (1997). Killer toxins of certain yeast 

strains have potential growth inhibitory activity on gram-positive 

pathogenic bacteria. Microbios 89(358), 15-22. 



CAPÍTULO II                                                                                             BIBLIOGRAFÍA 

236 

 

 JOERGER, R. D. (2003). Alternatives to Antibiotics, Bacteriocins, 

Antimicrobial Peptides and Bacteriophages, Poult. Sci., 82, 640-

647. 

 KITAMOTO, H.K., OHMOMO, S., NAKAHARA, T. (1993). 

Selection of killer yeasts (Kluyveromyces lactis) to prevent 

aerobic deterioration in silage making J Dairy Sci 76(3), 803-11.  

 KLASSEN, R. Y MEINHARDT, F. (2003). Structural and 

functional analysis of the killer element pPin1–3 from Pichia 

inositovora. Mol Genet Genomics 270, 190–199. 

  KLASSEN, R., PALUSZYNSKI, J. P., WEMHOFF, S., 

PFEIFFER, A., FRICKE, J. Y MEINHARDT, F. (2008). The 

primary target of the killer toxin from Pichia acaciae is tRNA 

(Gln). Mol Microbiol 69, 681–697. 

 KNORR, D., ZENKER, M., HEINZ, V., LEE, D.U. (2004). 

Applications and potential of ultrasonics in food processing. 

Trends Food Sci. Tech.; 15,261-266. 

 KONO, I., HIMENO, K. (1997). A novel killer yeast effective on 

Schizosaccharomyces pombe. Biosci Biotechnol Biochem 61(3), 

563-4.  

 KURTZMAN, C., FELL, J. W., BOEKHOUT, T. (Eds.). (2011). 

The yeasts, a taxonomic study (Vol. 1). Elsevier. 

  LACHANCE, M.A., GILBERT, D.G., STARNER, W.T. (1995). 

Yeast communities associated with Drosophila species and 

related flies in an eastern oak-pine forest, a comparison with 

western communities. J Ind Microbiol 14,484–494 

 LAIDLAW, L., TOMPKINS, T.A., SAVARD, L. Y DOWHANICK, 

T.M. (1996). Identification and idfferentiation of brewing yeasts 



CAPÍTULO II                                                                                             BIBLIOGRAFÍA 

237 

 

using specific and RAPD polymerase chain reaction. J. Am. 

Brew. Chem. 54, 97-102. 

 LEVERENTZ, B., CONWAY, W.S., CAMP, M.J., JANISIEWICZ, 

W.J., ABULADZE, T., YANG, M., SAFTNER, R., 

SULAKVELIDZE, A. (2003). Biocontrol of Listeria 

monocytogenes on fresh-cut produce by treatment with lytic 

bacteriophages and a bacteriocin. Applied and Environmental 

Microbiology, 69, 4519-4526. 

 LIECKFIELDT, E., MEYER, W. Y BORNER, T. (1993). Rapid 

identification and differentiation of yeasts by ADN and PCR 

fingerprinting. J. Basic. Microbiol. 33, 413-426.  

 LIMAA, J.R., GONDIME, D., OLIVEIRAB, J., OLIVEIRAD, F., 

GONÇALVESC, L., VIANAD, F. (2013).Use of killer yeast in the 

management of postharvest papaya anthracnose .Postharvest 

Biology and Technology, 83, 58-64.      

 LOPES, C.A., SANGORRÍN, M.P. (2010). Optimization of killer 

assays for yeast selection protocols. Rey Argent Microbiol. 42(4), 

298-306.  

 LOUREIRO, V., MALFEITO-FERREIRA, M. (2003) Spoilage 

yeasts in the wine industry. International Journal of Food 

Microbiology 86 23– 50 

 LOUREIRO, V. Y QUEROL, A. (1999). The prevalence and 

control of spoilage yeasts in foods and beverages. Trends Food 

Sci. Technol. 10, 356-365. 

 LOWES, K. F., SHEARMEN, C. A., PAYNE, J., MACKENZIE, D., 

ARCHER, D. B., MERRY, R. J., GASSON, M. J. (2000). 

Prevention of yeast spoilage in feed and food by the yeast 

mycocin HMK. Appl Environ Microbiol 66, 1066–1076. 



CAPÍTULO II                                                                                             BIBLIOGRAFÍA 

238 

 

 LUTZ, C., LOPES, C., RODRIGUEZ, M.E.,  SOSA, M.C.,  

SANGORRÍN, M.P. (2013). Eficacy and putative mode of action 

of native and commercial antagonistic yeasts against postharvest 

pathogens of pearm. International Journal of Food Microbiology 

164, 166-172. 

 MAKOWER, M., BEVAN, E.A. (1963). The inheritance of a killer 

character in yeast Saccharomyces cerevisiae. In, Geerts N 

editor. Genetics Todays, Proceedings of the 11 th International 

Congress of Genetics, MacMillan, The Hague, 202-3.  

 MALDONADO, R. Y LLANCAS, L., (2007).Efecto de la 

incorporación de nisina sobre la supervivencia del 

Staphylococcus aureus en queso de mano, Rev. Fac. Agron., 

33,147- 163.  

 MÁRCIA,  M., SÂMIA, M., TAUK-TORNISIELO, RAMPAZZO, P., 

CECCATO-ANTONINI, S. (2010). Evaluation of the biological 

control by the yeast Torulaspora globosa against Colletotrichum 

sublineolum in sorghum. World Journal of Microbiology and 

Biotechnology. 26 (8), 1491-1502. 

 MARIANGELI, P., ANGELOZZI, D., CIANI, M., CLEMENTI, F., 

MANNAZZU, I. (2004). Microsatellites in Saccharomyces 

cerevisiae genes encoding cell wall proteins, a new way towards 

wine strain characterizacion. FEMS Yeast Res. 4, 427-435. 

 MARTÍNEZ, B., RODRÍGUEZ, A., SUÁREZ, J.E. (2000). 

Lactococcin 972, a bacteriocin that inhibits septum formation in 

Lacotcocci. Microbiology-sgm, 146, 949-955. 

 MARTÍNEZ, B., SUÁREZ, J.E, RODRÍGUEZ, A. (1995). 

Antimicrobial produced by wild lactococcal strains isolated from 

homemade cheese. Journal of Food Protection, 58, 1118-1123.  



CAPÍTULO II                                                                                             BIBLIOGRAFÍA 

239 

 

 MARTORELL, P., QUIROS, M., VALDERRAMA, M.J., QUEROL, 

A., PEINADO, J.M., DE SILÓNIZ, M.I. (2006). PCR-RFLP of the 

IGS region of DNA, a useful tool for the practical discrimination 

between the species of the genus Debaryomyces. 

  MASUZAWA, N., OHDAIRA, E., IDE, M. (2000). Effects of 

ultrasonicirradiation on phenolic compounds in wine. Japanese 

Journal of Applied Physics, 39, 2978-2979. 

 MEROTH, C.B., HAMMES, W.P., HERTEL, C. (2003). 

Identification and population dynamics of yeasts in sourdough 

fermentation processes by PCR-denaturing gradient gel 

electrophoresis. Appl. Environ. Microbiol. 69, 7453-7461. 

 MIDDELBEEK, E. J., HERMANS, J. M. H., STUMM, C. (1979). 

Production, purification and properties of a Pichia kluyveri killer 

toxin. Antonie Van Leeuwenhoek 45, 437–450. 

 MILLETTE, M., CORNUT, G., DUPONT, C., SHARECK, F., 

ARCHAMBAULT, D., LACROIX, M. (2008). Capacity of human 

nisin- and pediocin-producing lactic Acid bacteria to reduce 

intestinal colonization by vancomycin-resistant enterococci Appl 

Environ Microbiol. 74(7), 1997-2003. 

 MONDINO, P., VERO, S. (2006), Controlbiológico de patógenos 

en plantas. Editorial.Facultad de Agronomía Universidadde la 

República. Montevideo, Uruguay.158. 

 MOTTA, S. A., BRANDELLI, A. (2008). Evaluation of 

environmental conditions for production of bacteriocin-like 

substance by Bacillus sp. Strain P34, World J. Microbiol 

Biotechnol. 24,641-646. 

 MOURAD, K. (2007).Plasmid DNA studies in Lactobacillus 

plantarum strains isolated from olive fermentations, production of 



CAPÍTULO II                                                                                             BIBLIOGRAFÍA 

240 

 

and immunity to plantaricin OL15 is associated to a 9.6 Kb 

plasmid (pOL15), Grasas y Aceites, 58 (2).  

 NORONHA-DA-COSTA, P., RODRIGUES, C., SPENCER-

MARTINS, I., LOUREIRO, V. (1996). Fatty acid patterns of film-

forming yeasts and new evidence for the heterogeneity of Pichia 

membranaefaciens. Lett Appl Microbiol 23, 79–84. 

 OEY, I., PLANCKEN, I. V., LOEY, A. V., HENDRICKX, M. 

(2008). Does high pressure processing influence nutritional 

aspects of plant based food systems? Trends in Food Science 

and Technology, 19(6), 300−308. 

  OLIVEIRA, K., OLIVEIRA, T., TEIXEIRA, P., AZEREDO, J., 

OLIVEIRA, R. (2007). Adhesion of Salmonella Enteritidis to 

stainless steel surfaces Braz. J. Microbiol. 38, 2 318-323. 

 PALPACELLI, V., CIANI, M., ROSINI, G. (1991). Activity of 

different 'killer' yeasts on strains of yeast species undesirable in 

the food industry. FEMS Microbiol Lett. 68(1), 75-8. 

 PARAFATI, L., VITALE, A., RESTUCCIA, C., CIRVILLERI, G. 

(2014).Biocontrol ability and action mechanism of food-isolated 

yeast strains against Botrytis cinerea causing post-harvest bunch 

rot of table grape. Food Microbiology, In Press, Accepted 

Manuscript, Available online 5 December. 

 PASCUAL, L. M., DANIELE, M. B, GIORDANO. C. PAJARO, M., 

(2008). Pufication and Partial Characterization of Novel 

Bacteriocin L23 Produced by Lactobacillus fermentum L23. Curr 

Microbiol, 56,397- 402,  

 PEREIRA – DIAS, S., POTES, M.E., MRINHO, A., MALFEITO – 

FERREIRA, M., LOUREIRO, V. (2000). Characterisation of 



CAPÍTULO II                                                                                             BIBLIOGRAFÍA 

241 

 

Yeast Flora Isolated from Artisanal Portuguese Ewes' Chesee. 

Int J Food Microbiol; 60, 55-8. 

 PETERING, J. E., SYMONS, M. R., LANGRIDGE, P., 

HENSCHKE, P. A. (1991). Determination of killer yeast activity in 

fermenting grape juice by using a marked Saccharomyces wine 

yeast strain. Appl Environ Microbiol 57, 3232–3236. 

 PITT, J.I., HOCKING, A.D. (1997). Fungi and food spoilage, 2nd 

edn. Blackie, London Pitt JI, Richardson KC (1973) Spoilage by 

preservative-resistant yeasts. CSIRO Food Res Q 33, 80–85. 

 PLATA, C., MILLAN, C., MAURICIO, J.C., ORTEGA, J.M., 

(2003). Formation of ethyl acetate and isoamyl acetate by 

various species of wine yeasts. Food Microbiol. 20, 217– 224. 

 PLATANIAA, C.,  RESTUCCIAB, C., MUCCILLIB, S., 

CIRVILLERIA, G. (2012). Efficacy of killer yeasts in the biological 

control of Penicillium digitatum on Tarocco orange fruits (Citrus 

sinensis). Food Microbiology. 30 (1), 219–225.  

 PRISTA, C., LOUREIRO-DIAS, M.C., MONTIEL, V., GARCÍA, 

R., RAMOS, J. (2005).Mechanisms underlying the halotolerant 

way of Debaryomyces hansenii. FEMS Yeast Res. 5(8), 693-701.  

 QUESADA, M.P. Y CENIS, J.L. (1995). Use of random amplified 

polymorphic ADN RAPD/PCR in the characterization of wine 

yeasts. Am. J. Enol. Vitic. 46, 204-208. 

 RAMAKRISHNAN, V., NARAYAN, B., HALAMI, P.M. (2012).  

Combined effect of enterocin and lipase from Enterococcus 

faecium NCIM5363 against food borne pathogens, mode of 

action studies. Current Microbiology 65(2), 162-9. 

 RANDAZZO, C.L., PITINO, I., SCIFO, G.O., CAGGIA, C. (2009). 

Biopreservation of minimally processed iceberg lettuces using a 



CAPÍTULO II                                                                                             BIBLIOGRAFÍA 

242 

 

bacteriocin produced by Lactococcus lactis wild strain. Food 

Control, 20, 756-763. 

 RANTSIOU, K., URSO, R., IACUMIN, L., CANTONI, C., 

CATTANEO, P., COMI, G. Y COCOLIN, L. (2005). Culture-

dependent and -independent methods to investigate the 

microbial ecology of Italian fermented sausages. Appl. Environ. 

Microbiol. 71, 1977-1986. 

 RASO, J., ÁLVAREZ, J.F., SALA, J. (1999). La conservación de 

alimentos mediante pulsos eléctricos de alto voltaje. Aspectos 

técnicos. Alimentación equipos y tecnología. 115-124  

 RASTOGI, N. K., RAGHAVARAO, K. S., BALASUBRAMANIAM, 

V. M., NIRANJAN, K., KNORR, D. (2007). Opportunities and 

challenges in high pressure processing of foods. Critical Reviews 

in Food Science and Nutrition, 47(1), 69−112. 

 RILEY, M. A. Y WERTZ, J. E., (2002). Bacteriocins, Evolution, 

Ecology, and Application, Annu. Rev. Microbiol., 56,117-137. 

 ROBLEDO-LEAL, E., VILLARREAL-TREVIÑO, L., GONZÁLEZ, 

G.M. (2012). Occurrence of killer yeasts in isolates of clinical 

origin. Trop. Biomed 29(2), 297-300. 

 ROMANO, P., MARCHESE R, LAURITA, C., SALEANO, G., 

TURBANTI, L. (1999). Biotechnological suitability of 

Saccharomycodes ludwigii for fermented beverages. World J 

Microbiol Biotechnol 15,451–454. 

 ROMANO, P., SUZZI, G., COMI, G., ZIRONI, D. R. (1992). 

Higher alcohol and acetic acid production by apiculate wine 

yeasts. Journal of Applied Bacteriology. 73, (2), 126–130 

 SALLEH-MACK, S. Z., ROBERTS, J. S. (2007). Ultrasound 

pasteurization, the effects of temperature, soluble solids, organic 



CAPÍTULO II                                                                                             BIBLIOGRAFÍA 

243 

 

acids and pH on the inactivation of Escherichia coli ATCC 25922. 

Ultrasonics Sonochemistry, 14, 323−329 

 SANCHEZ-VEGA, R., MUJICA-PAZ, H., MARQUEZ-

MELENDEZ, R., NGADI, M.O., ORTEGA-RIVAS, E. (2009). 

Enzyme inactivation on apple juice treated by ultrapasteurization 

and pulsed electric fields technology. Journal of Food Processing 

and Preservation. 33,486-499 

 SANGORRÍN, M.P., LOPES, C.A., JOFRÉ, V., QUEROL, A., 

CABALLERO, A.C. (2008). Spoilage yeasts associated with 

Patagonian cellars, characterization and potential biocontrol 

based on killer interactions. World J Microbiol Biotechnol; 24, 

945-53.          

 SANGORRIN, M.P., ZAJONSKOVSKY, I., LOPES, C.A., 

CABALLERO, A.C. (2001) Killer behaviour in wild wine yeasts 

associated with Merlot and Malbec type musts spontaneously 

fermented from northwestern Patagonia (Argentina). J Basic 

Microbiol 41(2),105-113         

  SANGRONIS, E., GARCÍA, J., (2007). Efecto de la adición de 

nisina en los parámetros físicos, químicos y sensoriales del 

queso “telita”. An. Venez. de Nutrición., 20 (1),12-16,  

 SANTOS, A., NAVASCUÉS, E., BRAVO, E., MARQUINA, D. 

(2011). Ustilago maydis killer toxin as a new tool for the 

biocontrol of the wine spoilage yeast Brettanomyces bruxellensis. 

Int. J.  Food Microbiol 145(1),147-54.  

 SANTOS M., DIÁNEZ F. (2010). Los antagonistas microbianos 

en el manejo de micosis de la parte aérea de la planta. En, 

Organismos para el control de patógenos en los cultivos 



CAPÍTULO II                                                                                             BIBLIOGRAFÍA 

244 

 

protegidos. Prácticas culturales para una agricultura sostenible. 

Ed. Fundación Cajamar. 523 – 528 

 SANTOS, M., DIÁNEZ, F., DE CARA, M., TELLO, J. C. (2008). 

Possibilities of the use of vinasses in the control of fungi 

phytopathogens. Bioresourece Tehnology, 99, 9040 - 9043. 

 SANTOS, A. Y MARQUINA, D. (2004a). Killer toxin of Pichia 

membranifaciens and its possible use as a biopreservative agent 

to control grey mould disease of grapevine. Microbiology 150, 

2527–2534. 

 SANTOS, A. Y MARQUINA, D. (2004b). Ion channel activity by 

Pichia membranifaciens killer toxin. Yeast 21, 151–162. 

 SANTOS, A., MARQUINA, D., LEAL, J. A., PEINADO, J. M. 

(2000). (1A6)-b- D-Glucan as cell wall receptor for Pichia 

membranifaciens killer toxin. Appl Environ Microbiol 66, 1809–

1813. 

 SANTOS, A., SÁNCHEZ, A., MARQUINA, D. (2004). Yeast as 

biological agents to control Botrytis cinerea. Microbiol Res 159, 

331–338. 

 SCHMITT, M. J., KLAVEHN, P., WANG, J., SCHONIG, I., 

TIPPER, D. J. (1996). Cell cycle studies on the mode of action of 

yeast K28 killer toxin. Microbiology 142, 2655–2662. 

 SHAO-QUAN, LIU, A., MARLENE, TSAO. (2009). Inhibition of 

spoilage yeasts in cheese by killer yeast Williopsis saturnus var. 

saturnus. International Journal of Food Microbiology 131, 280–

282. 

  SHIMIZU, K., ADACHI, T., KITANO, K., SHIMAZAKI, T., 

TOTSUKA, A., HARA, S., DITTRICH, H.H. (1985). Killer 



CAPÍTULO II                                                                                             BIBLIOGRAFÍA 

245 

 

properties of wine yeasts and characterization of killer wine 

yeasts. J. Ferment. Technol., 63, 421-429. 

  SIMOVA, E, BESHKOVA, D., NAJDENSK, I. H., FRENGOVA, 

G., SIMOV, Z., TSVETKOVA, I. (2006). Antimicrobialproducing 

lactic acid bacteria isolated from traditional Bulgarian milk 

products, inhibitory properties and in situ bacteriocinogenic 

activity, 685. In, Proceedings of the IUFOST, 13th World 

Congress Food Sci Technol “Food is life”, 17-21,907-908. 

  SIZER, C. Y BALASUBRAMANIAM, V. (1999). New intervention 

processes for minimally processed juices, Food Technology 

53(10), 64-67. 

  SMELT, J.P.P.M. (1998). Recent advances in the microbiology 

of high pressure processing. Trends Food Sci.Tech; 9, 152-158. 

 SPONHOLZ, W.F. (1992). Wine spoilage by microorganisms. En, 

“Wine microbiology and Biotechnology”. Ed, G.H., Fleet. 

Harwood Academic Publishers. 395-419. 

 STRATFORD, M., JAMES, S.A. (2003). Non-alcoholic beverages 

and yeasts. In, Boekhout T, Robert V (eds) Yeasts in food. 

Beneficial and detrimental aspects. Behr, Hamburg, 309–346 

 STRATFORD, M. (2005). Food and beverage spoilage yeasts. 

En, “The Yeast Handbook, Yeasts in Food and Beverages”. Ed, 

A., Querol, y G., Fleet. Springer-Verlag. Heidelberg, Germany.  

 SUZUKI, C. Y  NIKKUNI, S. (1994). The primary and subunit 

structure of a novel type killer toxin produced by a halotolerant  

yeast, Pichia farinosa. J Biol Chem 269, 3041–3046. 

 SUZZI, G., ROMANO, P. Y BENEVELLI, M. (1992). The 

flocculation of wine yeasts, biochemical and morphological 



CAPÍTULO II                                                                                             BIBLIOGRAFÍA 

246 

 

characteristics in Zygosaccharomyces - flocculation in 

Zygosaccharomyces. Antonie van Leeuwenhoek 61, 317-322. 

 TCHANGO, J., TAILLIEZ, R., EB, P., NJINE, T., HORNEZ, J.P. 

(1997). Heat resistance of the spoilage yeasts Candida 

pelliculosa and Kloekera apis and pasteurization values for some 

tropical fruit juices and nectars. Food Microbiol 14,93–99 

 TILBURY, R.H. (1980b). Xerotolerant (osmophilic) yeasts. In, 

Skinner FA, Passmore SM, Davenport RR (eds) Biology and 

activity of yeasts. Society for Applied Bacteriology symposium 

series. Academic, London, 153–179 

 TIWARI, B. K., O´DONELL, C. P., MUTHUKUMARAPPAN, K., 

CULLEN, P.J. (2009a). Ascorbic acid degradation kinetics of 

sonicated orange juice during storage and comparison with 

thermally pasteurised juice. Food Science and Technology 42, 

700-704 

 TIWARI, B. K., MUTHUKUMARAPPAN, K., CULLEN, P.J. 

(2008a). Effects of sonication on the Kinetics of Orange Juice 

Quality Parameters. J. Agric. Food Chem. 56, (7), 2423-2428. 

 TIWARI, B. K., O'DONNELL, C. P., PATRAS, A., AND CULLEN, 

P. J. (2008b). Anthocyanin and ascorbic acid degradation in 

sonicated strawberry juice. Journal of Agricultural and Food 

Chemistry, 56, (21), 10071-10077. 

 TOKUOKA, K. (1993). A review. Sugar- and salt-tolerant yeasts. 

J Appl Bacteriol 74,101–110. 

 TORRES, E.F., PINA-PÉREZ, M.C., MARTÍNEZ, A. 

(2013).Inactivación por altas presiones hidrostáticas de 

Rhodotorula glutinis y Penicillium aurantiogriseum en medio 



CAPÍTULO II                                                                                             BIBLIOGRAFÍA 

247 

 

referencia agua peptona. Máster en ciencia e ingeniería de los 

alimentos. IATA-CSIC .Valencia. 

 TRAN, M. M. T., Y FARID, M. (2004). Ultraviolet treatment of 

orange juice. Innovative Food Science and Emerging 

Technologies 5, 495 502 

 TRIAS, R., BANERAS, L., BADOSA, E., MONTESINOS, E. 

(2008). Bioprotection of Golden Delicious apples and Iceberg 

lettuce against foodborne bacterial pathogens by lactic acid 

bacteria. International Journal of Food Microbiology, 123, 50-60. 

 TUDOR, E.A., BOARD, R.G. (1993). Food-spoilage yeasts. In, 

Rose AH, Harrison JS (eds) The yeasts, vol 5. Yeast technology, 

2nd edn. Academic, London, 435–516 

 VALDRAMIDIS, V. P., CULLEN, P. J., TIWARI, B. K., 

O´DONNELL, C. P. (2009). Quantitative modelling approaches 

for ascorbic acid degradation and non-enzymatic browning of 

orange juice during ultrasound processing. Journal of Food 

Engineering. Doi,10.1016/j.jfoodeng.2009.08.025  

 VAN ESCH, F. (1987). Yeasts in soft drinks and fruit juice 

concentrates. De Ware(n) Chemicus 17,20–31  

 VENKATESHWARI, S., HALAMI, P.M., VIJAYENDRA, S.V. 

(2010). Characterisation of the heat-stable bacteriocin-producing 

and vancomycin-sensitive Pediococcus pentosaceus CFR B19 

isolated from beans. Benef. Microbes. 1(2), 159-64. 

 VIJAYENDRA, S.V., RAJASHREE, K., HALAMI, P.M. 

(2010).Characterization of a heat stable anti-listerial bacteriocin 

produced by vancomycin sensitive Enterococcus faecium 

isolated from idli batter. Indian. J. Microbiol. 50(2), 243-6.  



CAPÍTULO II                                                                                             BIBLIOGRAFÍA 

248 

 

 WEN-BAO, CHEN, YUH-FEHNG HAN, SHUNG-CHANG, JONG, 

SHENQ-CHYI CHANG. (2000). Isolation, Purification, and 

Characterization of a Killer Protein from Schwanniomyces 

occidentalis. Applied and Environmental Microbiology, 66, 

(12),5348–5352  

 WIRAWAN, R. E., SWANSON, M. K., KLEFFMANN, T., JACK, 

W. R., TAGG, J. R., (2007). Behavior of Lysteria monocytogenes 

in wiener exudades in the presence of Pediococcus acidilactici H 

or pediocin AcH during storage at 4 or 25◦C. Appl. Environ. 

Microbiol. 57,1461-1467.  

 WOODS, D. R. Y BEVAN, E. A. (1968). Studies on the nature of 

the killer r produced by Saccharomyces cerevisiae. J Gen 

Microbiol 51, 115– 126. 

 XUAN ZHU, YIZHEN ZHAO, YALIAN SUN, QING GU. (2014). 

Purification and characterisation of plantaricin ZJ008, a novel 

bacteriocin against Staphylococcus spp. from Lactobacillus 

plantarum ZJ008.Food Chemistry165, 216–223. 

 YAMAMOTO, N., YAMAMOTO, N., AMEMIYA, H., YOKOMORI, 

Y., SHIMIZU, K. Y TOTSUKA, A. (1991) Electrophoretic 

karyotypes of wine yeasts. Am. J. Enol. Vitic. 42, 358-363. 

 YAMAMOTO, T., IMAI, M., TACHIBANA, K., MAYUMI, M. 

(1986). Application of monoclonal antibodies to the isolation and 

characterization of a killer toxin secreted by Hansenula mrakii. 

FEBS Lett. 195,253–257. 

 ZENKER, M., HEINZ, V., KNORR, D. (2003). Application of 

ultrasound assisted thermal processing for preservation and 

quality retention of liquid foods. Journal of Food Protection, 66, 

1642−1649. 



CAPÍTULO II                                                                                             BIBLIOGRAFÍA 

249 

 

 ZULUETA, A., ESTEVE, M. J., FRÍGOLA, A. (2010). Ascorbic 

acid in orange juice–milk beverage treated by high intensity 

pulsed electric fields and its stability during storage. Innovative 

Food Science & Emerging Technologies, 11(1), 84−90. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CAPÍTULO II                                                                                             BIBLIOGRAFÍA 

250 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CAPÍTULO II                                                                                             BIBLIOGRAFÍA 

251 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



CAPÍTULO II                                                                                             BIBLIOGRAFÍA 

252 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


