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RESUMEN 

 
Aunque diversos microorganismos participan del proceso de vinificación, son las 

levaduras, especialmente Saccharomyces cerevisiae, las responsables de llevar a cabo la 
fermentación alcohólica. Sin embargo, otras especies de levaduras como 
Saccharomyces uvarum e incluso híbridos entre diferentes especies del género 
Saccharomyces también han sido aisladas de algunas vinificaciones. En particular, estas 
otras levaduras pueden incluso predominar en fermentaciones llevadas a cabo a bajas 
temperaturas dado su carácter criotolerante que en el caso de los híbridos está 
determinado por su parental no-S. cerevisiae. Además de la capacidad de fermentar a 
bajas temperaturas, los híbridos pueden adquirir de sus parentales otras propiedades 
fisiológicas de interés en vinificación, por lo que la generación de híbridos artificiales 
resulta una estrategia de gran interés para el desarrollo de nuevos cultivos iniciadores 
para vinificación. El objetivo de esta Tesis fue seleccionar cepas de levaduras 
patagónicas criotolerantes de las especies Saccharomyces uvarum y Saccharomyces 

eubayanus para ser usadas en la generación de híbridos interespecíficos con una cepa 
vínica de S. cerevisiae. Las cepas híbridas obtenidas podrían presentar características 
genéticas interesantes, adquiridas de ambos parentales, posibilitando la obtención de 
vinos con características organolépticas diferenciales. 
Para ello se evaluaron diversas características de interés enológico de 32 cepas nativas 
(aisladas, identificadas y caracterizadas molecularmente en trabajos previos) incluyendo 
su capacidad fermentativa, su respuesta a condiciones de estrés típicas de 
fermentaciones vínicas y algunas actividades enzimáticas y antimicrobianas de interés 
enológico. Tres cepas resultaron seleccionadas por sus características destacadas: dos de 
S. uvarum aisladas de diferentes ambientes (una de A. araucana y una de chicha de 
manzana) y una de S. eubayanus (de A. araucana). Para la generación de híbridos 
interespecíficos se utilizó el método conocido como conjugaciones raras o rare-mating. 
En primer lugar, se generaron híbridos entre las dos cepas de S. uvarum y una misma 
cepa de S. cerevisiae (S. cerevisiae x S. uvarum) a dos temperaturas: 13°C y 20°C. Se 
obtuvieron híbridos de los dos cruces y a ambas temperaturas. Se observaron diferencias 
cinéticas y de tiempos totales de fermentación durante los procesos de estabilización 
genética a las dos temperaturas. No obstante, los vinos blancos obtenidos utilizando 
mosto Sauvignon blanc con estos híbridos no presentaron diferencias significativas en 
sus principales características fisicoquímicas ni aromáticas, aunque sí fueron diferentes 
a los obtenidos con sus parentales. Los vinos jóvenes producidos por los híbridos 
presentaron valores elevados de 1-propanol y ácido málico mientras que los producidos 
por el parental S. cerevisiae evidenciaron elevadas concentraciones de etanol, 1-
hexanol, acetato de hexilo, de isoamilo y de isobutilo, y octanoato y butirato de etilo. 
Por su parte, los vinos obtenidos con los parentales S. uvarum mostraron valores 
elevados de glicerol, ácido shikímico y 2-feniletanol.  

En base a los resultados obtenidos y utilizando la misma metodología, se 
generaron híbridos entre la cepa seleccionada de S. eubayanus y la misma cepa de S. 

cerevisiae (S. cerevisiae x S. eubayanus) a 20ºC. Un híbrido de este nuevo cruce, uno 
del cruce S. cerevisiae x S. uvarum y las respectivas cepas parentales se emplearon 
como cultivo iniciador para conducir fermentaciones a escala piloto en mosto 
Sauvignon blanc, sin esterilizar, a baja temperatura (13ºC). Todas las fermentaciones 
finalizaron exitosamente, aunque los porcentajes de implantación, evaluado mediante 
métodos moleculares, y el tiempo total requerido para finalizar las fermentaciones en 
cada caso fueron diferentes. El análisis aromático y sensorial evidenció diferencias 



 

  

 

ii 
 

significativas entre los diversos vinos obtenidos y estudios de preferencia de 
consumidores demostraron que mientras el híbrido S. cerevisiae x S. eubayanus fue 
preferido en comparación con sus parentales, la preferencia del híbrido S. cerevisiae x S. 

uvarum y sus parentales fue muy pareja, aunque todos coincidieron en que todos los 
vinos fueron diferentes. 

El análisis de respuesta a los factores de estrés comparado entre híbridos y 
parentales demostró que S. eubayanus y S. cerevisiae fueron menos afectadas por 
concentraciones crecientes de glucosa y etanol, mientras que los híbridos presentaron un 
mayor rango de crecimiento que los parentales ante diferentes temperaturas de 
crecimiento. A su vez, ensayos en mostos sintéticos con elevado contenido de fructosa y 
etanol, imitando paradas de fermentación, demostraron ventajas de los híbridos respecto 
a las cepas parentales, particularmente a temperaturas bajas. En ensayos de laboratorio 
los híbridos presentaron requerimientos de nitrógeno intermedios en mosto sintético. 
Por ello, se procedió a evaluar esta característica en otras cepas de S. uvarum y S. 

eubayanus en ensayos en microplacas, en fermentaciones individuales y en 
competencias a diferentes temperaturas (12, 20 y 28°C). Estos ensayos evidenciaron la 
existencia de cepas con bajo requerimiento de nitrógeno y capaces de competir con S. 

cerevisiae, que podrían ser parentales para el desarrollo de nuevos híbridos orientados a 
ser utilizados en mostos pobres en compuestos nitrogenados. 
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SUMMARY 

 

Molecular and physiological caracterization of Patagonian strains of S. eubayanus, 
S. uvarum and interspecific hybrids for winemaking 

 
Although diverse microorganisms are involved in the winemaking process, yeasts, 

and specially Saccharomyces cerevisiae, are the main responsible for alcoholic 
fermentation. Nevertheless, some other yeasts like Saccharomyces uvarum and hybrids 
among different species from the Saccharomyces genus have been also isolated from 
some wines. In particular, these other yeasts are also able to dominate winemaking 
processes carried out at low temperature because of their cryotolerant behavior that, in 
the case of hybrid strains is determined by the Saccharomyces no-cerevisiae parent. 
Additionally, to the ability to ferment at low temperature, hybrids can acquire some 
other features of interest in oenology from their parental strains. In that sense, artificial 
hybrids generation became an interesting strategy for the development of new yeast 
starter cultures for winemaking. The aim of this Thesis was to select Patagonian 
cryotolerant yeast strains from S. uvarum and Saccharomyces eubayanus species to be 
used in the generation of interspecific hybrids with a S. cerevisiae wine strain. Hybrid 
strains obtained could show interesting features, inherited from the two parents, 
allowing the production of wines with differential organoleptic characteristics. 

Diverse oenological features were analyzed in 32 native strain yeasts (isolated, 
identified and molecularly characterized in previous works) including fermentative 
performance, tolerance to different winemaking stress conditions as well as some 
enzymatic and antimicrobial activities. Three strains were selected because of their 
remarkable combination of traits: two S. uvarum isolated from different environment 
(one from A. araucana and one from apple chicha) and one S. eubayanus (from A. 

araucana). Initially, hybrids between the two S. uvarum strains and one S. cerevisiae 

wine strain were generated (S. cerevisiae x S. uvarum) at two temperatures (13°C and 
20°C) using the rare-mating methodology. Hybrids were successfully generated at the 
two temperatures and crosses evaluated. Differences were observed in kinetic 
parameters and total fermentation time during the genetic stabilization processes. 
However, no significant differences were observed in white wines obtained with 
Sauvignon blanc must using these hybrids, neither in main physicochemical 
characteristics nor in aromatic profiles. However, these wines were different from those 
obtained with the parental strains. Young wines produced with the hybrids evidenced 
high concentrations of 1-propanol and malic acid, while fermentation products 
generated with S. cerevisiae showed elevated ethanol, 1-hexanol, hexyl, isoamyl and 
isobutyl acetate, ethyl octanoate and butirate concentrations. In the case of wines 
produced with S. uvarum parents, high concentrations of glycerol, shykimic acid and 2-
phenylethanol were observed. 

In base of the obtained results, a new hybrid was generated with the selected S. 

eubayanus strain and the same S. cerevisiae (S. cerevisiae x S. eubayanus) at 20°C 
using the same methodology. This new hybrid strains, one S. cerevisiae x S. uvarum 
hybrid obtained previously as well as their respective parents were used as starter 
cultures for conducting pilot scale fermentations in Sauvignon blanc must, without 
sterilization, at 13°C. All the fermentation processes were successfully finished 
although implantation percentages, evaluated through molecular methods, and total time 
required for completing the processes were different. Both sensorial and aromatic 
analyses evidenced significant differences among the obtained wines. Consumer 
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preferences showed that the wines obtained with the S. cerevisiae x S. eubayanus hybrid 
was preferred in comparison with those produced with the parental strains. Preferences 
among wines obtained with the S. cerevisiae x S. uvarum hybrid and their parents were 
similar, although all consumers noted that all wines were different. 

The analysis of tolerance to winemaking stress factors showed that S. eubayanus 

and S. cerevisiae were less affected by increasing concentrations of glucose and ethanol, 
while hybrids presented a higher growth range at different temperatures. At the same 
time, assays in synthetic must with high fructose and ethanol content, mimicking stuck 
fermentations, demonstrated advantages of hybrids in comparison with parental strains, 
particularly al low temperatures. The hybrids showed intermediate nitrogen requirement 
in synthetic must. Nitrogen requirements were additionally evaluated in other strains of 
S. uvarum and S. eubayanus by means of microplate assays, individual fermentations 
and competitions with S. cerevisiae at different temperatures. Results evidenced the 
existence of strains with low nitrogen requirement, able to successfully compete with S. 

cerevisiae, which could be used as parents for the development of new hybrids to be 
used in musts with poor nitrogen content. 

This work brings evidence of the physiological diversity of cryotolerant native 
strains from Patagonia and interspecific hybrids generated with them. In all cases, 
young white wines with different organoleptic characteristics and good consumer 
acceptance were achieved using the selected yeast strains.  
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1. LA VITIVINICULTURA EN LA ARGENTINA  

Durante las últimas tres décadas se han producido cambios importantes en la 

industria y el comercio mundial del vino, entre los cuales se destaca el incremento de la 

competencia internacional. El fuerte crecimiento que registró la oferta de los nuevos 

países productores y exportadores de vino, junto al aumento de la demanda mundial 

sobre todo de los nuevos países consumidores, aceleró el proceso conocido como 

“globalización del vino”.  

Históricamente centrada casi por completo en los cuatro países de la Europa 

mediterránea (Francia, Italia, España y Portugal), la industria vinícola se ha extendido 

por todo el mundo y adquiere luego renombre en Estados Unidos, Australia, Argentina, 

Nueva Zelanda, Sudáfrica, Chile y más recientemente en China (Medina Albadalejo 

et al., 2014). 

Datos obtenidos por la Organización Internacional de la Viña y el Vino (OIV) 

posicionan a la Argentina en octavo lugar entre los diez países con mayor consumo 

(Figura 1) y producción (Figura 2) de vinos del mundo. Esto la convierte, junto con 

Chile, en los países más destacados de Sudamérica en vitivinicultura. Argentina cuenta 

con una superficie cultivada de alrededor de 223.944 hectáreas (Instituto Nacional de 

Vitivinicultura, INV, Datos provisorios 2017), distribuidas fundamentalmente entre las 

provincias de Mendoza, San Juan, La Rioja, Salta, Neuquén y Río Negro (Figura 3).  

La región dedicada a la vitivinicultura constituye una extensa franja ubicada al 

oeste del país, al pie de la Cordillera de los Andes y abarca desde 22° hasta 

aproximadamente 40° de latitud Sur, con alturas que oscilan entre 500 y 1500 m. La 

gran amplitud latitudinal, combinada con la topografía de los valles andinos, 

condicionan grandes variaciones climatológicas, y por ende ecológicas, que permiten 

dividir el país en regiones vitivinícolas bien demarcadas: Noroeste, Centro Oeste y Sur 

(Patagonia), aunque también existen regiones con menos desarrollo (Figura 3). 

El clima de esta amplia zona vitivinícola es, en general, de carácter continental, 

semidesértico con estación invernal seca, templado o templado frío, con precipitaciones 

en el período estival que varían entre 100 y 300 mm anuales, pudiendo alcanzar en 

algunos lugares 400 mm de lluvia al año. La humedad relativamente baja sumado a las 

escasas precipitaciones confieren las condiciones propicias para garantizar la calidad y 

el estado sanitario de las uvas, evitando el desarrollo de enfermedades fúngicas. Por lo 
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general, los vinos argentinos son prácticamente naturales y libres de residuos de 

plaguicidas. 

 

 

 
Figura 1: Países mayores consumidores de vino en el mundo, medido en millones de 
hectolitros (Mill.hL) (Figura extraída del Informe Anual de la OIV, Abril de 2017). 

 

 
Figura 2: Países mayores productores de vino en el mundo, medido en millones de hectolitros 
(Mill.hL) (Figura extraída del Informe Anual de la OIV, Abril de 2017).  
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      Figura 3: Regiones vitivinícolas argentinas. N: Región Noroeste; C: Región Centro Oeste; P: Región Sur. 
. 
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La Región Vitivinícola Sur, localizada en la Patagonia Norte de Argentina es la 

más austral de todas las regiones vitivinícolas y la que está ubicada a menor altitud (38° 

a 42°S aproximadamente). La viticultura se asienta principalmente en los márgenes de 

los ríos Negro, Neuquén y Colorado y comprende áreas bien delimitadas de las 

provincias de La Pampa, Neuquén, Río Negro y Chubut. 

Desde el punto de vista edáfico los suelos son coluviales y aluviales, de textura 

mediana a gruesa, aptos para cultivo de la vid. Los días son templados y luminosos y las 

noches frescas, con una apreciable amplitud térmica. El principal factor limitante para el 

cultivo de la vid son las heladas tardías y tempranas que perjudican especialmente a las 

variedades de ciclo vegetativo largo. 

Es una zona caracterizada por vientos fuertes, constituyendo una gran virtud ya 

que produce sequedad en el ambiente evitando la aparición de enfermedades, lo cual se 

traduce en la posibilidad de la elaboración de vinos orgánicos sin adición de 

agroquímicos.  

Por su clima frío, las uvas y mostos presentan características diferentes de las 

zonas andinas, mayor contenido de acidez y de regular tenor azucarino, dando lugar a la 

elaboración de vinos genéricos y de apreciable calidad enológica.  

En esta región se cultivan varietales tintos de alta calidad enológica, 

prevaleciendo Malbec, Merlot, Cabernet Sauvignon, Pinot Noir y Syrah y entre los 

varietales blancos se destacan Chardonnay, Sauvignon blanc, Pedro Giménez y 

Torrontés Riojano (Informe Vitivinicultura Argentina, Región Sur, INV, año 2015). 

 

2. EL VINO  

Según lo establecido por la OIV, el vino se define como la bebida resultante de la 

fermentación alcohólica completa o parcial de la uva fresca, estrujada o no, o del mosto 

de uva. Su graduación alcohólica no puede ser inferior a 8,5% v/v. No obstante, 

dependiendo de las condiciones climáticas, las características del suelo, la variedad de 

uva empleada o las tradiciones propias de ciertas regiones, el grado alcohólico total 

mínimo podrá ser reducido a 7% v/v por legislaciones particulares de la región 

considerada. 

La composición y la calidad final de un vino están determinadas tanto por el 

mosto de uva empleado para su elaboración como por aspectos climáticos, tecnológicos 

y microbiológicos involucrados en el proceso de vinificación.  
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2.1. Composición química del mosto y el vino 

El mosto de uvas que dará origen al vino presenta una composición química 

extremadamente compleja conteniendo mayoritariamente agua y en menores 

concentraciones sustancias inorgánicas, carbohidratos, ácidos, fenoles, compuestos 

nitrogenados, terpenos y compuestos lipídicos, entre otros. Los azúcares principales 

presentes en la uva, y por lo tanto también en el mosto, son glucosa y fructosa, en 

concentraciones que varían entre 150 y 300 g/L. También están presentes, aunque en 

concentraciones muy reducidas sacarosa, xilosa, ramnosa y arabinosa (Mendes-Ferreira 

et al., 2011). El contenido de compuestos nitrogenados totales en los mostos de uva es 

muy variable, con concentraciones totales que varían entre 60 y 2400 mg/L, y está 

compuesto principalmente de aminoácidos, amonio, péptidos y proteínas. La 

concentración de aminoácidos en particular fluctúa entre 300 y 1600 mg/L (Henschke y 

Jiranek, 1993) dependiendo de la variedad de uva, el tiempo de cosecha y las prácticas 

de fertilización (Ough 1969; Sponholz 1991). Los aminoácidos más abundantes en el 

mosto son prolina, arginina, glutamina, glutamato, serina y treonina, constituyendo los 

dos primeros aproximadamente entre el 30% y el 65% del contenido total de 

aminoácidos (Mendes-Ferreira et al., 2011). Por su parte, los niveles de amonio varían 

de 24 a 310 mg/L siendo relativamente constantes entre las variedades de vino y las 

regiones de origen.  

Por otra parte, en la piel de la uva se encuentran metabolitos fenólicos de las 

plantas llamados antocianinas. Los mismos pertenecen a la familia de los flavonoides y 

son los responsables de la mayoría de los colores rojos y azules en las bayas. La 

composición de las antocianinas es un importante parámetro de calidad de las uvas 

tintas ya que son las que determinan el color de los vinos resultantes. Los perfiles de 

antocianinas de las uvas, determinados por la proporción relativa de cada una son 

característicos de cada variedad de uva y puede variar significativamente dentro del 

cultivar de acuerdo a las condiciones ambientales, incluyendo el clima, el suelo y las 

prácticas de manejo llevadas a cabo en el viñedo (Medina et al., 2005). Los taninos, 

también pertenecientes al grupo de flavonoides, se encuentran en la piel y en el tejido de 

la semilla de las uvas y son responsables del amargor y la astringencia en los vinos 

tintos (González-Barreiro et al., 2015). 

Por otra parte, el vino es desde el punto de vista químico una solución 

hidroalcohólica, en la cual se hallan además del etanol cientos de compuestos 

minoritarios producidos en gran parte por los microorganismos responsables de la 
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fermentación alcohólica, las levaduras y otros provenientes de la uva transformados o 

no por el metabolismo microbiano. Muchos de estos compuestos van a influir 

significativamente en la calidad organoléptica final del vino.  

El glicerol es, luego del etanol, otro de los compuestos mayoritarios y más 

influyentes en la calidad del vino. Aunque no tiene un impacto directo en las 

características aromáticas, imparte otras cualidades sensoriales, ya que presenta un 

sabor apenas dulce y otorga una naturaleza viscosa agradable, contribuyendo a la 

suavidad, consistencia y al conocido como cuerpo del vino (Swiegers et al., 2005; 

Styger et al., 2011). Las concentraciones de glicerol presentes en el vino dependen de 

varios factores: la variedad y el grado de madurez de la uva, la composición de 

nitrógeno, cantidad de sulfito y pH del mosto, la temperatura de fermentación, aireación 

y la cepa de levadura, entre otros. Típicamente, en condiciones de fermentación 

controladas, la concentración de glicerol es mayor en vinos tintos que en blancos, 

variando de 10,49 vs 6,82 g/L (Nieuwoudt et al. 2002; Styger et al., 2011). 

En particular, la composición de moléculas volátiles responsables del flavor 

(aroma y sabor) de los vinos está predominantemente constituida por ésteres y alcoholes 

superiores. Dentro de los ésteres, los ésteres de acetato con alcoholes superiores y 

ésteres de etilo de cadenas de ácidos grasos de 4-10 carbonos son mayoritarios. Aunque 

estos compuestos pueden detectarse en todos los vinos, su nivel varía significativamente 

dependiendo del cultivar, el suelo y la madurez de la fruta y en mayor medida la cepa de 

levadura utilizada, la temperatura de fermentación, el tiempo de contacto del mosto con 

el hollejo (maceración), el nivel de dióxido de azufre, los aminoácidos presentes y la 

fermentación maloláctica. Los ésteres como el acetato de hexilo, isoamilo y 2-feniletilo 

otorgan aromas frutales, florales y a miel (Pretorius 2000). Contrariamente, 

concentraciones de acetato de etilo superiores a 200 mg/L afectan de manera negativa la 

calidad de la bebida otorgándole un aroma y gusto avinagrado y/o a solvente. Por su 

parte, los alcoholes superiores agrupan a todos aquellos alcoholes que poseen más de 

dos átomos de carbono y mayor peso molecular y punto de ebullición que el etanol. La 

concentración de alcoholes superiores totales que impactan favorablemente en el aroma 

es de hasta 400-500 mg/L, mientras que concentraciones superiores producen defectos 

organolépticos en el producto obtenido. En la Tabla 1 se muestran los principales 

ésteres y alcoholes superiores presentes en el vino, junto a sus concentraciones 

promedio y umbrales de percepción. Más adelante se discutirán las principales vías 

metabólicas a través de las cuales las levaduras producen estos compuestos. 
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Tabla 1: Compuestos volátiles más representativos del aroma del vino. Extraído de (Swiegers et al., 

2005) con modificaciones. 

Compuesto 
 Concentración en 

vino (mg/l) 

Umbral de 

percepción (mg/l) 
Descriptor aromático 

Acetaldehído  10-75 100 Almendra, manzana, cítrico 

Ácido acético  100-1150 700-1100 Vinagre, picante 

Esteres     

Acetato de etilo  22,5-63,5 160 Barniz, solvente, picado 

Acetato de hexilo  0-4,8 0,7 Dulce, perfume 

Acetato de isoamilo  0,03-8,1 0,26 Banana, ananá 

Acetato de isobutilo  0,01-0,8 1,6 Banana 

Acetato de 2-fenietilo  0,01-4,5 3,8 Rosa, miel, floral, frutal 

Butirato de etilo  0,01-3 0,4 Floreal, frutal 

Hexanoato de etilo  0,03-3,4 0,08 Manzana, banana 

Octanoato de etilo  0,05-3,8 0,58 Ananá, pera 

Decanoato de etilo  0-2,1 0,2 Floral, jabón 

Lactato de etilo  8,3 250 Leche agria 

Alcoholes superiores     

Alcohol isoamílico  45-490 300 Crema de almendras 

Alcohol isobutílico  9-28 500 Alcohólico 

1-propanol  9-68 500 Alcohólico 

1-butanol  0,5-8,5 150 Combustible 

1-hexanol  0,3-12 5,2 --- 

2-feniletanol  10-180 7,5 Floral, rosa 

*En solución alcohólica 9,4% v/v, **vino sintético. 

 

El vino también contiene una gran cantidad de ácidos orgánicos, siendo el 

tartárico y málico los predominantes (90% de la acidez titulable), aunque también están 

presentes el ácido succínico y el ácido acético. Las condiciones climáticas y la 

temperatura tienen un efecto crítico en la maduración de las uvas y por lo tanto también 

en la acidez de la fruta (Pretorius 2000; Swiegers et al., 2005). 

Por último, algunos compuestos fenólicos volátiles, tales como 4-vinilfenol, 4-

vinilguaiacol, 4-etilfenol y 4-etilguaiacol también se encuentran presentes en el vino de 

manera minoritaria y se generan a partir de precursores presentes en las uvas por parte 

de las levaduras. En concentraciones elevadas, estos compuestos confieren atributos 
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organolépticos indeseables al vino, conocido como off-flavours (Pretorius 2000; 

Moreno-Arribas y Polo, 2005).  

 

2.2. El proceso de vinificación  

La transformación del mosto de uva en vino, o vinificación, es un complejo 

proceso biotecnológico, casi tan antiguo como la historia de la humanidad, que 

involucra la interacción de uvas, microorganismos y tecnología. Aunque en sus inicios 

esta transformación se realizaba de manera empírica, durante los últimos 150 años y 

gracias a los avances de la ciencia, se han ido comprendiendo los intrincados procesos 

microbianos y bioquímicos que intervienen en la vinificación. 

El conocimiento de las levaduras como los agentes biológicos responsables del 

proceso central de transformación de los azucares del mosto de uva (principalmente de 

glucosa y fructosa) en etanol y dióxido de carbono y el desarrollo de técnicas de cultivo 

de las mismas, permitió llevar a cabo procesos de vinificación más controlados y de 

mejor calidad. 

Aun cuando la feroz competencia por el mercado vitivinícola de los últimos 

tiempos ha llevado a un incremento en la diversidad de productos, los principios básicos 

de la vinificación han cambiado muy poco. Las mayores diferencias pueden apreciarse 

al comparar el proceso de vinificación de vinos blancos y tintos (Figura 4) (Pretorius 

2000). Como puede observarse en la Figura 4, la principal diferencia entre los vinos 

blancos y tintos radica en la maceración del mosto que, como se mencionó previamente, 

implica el contacto del mosto con hollejos con el objetivo de extraer componentes que 

aportan al aroma y color. El agregado de preparados comerciales de enzimas en el 

mosto es una práctica comúnmente utilizada durante la maceración. Estos preparados 

contienen enzimas con actividad pectolítica (poligalacturonidasa y pectin-liasa) además 

de hemicelulasas, celulasas y, ocasionalmente, actividad glucosidasa.  

La temperatura de fermentación es también una diferencia importante entre la 

producción de vinos blancos y tintos. El empleo de bajas temperaturas de fermentación 

(15-20 °C) permite minimizar la pérdida de compuestos volátiles y se utiliza 

principalmente en la producción de vinos blancos, debido a que en general estos mostos 

no tienen contacto con el hollejo. Por otra parte, los vinos tintos son elaborados a mayor 

temperatura (18-30 °C) para facilitar la extracción de las antocianinas y otros 

compuestos. 
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Figura 4: Principales pasos de la producción de vinos (Extraído de Pretorius, 2000) 

   

Una vez ocurrida la fermentación alcohólica por parte de las levaduras, proceso 

que se describirá más abajo, puede ocurrir o no una segunda fermentación denominada 

fermentación maloláctica. Este proceso es llevado a cabo por bacterias del ácido láctico 

y consiste en la transformación del ácido málico en ácido láctico, lo cual reduce la 

acidez total del vino. Las bacterias del ácido láctico también producen una serie de 

metabolitos que modifican el flavor del vino. Finalmente, el producto puede ser 

sometido a procesos tecnológicos para logar un adecuado clarificado y asegurar su 

estabilidad química y microbiológica, previos al embotellado. Para ello, se suele recurrir 

al agregado de dióxido de azufre a los vinos terminados, por sus propiedades 

antioxidante y antimicrobiana (esta última se discutirá más adelante ya que se trata de 

uno de los principales factores de estrés a los que se enfrentan las levaduras durante el 

proceso de vinificación).  

 

3. LAS LEVADURAS 

Como se ha mencionado previamente, las levaduras desempeñan un rol central en 

el proceso de vinificación. El término levadura no hace referencia a un taxón, sino más 
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bien a un grupo diverso de hongos unicelulares (tanto Ascomycetes como 

Basidiomycetes), que se reproducen vegetativamente por brotación o fisión y que 

pueden o no presentar estados sexuales que no están contenidos en cuerpos de 

fructificación (Kurtzman et al., 2011). Históricamente ligadas al hombre a través de la 

elaboración de alimentos como el pan y las bebidas fermentadas, las levaduras 

constituyen probablemente el grupo microbiano con más tradición en biotecnología. 

Pueden ser aisladas de ambientes terrestres, acuáticos o aéreos (Martini 1992; Gadanho 

et al., 2003; Libkind et al., 2003; Garijo et al., 2008; Cordeiro et al., 2010) incluso de 

ambientes extremos (Vishniac y Onofri, 2003; Russo et al., 2006). 

Como el resto de los hongos, las levaduras son organismos quimiorganotrofos 

(Gancedo 1998; Kurtzman y Robnett, 1998). Conforme a sus requerimientos de oxígeno 

las levaduras se clasifican en aeróbicas estrictas y aeróbicas facultativas. Las levaduras 

aeróbicas facultativas pueden a su vez diferenciarse en respiratorias y fermentativas. 

Durante el crecimiento aeróbico, las levaduras respiratorias, que incluyen la mayoría de 

las especies de levaduras, metabolizan menos del 30% del azúcar vía fermentación 

alcohólica. Ejemplos típicos de este subgrupo de levaduras aerobias facultativas son 

ciertas especies de los géneros Candida, Hansenula, Kluyveromyces y Pichia, muchas 

de las cuales son relevantes en el proceso de elaboración de bebidas fermentadas, 

fundamentalmente en los estadios iniciales. Por su parte, en las levaduras fermentativas 

el 90% del catabolismo de la glucosa ocurre vía fermentación alcohólica aun en 

presencia de oxígeno. Esta característica metabólica convierte a ciertas especies, como 

Saccharomyces cerevisiae, en las protagonistas en la elaboración de las bebidas 

fermentadas. 

 
3.1. Las levaduras en el proceso de vinificación  

Las levaduras, especialmente las incluidas en la especie S. cerevisiae, metabolizan 

las hexosas presentes en el mosto a través de la glucólisis, rindiendo piruvato (Pronk 

et al., 1996) y transformándolo mayoritariamente en etanol y CO2. El objetivo de este 

proceso para el microorganismo es mantener el balance redox necesario para sostener el 

catabolismo glicolítico, única fuente de producción de energía de la célula en estas 

condiciones. El destino final del piruvato en el metabolismo de las levaduras depende 

de las condiciones de cultivo (presencia/ausencia de oxígeno, cantidad de nutrientes) y 

tal como se mencionó previamente, de los requerimientos de oxigeno de las levaduras. 

No obstante, S. cerevisiae es un organismo con metabolismo aeróbico facultativo que 
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aún en condiciones aeróbicas transforma el piruvato en etanol y CO2, cuando hay 

exceso de azúcares (efecto Crabtree), lo cual la convierte en un organismo excepcional 

para la elaboración de bebidas fermentadas como el vino (Lee et al., 2011). 

S. cerevisiae no es la única especie de levaduras que participa del proceso de 

vinificación. El jugo de las uvas recién maceradas alberga una gran diversidad de 

especies de levaduras, principalmente especies incluidas en los géneros Debaryomyces, 

Dekkera, Hanseniaspora, Issatchenkia, Lachancea, Mesherozyma, Metschnikowia 

Pichia, Torulaspora, Wickerhamomyces y Zygosaccharomyces (Varela 2016). Estas 

levaduras, denominadas en conjunto no-Saccharomyces, se encuentran presentes 

originariamente en la piel de las uvas y en menor proporción en la superficie del 

equipamiento de las bodegas. Las mismas son transferidas al mosto durante el proceso 

de vinificación, iniciando espontáneamente la fermentación alcohólica. Las levaduras 

no-Saccharomyces dominan la etapa inicial del proceso, y su número y diversidad 

comienza a declinar luego de transcurridos unos días de fermentación como 

consecuencia de, entre otros factores que se discutirán más adelante, el efecto tóxico 

generado por el etanol. En estas condiciones, las levaduras del género Saccharomyces, y 

en especial S. cerevisiae, más tolerantes a etanol y a otros factores de estrés propios del 

proceso, se convierten en las levaduras dominantes y conducen el proceso fermentativo 

hasta su finalización (Fleet 2003).  

S. cerevisiae está presente en bajas concentraciones sobre la superficie de las 

uvas, pero es comúnmente detectada sobre la superficie de los equipos de bodega. 

Como se mencionó previamente, esta especie domina las fermentaciones vínicas en casi 

todas las zonas vitivinícolas del mundo; no obstante, otras especies del género como 

Saccharomyces uvarum y en mucha menor medida S. paradoxus han sido también 

descriptas en algunas fermentaciones vínicas llevadas a cabo en lugares específicos y 

con características particulares (Redzepovic et al., 2002). Asimismo, también se han 

detectado en fermentaciones vínicas cepas con genomas quiméricos conteniendo la 

porción mayoritaria del genoma de S. cerevisiae y porciones minoritarias de S. uvarum 

y/o Saccharomyces kudriavzevii (Sipiczki et al., 2001; Redzepovic et al., 2002; 

Antunovics et al., 2005; González et al., 2006; Peris et al., 2012). 

 
3.2. Fermentaciones naturales y conducidas  

El proceso de elaboración de vinos por las poblaciones mixtas de levaduras 

indígenas naturalmente presentes en la superficie de las uvas y los equipos de bodega se 
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conoce como fermentación natural o espontánea. La característica principal de los vinos 

obtenidos a partir de estas fermentaciones es que, debido a esta diversidad 

microbiológica y metabólica, presentan una gran complejidad organoléptica. Debido a 

que las contribuciones individuales y colectivas que las diferentes especies y cepas 

nativas son difíciles de predecir, las características del vino obtenido también lo son. 

Ante un mercado de ventas que exige calidad constante, esta falta de reproducibilidad 

propia de las fermentaciones naturales representa un serio problema industrial. Por esta 

razón, se ha introducido como práctica enológica el uso de cultivos iniciadores 

(starters) de levaduras, que permite realizar un mejor control microbiológico del 

proceso, mediante la normalización de la biota participante. Este tipo de fermentaciones 

se conoce como fermentaciones conducidas y resuelven el problema de falta de 

reproducibilidad en la calidad final del vino. Adicionalmente, disminuyen los riesgos de 

contaminación de los mostos y de detenimiento de las fermentaciones observadas con 

cierta frecuencia en las fermentaciones naturales (Querol et al., 1992). Este tipo de 

tecnología se comenzó a desarrollar en los años cincuenta del siglo pasado en 

laboratorios europeos (Ulbrich y Saller, 1951), canadienses (Adams 1953) y se extendió 

rápidamente a otras zonas vitivinícolas como Australia, Nueva Zelanda y Sud África 

(Pretorius 2000; Rainieri y Pretorius, 2000).  

Sin embrago, a pesar de los aparentes beneficios de su uso, algunos productores o 

elaboradores de bebidas fermentadas son, aun actualmente, reacios a su utilización. La 

crítica más importante es que la fermentaciones alcohólicas conducidas con cultivos 

puros de S. cerevisiae producen bebidas de calidad sensorial estándar, con perfiles 

aromáticos planos que pierden muchas, sino todas, de las características distintivas 

propias de cada varietal y terroir otorgada por la compleja biota de levaduras indígenas 

presente en las fermentaciones naturales (Pretorius 2000). Con el fin de resolver estos 

problemas, han surgido modalidades fermentativas nuevas que hacen uso del empleo de 

cultivos iniciadores formados con levaduras seleccionadas indígenas de cada región 

vitivinícola particular, el uso de especies de Saccharomyces no-cerevisiae e incluso 

cultivos mixtos entre Saccharomyces y no-Saccharomyces conocidos como 

multistarters (Suzzi et al., 2012; Ciani et al., 2016).  

Evidentemente, el cultivo iniciador no puede ser una levadura cualquiera, debe 

tratarse de una levadura seleccionada que no sólo permita controlar el proceso, sino que 

además aporte al producto final características organolépticas favorables. Las 

principales características que se utilizan para seleccionar levaduras para vinificación se 
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mencionan más adelante. No obstante, a fin de comprender mejor la influencia de las 

diferentes levaduras en el proceso es necesario conocer un poco más acerca de su 

metabolismo secundario y su relación con las características organolépticas del vino. 

 

3.3. Las levaduras y su relación con las características organolépticas (flavor) del 

vino 

El flavor es la característica organoléptica distintiva de una bebida fermentada, y 

en un sentido amplio, es la impresión sensorial que brindan compuestos que aportan 

tanto al aroma como al sabor, y puede también incluir aspectos tales como acidez, 

dulzura, astringencia, entre otros. Sin embargo, más comúnmente se refiere al flavor de 

una bebida como su aroma (Lambrechts y Pretorius, 2000). 

Aunque la producción de etanol es la vía más importante para generar NAD+, 

existe una alternativa, llamada fermentación gliceropirúvica, a partir de la cual la célula 

produce glicerol como producto final (Prior y Hohmann, 1996). La fermentación de 

glucosa en levaduras en presencia de sulfito produce glicerol en cantidades elevadas, ya 

que el sulfito se combina con etanal, el cual previene la regeneración de NAD+ vía 

alcohol deshidrogenasa. Bajo estas condiciones, las levaduras necesitan oxidar NADH a 

través de una vía alternativa con el fin de compensar su déficit, siendo la producción de 

glicerol la única manera. Durante este proceso metabólico se consume ATP siendo, sin 

embargo, necesario para compensar el desbalance redox producido en la célula. 

Aunque la fermentación glicerolpirúvica fue inicialmente descubierta a través del 

efecto de sulfitos, puede activarse también ante otras situaciones. Al inicio de la 

vinificación el crecimiento de las levaduras implica la biosíntesis muy activa de 

proteínas, lípidos, nucleótidos, entre otras biomoléculas, que son sintetizadas utilizando 

piruvato como sustrato. La utilización anabólica de moléculas de piruvato genera déficit 

de NAD+, requiriendo su reconstitución a través de la vía gliceropirúvica. Por esta 

razón, el glicerol es principalmente producido durante los primeros pasos de la 

fermentación alcohólica, cuando las células incrementan su biomasa (Ribéreau-Gayon 

et al., 2000). Además, las levaduras producen glicerol a modo de protección contra la 

presión osmótica (Prior y Hohmann, 1996). Por esta razón, el glicerol es el tercer 

componenete principal de vinos secos (luego de agua y etanol), con concentraciones 

entre 6-10 g/L y –tal como fue previamente descripto- aporta a la calidad del vino 

confiriéndole dulzor y cuerpo. 



INTRODUCCIÓN GENERALINTRODUCCIÓN GENERALINTRODUCCIÓN GENERALINTRODUCCIÓN GENERAL 

15 
 

Adicionalmente, otras sustancias también aportan complejidad del vino 

(Lambrechts y Pretorius, 2000), siendo de mayor relevancia el acetaldehído, ácido 

acético, los alcoholes superiores y ésteres.  

El acetaldehído, también conocidos como etanal, es un intermediario de la 

fermentación alcohólica obtenido de la descarboxilación de piruvato. Luego es reducido 

principalmente a etanol, pero pequeñas cantidades pueden quedar en el vino. Este 

compuesto puede dar la percepción de un vino oxidado, aunque la fermentación 

alcohólica usualmente produce bajos niveles del mismo. El etanal también puede 

producirse a partir de etanol por oxidación (Zamora 2009). 

El principal ácido volátil en el vino es el ácido acético, siendo uno de los 

principales parámetros de análisis enológico. Aunque puede ser producido por 

levaduras, bacterias lácticas y acéticas, normalmente, S. cerevisiae produce bajas 

concentraciones del mismo (0,1-0,3 g/L) en fermentaciones normales. Sin embargo, 

paradas de fermentación o ralentización pueden producir elevados niveles de este ácido. 

La elevada producción de ácido acético puede darse como consecuencia del desarrollo 

de enfermedades lácticas o por una producción de ácido acético mayor de lo normal por 

parte de las levaduras por hidrólisis de acetil-coA. 

Como producto de la desviación del metabolismo de los aminoácidos se generan 

los alcoholes superiores, por descarboxilación y reducción de cetoácidos del esqueleto 

carbonado de los mismos (Figura 5). Normalmente se encuentran en vino en 

concentraciones inferiores a su límite de detección y son precursores de algunos ésteres, 

los cuales imparten un gran aporte sensorial al vino (Zamora 2009). 

En cuanto a los ésteres, son sintetizados de acil-coA y alcohol por medio de 

alcohol-acilcoA transferasas (Barre et al., 1998). Básicamente hay dos tipos de ésteres 

en vino: los acetatos de alcoholes superiores y los ésteres de ácidos grasos y etanol. El 

primer grupo es sintetizado a partir de acetil-coA y diferentes alcoholes superiores, 

mientras que los otros grupos provienen de acil-coA y etanol (Zamora 2009).  

El éster más importante cuantitativamente es el acetato de etilo derivado de la 

etanólisis del Acetil–CoA. En las especies del género Saccharomyces, el acetato es 

producido como un intermediario en el bypass de la enzima piruvato deshidrogenasa 

(Figura 5), camino responsable de la conversión de piruvato en acetil CoA. Este camino 

metabólico además de ser la única fuente citosólica de acetil-CoA, indispensable para la 

biosíntesis de lípidos, rinde poder reductor [NAD(P)H] también indispensable para el 

anabolismo (Swiegers et al., 2005).  
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Figura 5: Metabolismo de levaduras durante la fermentación. Durante el proceso fermentativo las levaduras no sólo 
producen etanol y CO2 sino también otros compuestos que contribuyen positivamente al flavour del vino. También 
pueden formarse otros metabolitos como el SH2 que inciden negativamente en las características del producto final. 
Extraído de Swiegers et al. (2005) con modificaciones.  

 

El aroma de los vinos se agrupa en cuatro grandes categorías:  

1) Aroma primario o varietal: proviene de la materia prima, en este caso la uva y 

depende de la variedad de la misma y de todos los factores que afectan la fisiología de 

las bayas. El aroma varietal está conformado por varias familias de compuestos, tales 

como terpenos, metoxipirazinas, derivados de norisoprenoides, entre otros. El total de 

compuestos que lo conforman puede dividirse en dos grandes categorías: los que 

constituyen el aroma varietal libre (fracción libre) y los precursores aromáticos 

(fracción ligada) (Baumes 2009).  

2) Aroma pre-fermentativo: formado durante los tratamientos sufridos por la uva 

desde el momento de su cosecha hasta el inicio de la fermentación alcohólica 

(operaciones de vendimia, transporte, estrujado, despalillado, prensado, entre otros). 

Está constituido principalmente por alcoholes y aldehídos de seis átomos de carbono 

responsables de aromas herbáceos y a veces amargos.  

3) Aroma fermentativo o secundario: formado durante la fermentación, está 

constituido por compuestos derivados del metabolismo de las levaduras durante la 
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fermentación alcohólica y de las bacterias lácticas, en el caso en que se realice la 

fermentación maloláctica.  

4) Aroma post-fermentativo: incluye todos los compuestos volátiles que se forman 

durante la conservación y añejamiento del vino.  

Debido a que las levaduras se relacionan con el aroma secundario o fermentativo 

del vino, en este apartado se hará especial hincapié en este tipo de aroma y los procesos 

metabólicos que los producen.  

 
3.4. Las levaduras y los factores de stress de vinificación 

Es sabido que la acumulación de etanol a lo largo de las fermentaciones puede 

significar un factor de estrés, asociado particularmente a etapas avanzadas de la 

fermentación y aunque S. cerevisiae es muy tolerante, concentraciones relativamente 

elevadas pueden inhibir el crecimiento y la viabilidad celular. La estructura de la 

membrana celular es el blanco principal para el etanol, tanto en sus proteínas 

hidrofílicas como hidrofóbicas, por lo que la exposición a dicho compuesto puede 

resultar en un incremento de la fluidez de la membrana y consecuente pérdida de la 

integridad celular. Una disminución en la disponibilidad de agua dada por la presencia 

de etanol genera la inhibición de las enzimas clave de la glicólisis generando la 

desnaturalización de las mismas (Stanley et al., 2010), que por lo tanto conlleva a un 

desbalance generalizado de las funciones celulares. Diversos estudios se han realizado a 

fines de conocer la capacidad de respuesta a etanol y los mecanismos desarrollados por 

parte de levaduras en procesos fermentativos (Pina et al., 2004; Snowdon et al., 2009; 

Arroyo-López et al., 2010a). 

El SO2 que se adiciona al vino es otro de los principales factores de estrés para las 

levaduras. Cuando el dióxido de azufre se agrega al vino, se disocia en tres especies 

moleculares tal como se muestra en la Figura 6. La persistencia de cada una de las 

formas iónicas es dependiente del pH del vino, prevaleciendo la forma molecular a pH 

0-2, el anión bisulfito a pH 2-7 y sulfito a pH 7-10. Debido a que el pH del vino varía 

entre 3 y 4, dominan las especies bisulfito y el anión HSO3
-. Por esta razón también el 

pH del vino juega un papel importante en vinificación y se convierte en un factor 

adicional de estrés. 

El SO2 se agrega al vino con motivo de prevenir la oxidación de ciertos 

compuestos, como las antocianinas, en vinos tintos, y la reducción del efecto de 

pardeamiento en vinos blancos causado por la presencia de enzimas oxidativas. Las 
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Figura 6: Especies de SO2 en solución acuosa y su representación en porcentaje del SO2 total a lo largo 
del rango de pH. pK1 es la constantes de disociación de la reacción química de SO2 

.
 H2O             HSO3

-
 + H+, 

mientras que pK2 es la constate de la reacción HSO3
-         SO3

2- + H+. 

 

formas iónicas HSO3
- y SO3

2- son las más reactivas pudiendo, por lo tanto, unirse a 

diversos compuestos tales como acetaldehído, antocianinas y ácidos orgánicos presentes 

en el vino. Por ello se dice que existe una forma “libre” y una “combinada” de este 

compuesto. Debido a que el SO2 puede unirse a metabolitos tales como glucosa, fosfato-

dihidroxiacetato, piruvato, acetaldehído, ácido oxalacético y ácido α-cetoglutámico, 

previene su uso como sustratos en vías metabólicas microbianas. De hecho, ha sido 

demostrado que el SO2 molecular, como parte de la porción libre, posee propiedades 

antisépticas ya que una vez dentro de la célula el bisulfito se vuelve la forma dominante 

-debido al pH intracelular- inhibiendo el crecimiento microbiano. Algunas de las 

alteraciones que puede generar en la célula son: (a) daño a la membrana celular por 

unión a receptores específicos presentes en la misma, (b) pérdida por filtración de 

metabolitos intracelulares, (c) aumento intracelular de la concentración de ATP (Divol 

et al., 2012). Además de inhibir vías metabólicas claves, el sulfito se une a proteínas 

(rompiendo los puentes disulfuro que las componen), coenzimas (NAD+ y FAD+) y co-

factores tales como tiamina y menadiona. También se ha demostrado que el sulfito 

puede causar mutaciones puntuales en el DNA del microorganismo. Sin embargo, las 

levaduras presentan diversos mecanismos de resistencia poligénicos y heredables ante el 

SO2, aún en ausencia del mismo. Dicha tolerancia es muy variable, no sólo entre 

especies de levaduras, sino también entre cepas y varía durante las diferentes fases de 
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crecimiento (Divol et al., 2012). Sin embargo, los mecanismos de la resistencia a este 

agente son un área de continuo estudio en levaduras vínicas. 

La temperatura de fermentación es un conocido factor que genera 

enlentecimiento y paradas de fermentación, como así también la presencia de 

microorganismos competidores y la posible producción de toxinas por parte de los 

mismos, utilizadas como mecanismo de supervivencia, conocidas como killer (Moreno-

Arribas y Polo, 2005; Pretorius y Høj, 2005). La estimación del rango de temperatura de 

crecimiento de los microorganismos es muy importante para la industria alimenticia 

para garantizar u optimizar las condiciones fermentativas. Se ha reportado que la tasa de 

crecimiento de las levaduras y la fermentación alcohólica aumentan con el incremento 

de la temperatura, con tasas máximas generadas entre 20°C y 25°C, no obstante, 

temperaturas superiores afectan el crecimiento de las levaduras como consecuencia de 

daños generados en la membrana celular y desnaturalización de las proteínas (Belloch 

et al., 2008). Por su parte, las bajas temperaturas afectan la fluidez de las membrana 

plasmática de las levaduras aumentando la insaturación de los ácidos grasos que la 

componen (Torija et al., 2003). Específicamente la necesidad de contar con levaduras 

criotolerantes es un requisito indispensable para la elaboración de vinos blancos, 

proceso que se lleva a cabo a bajas temperaturas (15-20°C) para minimizar la pérdida de 

compuestos volátiles. Debido a que S. cerevisiae no es eficiente en general para llevar a 

cabo este tipo de fermentaciones, en los últimos años se ha intensificado la búsqueda de 

levaduras de especies criotolerantes del género aisladas de ambientes naturales y 

antrópicos e incluso híbridos interespecíficos (Castellari et al., 1994; Giudici et al., 

1998; González et al., 2006; Ekberg et al., 2013; Gamero et al., 2013). 

El estrés osmótico causado por las elevadas concentraciones de glucosa y fructosa 

al inicio de la fermentación también afecta significativamente el metabolismo de las 

levaduras. La respuesta de S. cerevisiae al estrés osmótico ha sido intensamente 

estudiado en las últimas dos décadas. Cambios en la actividad del agua y concentración 

de solutos dentro de las células pueden ocurrir como resultado de cambios en el medio 

ambiente o incluso de la actividad metabólica propia. Desde el punto fisiológico se 

requiere una tasa crítica de agua libre y ligada para mantener el volumen celular 

apropiado y proporcionar un medio favorable para las reacciones bioquímicas. El estrés 

hiperosmótico externo resulta en la plasmólisis debido al eflujo de agua, como resultado 

la célula se encoge y absorbe iones y compuestos orgánicos de bajo peso molecular 

(solutos compatibles) en un intento de lograr el equilibrio osmótico (Hohmann 2002).  
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Como consecuencia, en los últimos años se han realizado varios estudios en los 

que se evalúa la tolerancia de las levaduras vínicas a los diferentes factores de propios 

del proceso de vinificación. En algunos casos se ha propuesto, incluso, que estos 

estudios se tengan en cuenta al momento de seleccionar nuevas levaduras que vayan a 

utilizarse en el desarrollo de cultivos iniciadores para vinos. Contar con levaduras 

adaptadas a las diferentes condiciones de estrés aseguraría fermentaciones controladas, 

rápidas y completas, con una elevada viabilidad celular de los microorganismos 

empleados y, por lo tanto, la generación de productos de fermentación estables y de 

calidad superior. 

 
3.5. Selección de levaduras para vinificación 

El uso de una cepa de levadura apropiada asegura el éxito de la fermentación y la 

reproducibilidad del producto final y sus características organolépticas (Regodón et al. 

1997, Querol y Ramón, 1996, Degré 1993) por lo que resulta una valiosa herramienta 

para la diversidad, diferenciación y preservación del vino. Si la levadura a utilizarse ha 

sido aislada de la propia región vitivinícola donde posteriormente se va a aplicar, su uso 

además rescata y preserva la biodiversidad microbiana propia de cada ecosistema 

vitícola (Combina 2003). Hoy en día se encuentran disponibles comercialmente cientos 

de levaduras, generalmente de la especie S. cerevisiae, con características diferenciales 

y que permiten lograr diferentes productos finales.  

Los procesos de selección de cepas que constituirán un cultivo iniciador se 

realizan siguiendo ciertos criterios que pueden ser generales (Degré 1993) o específicos 

de determinadas regiones vitivinícolas como Roussillion (Guittard 1980), Alsace 

(Meyer 1979), Côte de Rhône (Colas et al., 1984) o tipos de vinos. Los criterios 

generales establecidos para cepas de S. cerevisiae se basan en la evaluación de ciertas 

características metabólicas y fisiológicas de las mismas que les otorgan propiedades 

interesantes desde el punto de vista cualitativo y ventajoso desde el punto de vista 

tecnológico, algunas de las cuales se describen en la Tabla 2. Más recientemente 

algunos autores han considerado importante incorporar algunos criterios ecológicos, 

como la evaluación de la conducta killer (biotipo killer), sobre todo en aquellas áreas 

vitivinícolas donde el fenómeno killer está ampliamente difundido (Lopes et al., 2007). 

Usualmente la selección ha estado orientada a cepas de la especie S. cerevisiae; sin 

embargo, la imposibilidad de reunir en una sola cepa todos los atributos metabólicos 

que permitan obtener bebidas con la complejidad aromática de las obtenidos por 
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fermentaciones naturales, ha llevado a extender la selección a otras especies de 

Saccharomyces y a híbridos entre diferentes especies del género adaptadas a diferentes 

condiciones ambientales e incluso al desarrollo de cultivos iniciadores mixtos con 

levaduras no-sacaromicéticas (Rainieri y Pretorius, 2000; Romano et al., 2003) . 

 

Tabla 2: Criterios de selección de levaduras vínicas. 

 

 
3.5.1. Levaduras para vinificación en frío 

Con el advenimiento de la tecnología del frío, que permite un mejor manejo y 

control de las fermentaciones, surgió una nueva necesidad para el desarrollo de cultivos 

iniciadores. La vinificación a baja temperatura, utilizada principalmente en vinos 

blancos como se mencionó anteriormente, permite una mayor retención de compuestos 

relacionados con el flavor dando lugar a la generación de vinos con perfiles 

aromáticamente complejos. Vinos blancos producidos a temperaturas bajas presentan 

una mayor concentración de ésteres y alcoholes superiores, convirtiéndolos en vinos de 

elevada calidad y por supuesto precio acorde (Kishimoto et al., 1993; Masneuf et al., 

1998; Lambrechts y Pretorius, 2000; Beltran et al., 2007). Sin embargo, es muy 

reducida la disponibilidad en el mercado de levaduras capaces de tolerar las bajas 

temperaturas de fermentación, uno de los principales factores de estrés en vinificación 

como se mencionó previamente. Esto ha impulsado a la incansable búsqueda de 

levaduras que puedan hacer frente a esta necesidad. En primer lugar, se orientó la 

búsqueda hacia las levaduras consideradas criotolerantes del género Saccharomyces, y 

especialmente hacia S. uvarum (Nguyen y Gaillardin, 2005; Libkind et al. 2011; 

Nguyen y Boekhout, 2017) o Saccharomcyes bayanus var. uvarum, como puede ser 

mencionada en muchos trabajos (Naumov 2000), e incluso en el libro de cabecera en 

sistemática de levaduras “The yeast, a taxonomic study” (Kurtzman et al., 2011). A lo 
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largo de este trabajo se utilizará el nombre S. uvarum para hacer referencia a esta 

levadura. 

  

4. El género Saccharomyces y sus híbridos. Diversidad y potencial en vinificación 

en frío. 

Las levaduras del género Saccharomyces se pueden aislar tanto de ambientes 

naturales como de procesos industriales. Actualmente este género se compone de ocho 

especies naturales: S. arboricolus, S. cerevisiae, S. eubayanus, S. jurei, S. kudriavzevii, 

S. mikatae, S. paradoxus y S. uvarum (Kurtzman y Robnett, 2003; Wang y Bai, 2008; 

Libkind, et al., 2011; Naseeb et al., 2017). Adicionalmente se incluyen en este género a 

dos grupos de levaduras con genomas quiméricos S. pastorianus (con genoma 

proveniente de S. cerevisiae y S. eubayanus) y S. bayanus (con genomas de S. 

eubayanus y S. uvarum) (Nguyen y Boekhout, 2017). Del total de especies del género, 

sólo dos especies naturales S. uvarum y principalmente S. cerevisiae han sido aisladas 

de procesos fermentativos. Las levaduras S. pastorianus y S. bayanus han sido 

específicamente asociadas a la elaboración de cervezas de tipo lager (fermentadas a baja 

temperatura) (Kodama et al., 2006) o reportadas como contaminantes de esta bebida, 

respectivamente (Pérez-Través et al., 2014b). Algunas cepas de S. paradoxus también 

han sido aisladas de viñedos croatas (Redzepovic et al., 2002) y muestran un buen 

desempeño de elaboración del vino (Orlić et al., 2010). 

En cuanto a los perfiles de crecimiento a diferentes temperaturas, varios trabajos 

han demostrado la capacidad criotolerante de muchas de estas especies como S. 

eubayanus, S. kudriavzevii y S. uvarum, como así también de las levaduras designadas 

como S. pastorianus y S. bayanus (Sampaio y Gonçalves, 2008; García Sanchez et al., 

2012; Gamero et al., 2013, 2014; López-Malo et al., 2013; Muñoz-Bernal et al., 2016). 

La capacidad criotolerante sumada a su presencia en vinificaciones, hace de S. 

uvarum una especie interesante para su potencial desarrollo en vinificaciones a bajas 

temperaturas. Como se mencionó brevemente en párrafos anteriores, esta especie ha 

sido aislada de fermentaciones de vinos particularmente en las regiones frías de Europa 

y en otras partes del mundo (Naumov et al., 2002; Demuyter et al., 2004). Presenta, 

además de su excelente capacidad de fermentar a bajas temperaturas, propiedades 

fermentativas destacables como su capacidad de producir una alta concentración de 

glicerol y alcoholes superiores (especialmente 2-feniletanol) lo cual en muchos casos 

permite obtener vinos con mayor intensidad aromática que los que se obtienen con 
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cepas de S. cerevisiae (Masneuf-Pomarède et al., 2010). Adicionalmente, en la región 

de la Patagonia argentina se han aislado cepas de S. uvarum tanto de ambientes 

naturales (Rodríguez et al., 2014) como de chichas de manzana (Rodríguez et al., 2016), 

una bebida fermentada tradicional producida por los pueblos originarios de esta región a 

base de manzanas asilvestradas.  

Por su parte, las especies S. eubayanus y S. kudriavzevii han sido relacionadas 

únicamente a ambientes naturales. Cepas de S. eubayanus fueron también encontradas 

en la Patagonia argentina (Libkind, et al., 2011; Rodríguez et al., 2014), en China (Bing 

et al., 2014), en USA (Peris et al., 2016) y Nueva Zelanda (Gayevskiy y Goddard, 

2016). Si bien poco se sabe acerca de S. eubayanus recientes estudios han evaluado 

algunas de sus características fisiológicas y su comportamiento bajo condiciones 

fermentativas, ya que resulta una levadura de interés por su capacidad de crecer a bajas 

temperaturas (Alonso del Real et al., 2017; González Flores et al., 2017; Magalhães 

et al., 2017b). S. kudriavzevii fue aislada por primera vez en muestras de suelo en Japón 

(Naumov et al., 2000a) y posteriormente en Europa (Sampaio y Gonçalves, 2008; Lopes 

et al., 2010). 

Por otra parte, el hecho de que S. pastorianus (híbrido entre S. cerevisiae y S. 

eubayanus) haya sido seleccionada inconscientemente como levadura para elaboración 

de cervezas a baja temperatura hizo pensar sobre las ventajas que los híbridos podrían 

tener en este tipo de fermentaciones. En el caso de S. pastorianus, aun cuando existe 

una gran diversidad genotípica y fenotípica, se ha beneficiado de ambos genomas, 

resultando en una fuerte capacidad fermentativa típica de S. cerevisiae y la tolerancia al 

frío de S. eubayanus (Gibson y Liti, 2015). Esta sospecha se volvió una interesante línea 

de investigación en enología cuando al analizar diferentes cepas de levaduras vínicas 

comerciales capaces de fermentar exitosamente los mostos de uva a bajas temperaturas, 

se observó que muchas de ellas presentaban también genomas quiméricos. Estas 

levaduras poseían porciones de genoma de tamaños variables relacionadas con 

diferentes especies criotolerantes del género Saccharomyces, como la especie antes 

mencionada S. uvarum y también la especie criotolerante aislada únicamente de 

ambientes naturales S. kudriavzevii (Bradbury et al., 2006; González et al., 2006; 

Lopandic et al., 2007). Posteriormente se evidenció también que algunas cepas 

comerciales poseían incluso porciones del genoma provenientes de especies no-

Saccharomyces como Zigosaccharomyces bailii y Torulaspora microellipsoides (Novo 

et al., 2009; Galeote et al., 2010). 
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Diversos estudios llevados a cabo con estos híbridos han demostrado que en 

general pueden adaptarse mejor a condiciones fluctuantes del ambiente, lo que les 

proporciona una ventaja selectiva (Greig 2002), debido a que adquieren propiedades 

fisiológicas de ambos parentales (Masneuf et al., 1998; Sipiczki et al., 2001; Morales y 

Dujon, 2012). Asimismo, toleran mejor las diferentes condiciones de estrés propias del 

proceso de vinificación ya que reúnen en general las características de sus parentales 

(Belloch et al., 2008). 

Teniendo en cuenta la existencia de híbridos interespecíficos generados 

naturalmente en el género Saccharomyces y el hecho de que en general heredan las 

principales características metabólicas de sus parentales, no se demoró mucho tiempo 

hasta que se generaron los primeros híbridos artificiales de Saccharomyces para 

elaboración de bebidas fermentadas como el vino.  

Adicionalmente, se sabe que las características de interés enológico más 

importantes tales como el vigor fermentativo, la producción y tolerancia al etanol, la 

producción de ácido acético (acidez volátil) y la capacidad de crecer a diferentes 

tempraturas, entre otras, dependen de una multitud de loci (QTLs) distribuidos en todo 

el genoma (Marullo et al., 2004; Giudici et al., 2005). Todos estos hechos sumados a un 

gran número de variantes alélicas, un elevado grado de heterocigosidad y la presencia 

de aneuploidías o poliploidías propias de las levaduras vínicas (Barre et al., 1993; 

Codón et al., 1995; Naumov et al., 2000b), hacen que los métodos de mejoramiento 

basados en genomas completos como la hibridización sean una herramienta poderosa 

para el desarrollo de nuevas cepas de levaduras industriales (Giudici et al., 2005).  

No obstante, antes de poder avanzar con la descripción de los métodos de 

hibridización disponibles, que serán utilizados luego en esta tesis, es necesario 

profundizar acerca de las características del ciclo de vida de Saccharomyces.   

 

4.1. Ciclo de vida 

Las levaduras del género Saccharomyces se encuentran en la naturaleza como 

organismos generalmente diploides, aunque muchas levaduras industriales como las 

vínicas pueden presentar aneuploidías o incluso ser poliploides como se mencionó más 

arriba (Barre et al., 1993; Codón et al., 1995; Naumov et al., 2000b). En su estado 

diploide son heterocigotas para el locus que determina el tipo conjugante (sexual), 

conocido como MAT (a/α), e incapaces de sufrir conjugación con otra célula. A su vez, 

las levaduras pueden existir como poblaciones haploides (a o α) siendo capaces de 
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conjugarse con otra célula del tipo sexual opuesto. En condiciones nutricionales 

adecuadas tanto la forma celular haploide como la diploide pueden proliferar 

asexualmente por gemación (crecimiento vegetativo). En condiciones de escacés de 

nutrientes, la célula diploide puede comenzar su ciclo meiótico y esporular originando 

cuatro esporas haploides (dos de ellas con tipo sexuales a y dos con tipo α). En 

Saccharomyces y los demás géneros de Ascomycetes, estas esporas se encuentran 

contenidas en un saco o asca. Cuando las condiciones nutricionales vuelven a ser 

propicias las esporas germinan para comenzar un nuevo ciclo de vida como células 

haploides. Algunas cepas tienen la capacidad de sufrir reversión del tipo conjugante 

pasando de α a a o viceversa y por lo tanto es imposible para ellas mantener un cultivo 

haploide. Las cepas capaces de mantener la estabilidad como haploides son llamadas 

“heterotálicas”, mientras que aquellas que sufren reversión del tipo conjugante con 

posterior conjugación y diploidización, son conocidas como “homotálicas” (Herskowitz 

1988; Pretorius 2000; Steensels et al., 2014) (Figura 7). 

 

 

Figura 7: Ciclo de vida de Saccharomyces. (Extraído de Steensels et al., 2014) 

 

El tipo conjugante de una célula haploide está determinado en el locus MAT 

(“mating–type”) situado en el cromosoma III. Las dos formas del locus MAT, MATa y 
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MATα, difieren tanto en la secuencia nucleotídica como en el tamaño. Adicionalmente, 

el locus MAT activo se encuentra flanqueado por dos copias silenciadas hacia la derecha 

y hacia la izquierda, denominadas MATa (HMR) y MATα (HML), respectivamente. 

El mecanismo de reversión del tipo sexual es denominado por algunos autores 

como modelo del cassette-HO controlado debido a la presencia del gen activo HO, en 

cepas homotálicas, que codifica para una endonucleasa involucrada en dicho proceso 

(Pretorius 2000). El mecanismo de reversión se produce como consecuencia de un 

clivaje ocurrido en el ADN de cepas homotálicas, específicamente en el locus MAT. 

Inmediatamente se activan los sistemas de reparación de la cadena de ADN empleando 

las copias HML o HMR como templados, con acción de la endonucleasa como 

mediadora (Figura 8). De esta manera el locus MAT da lugar al cambio sexual al ser 

reemplazado por el alelo contrario al preexistente (Steensels et al., 2014). Las cepas 

heterotálicas presentan el gen HO inactivo, razón por la cual las células haploides no 

son capaces de revertir su tipo sexual (Steensels et al., 2014).  

 

 
 

Figura 8: Cambio de tipo sexual en cepas homotálicas de Saccharomyces (Pretorius, 2000). 

 

La reproducción sexual en Saccharomyces es versátil, incluyendo tres tipos 

diferentes de apareamiento: la “anfimixis”, el “haplo-selfing” y la “automixis”. El 

suceso clásico de apareamiento entre dos células haploides, que provienen de diferentes 



INTRODUCCIÓN GENERALINTRODUCCIÓN GENERALINTRODUCCIÓN GENERALINTRODUCCIÓN GENERAL 

27 
 

células diploides no relacionadas, con diferente tipo sexual, se conoce como “anfimixis” 

o cruzamiento inter-tétrada (una tétrada es el conjunto de las cuatro esporas del asca). El 

“haplo-selfing”, o autodiploidización, que ocurre sólo en cepas homotálicas, es el 

apareamiento entre dos células de un cultivo haploide luego del cambio de tipo 

conjugante de una de ellas. Finalmente, la “automixis” o cruzamiento intra-tétrada, es el 

suceso en el cual dos esporas de tipo opuesto, producto de una misma meiosis, se 

aparean para la formación del individuo diploide; el apareamiento puede ocurrir en el 

asca antes de que se rompa su pared, o cuando las esporas son liberadas (Figura 9) 

(Knop 2006). 

 

 

  
Figura 9: Diferentes tipos de apareamiento de Saccharomyces cerevisiae: anfimixis, haplo-selfing y automixis 
(Extraído de Knop, 2006). 

 

4.2. Híbridos artificiales  

Como se mencionó previamente, el género Saccharomyces presenta uno de los 

mecanismos más interesantes observados en la adaptación de las levaduras a procesos 

industriales como la formación de híbridos intragénero (de Barros Lopes et al., 2002). 

Las células haploides de las distintas especies son capaces de conjugar y formar 

híbridos viables, aunque estériles, que se mantienen mediante reproducción asexual. La 

esterilidad de los híbridos puede ser superada mediante una duplicación del número 

cromosómico, lo que resulta en un alotetraploide (Naumov et al., 2001), o al recuperar 

la euploidía por una diploidización homotálica de las pocas esporas viables, lo que 

resulta en un homoploide (Greig 2002).  
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Los métodos de hibridización más comúnmente utilizados con diferentes 

finalidades se describen a continuación. Un resumen gráfico de los mismos puede 

también ser observado en la Figura 10. 

a) Cruce de esporas o células haploides. Se basa en juntar dos células haploides 

de tipo conjugante opuesto. Es una técnica utilizada con poca frecuencia para el 

desarrollo de levaduras híbridas para procesos industriales, principalmente por la 

naturaleza homotálica de la mayoría de las cepas industriales lo que dificulta la 

obtención de haploides. Se pueden obtener haploides mediante esporulación y 

separación de las esporas con un micromanipulador no obstante, se requiere de este 

equipamiento especial.  

b) Conjugaciones raras (rare-mating). Se basa en el evento poco frecuente que 

ocurre en algunas poblaciones celulares diploides, en las cuales algunas células se 

vuelven homocigotas para el locus del tipo sexual (resultando en una célula a/a o α/α). 

Estas células se comportan como haploides, lo que permite su conjugación con una 

célula del tipo sexual opuesto. Aunque la frecuencia de cambio del tipo conjugante 

suele ser muy baja, es una metodología muy empleada para la obtención de híbridos 

para uso industrial. Esto se debe en parte a que, a diferencia de los híbridos obtenidos 

por cruce de esporas, no existe riesgo de pérdida de alguna característica de interés 

debido a la segregación meiótica de alelos que se da en la formación de esporas 

(Gimeno-Alcañiz y Matallana, 2001; Caridi et al., 2002b; Marullo et al., 2004). 

c) Conjugación en masa y cambio de genoma (mass mating, genome 

shuffling). La primera es una técnica en la cual un gran número de células haploides de 

levaduras, frecuentemente de diferentes cepas parentales son mezcladas para dar lugar a 

conjugaciones al azar. Es particularmente utilizada en el caso de cepas homotálicas, de 

aquellas que evidencian baja eficiencia de conjugación, o para la construcción de 

híbridos interespecíficos con disponibilidad de algún marcador de selección fuerte 

(Steensels et al., 2014). 

Conceptualmente relacionado a la conjugación en masa, la técnica de genome 

shuffling es una técnica muy reciente para la mejora de fenotipos complejos de 

microorganismos de una manera rápida y relativamente fácil. En una población 

heterogénea, una célula con un fenotipo específico que puede presentar una mutación 

beneficiosa diferenciándose de las demás. Esta técnica las combina en una misma célula 

(mediante rounds repetitivos de recombinación genética) llevando a efectos aditivos o 

sinérgicos del fenotipo bajo estudio. 
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d) Fusión de protoplastos: aunque se trata de una técnica muy similar a la 

hibridación sexual (ambas se basan en la combinación de rasgos positivos de múltiples 

parentales en una cepa híbrida), puede ser utilizada para cepas que no reúnen los 

requerimientos para la hibridación sexual, por ejemplo, aquellas incapaces de esporular 

o que den esporas inviables, como también cepas que presenten el mismo tipo 

conjugante. En la práctica, la fusión de protoplastos generalmente consiste en tres 

principales pasos: degradación de la pared celular de la levadura mediante el uso de 

enzimas específicas (generación de protoplastos), inducción de la hibridación utilizando 

un agente químico como el polietilenglicol y regeneración de la pared celular (Steensels 

et al., 2014). 

e) Cytoduction: algunos factores que destacan fenotipos relevantes desde el 

punto de vista industrial no se encuentran en el ADN nuclear, si no en el mitocondrial 

(por ejemplo, genes relacionados con la respiración) o presentes en el citoplasma (por 

ejemplo, plásmidos killer). Esta técnica es muy empleada para la trasferencia de estos 

rasgos no-Mendelianos de una cepa donante a una receptora sin interrumpir la 

integridad nuclear de la cepa receptora (Steensels et al., 2014). 

En el procedimiento para esta técnica, la cepa donante (que contiene el factor 

transferible citoplasmático) presenta un gen KAR1 disfuncional. Un mutante de kar1 es 

defectivo para la cariogamia (fusión nuclear) posterior al proceso de hibridación. Como 

consecuencia, a través de la conjugación o fusión de protoplastos de las cepas donante y 

receptora, se forma un cigoto transitorio heterocarionte, que por divisiones mitóticas 

consecutivas puede gemar y dar células haploides heteroplásmicas, conteniendo un 

único genoma con factores citoplasmáticos mezclados. Es de notar que el desarrollo de 

mutantes kar1 requiere modificación genética, lo que puede dificultar el uso de esta 

técnica para aplicaciones en la industria alimenticia (Steensels et al., 2014). 

Para la selección de un método adecuado para la obtención de cepas híbridas 

artificiales, es necesaria la distinción minuciosa entre aquellos métodos generadores o 

no de organismos genéticamente modificados (OGM), debido a que su empleo es 

limitado en muchas industrias y países (Schilter y Constable, 2002; Pretorius y Høj, 

2005; Cebollero et al., 2007). En Argentina, la aplicación de este tipo de organismos 

para la industria alimenticia se encuentra estrictamente legislada por SENASA 

(Resolución N° 412/2002). Cabe mencionar que, de acuerdo a lo establecido en la 

Directiva 2001/18/EC del Parlamento Europeo y el Consejo de la Unión Europea, un 

OGM es un organismo cuyo material genético ha sido alterado a través de una forma 
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que no ocurre naturalmente. De acuerdo a esta definición, las levaduras híbridas 

generadas mediante cruce de esporas y rare-mating no deben ser considerados OGMs y 

podrían utilizarse en la elaboración de bebidas como el vino. 

 

 

Figura 10: Diferentes técnicas de obtención de levaduras híbridas artificiales. P: cepas parentales (Steensels et al., 
2014). 

 

 

Hibridación Asexual Hibridación Sexual 
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HIPÓTESIS 

Híbridos artificiales obtenidos mediante técnicas no generadoras de OGMs, entre 

cepas criotolerantes regionales seleccionadas de S. uvarum y/o S. eubayanus y cepas de 

S. cerevisiae permitirán obtener vinos a bajas temperaturas con características 

organolépticas diferenciales. 

 

OBJETIVO GENERAL 

Caracterizar molecular y fisiológicamente aislados regionales de las levaduras S. 

eubayanus y S. uvarum provenientes de bebidas fermentadas tradicionales y ambientes 

naturales y generar híbridos con propiedades mejoradas para ser utilizados en procesos 

de vinificación a bajas temperaturas 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

1. Evaluar las características fisiológicas y biotecnológicas de interés enológico 

en las cepas nativas pertenecientes a las especies S. eubayanus y S. uvarum obtenidos a 

partir de fermentaciones tradicionales de la Norpatagonia y sustratos naturales asociados 

a las mismas y seleccionar cepas con las mejores características para estudios 

posteriores y parentales para hibridación. 

2. Generar híbridos artificiales genéticamente estables con propiedades mejoradas 

para su uso en vinificación, utilizando los aislados nativos seleccionados y cepas vínicas 

de S. cerevisiae. 

3. Evaluar los perfiles fermentativos de los híbridos estables y sus parentales en 

condiciones de vinificación en mosto blanco a escala de laboratorio con especial interés 

en el consumo de azucares, producción de etanol, producción de compuestos aromáticos 

y glicerol. 

4. Evaluar la capacidad de implantación y el perfil fermentativo de los híbridos y 

sus parentales en mosto blanco no estéril a escala piloto. 

5. Caracterizar el comportamiento de los híbridos estables y sus parentales ante 

diversas condiciones de estrés típicas del proceso de vinificación.  

6. Analizar el requerimiento de nitrógeno de los híbridos y sus parentales como 

así también de otras cepas de S. uvarum y S. eubayanus y su capacidad de competencia 

con S. cerevisiae. 

7. Conservar las levaduras en un Banco Genético, publicar los resultados y 

patentar los híbridos generados. 



    

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO CAPÍTULO CAPÍTULO CAPÍTULO IIII: 

 

Caracterización tecnológica de cepas Caracterización tecnológica de cepas Caracterización tecnológica de cepas Caracterización tecnológica de cepas 

regionales regionales regionales regionales SSSSaccharomyces eubayanus accharomyces eubayanus accharomyces eubayanus accharomyces eubayanus y y y y 

SSSSaccharomyces uvarumaccharomyces uvarumaccharomyces uvarumaccharomyces uvarum....    
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INTRODUCCION 

La región de la Patagonia ha demostrado ser una gran fuente de levaduras 

criotolerantes del género Saccharomyces, particularmente de las especies 

Saccharomyces uvarum y Saccharomyces eubayanus (Almeida et al. 2014; Libkind et 

al. 2011; Peris et al. 2014, 2016; Rodríguez et al. 2014; Rodríguez et al. 2017). Esta 

particularidad se debe, mayoritariamente, a las bajas temperaturas promedio anuales 

(debajo de 20°C) que influyen marcadamente sobre la diversidad microbiana asociada 

tanto a los sustratos naturales como a las bebidas tradicionales fermentadas en forma 

artesanal, sin control adecuado de la temperatura. El efecto de la temperatura ambiental 

es menos evidente en los procesos industriales dentro de la misma región, como la 

elaboración de sidra y vino, dado que en estos procesos la temperatura constituye un 

parámetro muy controlado. 

En nuestro grupo de trabajo se han aislado diferentes cepas de S. eubayanus y S. 

uvarum tanto de corteza como de la superficie de la semilla pertenecientes a la 

gimnosperma endémica Araucaria araucana (Rodríguez et al., 2014). La semilla de 

este árbol nativo ha sido utilizada por las comunidades aborígenes Mapuches para la 

elaboración de una bebida con bajo contenido alcohólico denominada Mudai (o 

Muday). Además, un conjunto de cepas de S. uvarum fueron aisladas de chicha de 

manzana, otra bebida tradicional originada de la fermentación natural de manzanas 

obtenidas de árboles asilvestrados en la Norpatagonia, originalmente introducidos en 

América por conquistadores españoles. Esta diferencia en el origen de las levaduras está 

directamente relacionada con sus características genéticas (Rodríguez et al., 2014, 

2017) y con algunas de sus características fisiológicas (Rodríguez Madrera et al., 2013).  

El efecto del ambiente sobre las características genéticas y fisiológicas ha sido 

demostrado también entre levaduras de la especie S. cerevisiae aisladas de vino de uva, 

arroz, sidra y de procesos de elaboración de cerveza. Las características propias de cada 

proceso han sido responsables de la selección de diferentes cepas de levaduras con 

rasgos genéticos y fisiológicos particulares. Las levaduras en estas bebidas han sufrido 

una fuerte presión selectiva provocada durante cientos de años de manipulación del 

hombre, reduciendo la estructura geográfica típica de las poblaciones naturales 

(Boynton y Greig, 2014). Así, diferentes cepas de S. cerevisiae, han sido directa o 

indirectamente seleccionadas por el hombre para fermentar sustratos ricos en azúcares 

mediante un proceso evolutivo llamado domesticación. La intervención humana ha 

generado entonces un número de cepas domesticadas de S. cerevisiae a partir de cepas 
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salvajes (Fay y Benavides, 2005; Diezmann y Dietrich, 2009; Steensels et al., 2014). En 

el caso de cepas vínicas de S. cerevisiae, algunos ejemplos de rasgos adquiridos durante 

estos procesos de domesticación incluyen la producción de aromas (Hyma et al., 2011), 

la capacidad de fermentación de fructosa (Novo et al., 2009), la tolerancia al SO2 

(Pérez-Ortín et al., 2002) y la tolerancia a etanol (Arroyo-López et al., 2010a). Como 

consecuencia de este fenómeno, se ha propuesto la existencia de cepas de S. cerevisiae 

de linajes genéticos no-domesticados (“salvajes”) y domesticados (“industriales”) (Liti 

et al., 2009). En efecto, trabajos recientes confirmaron esta situación en la ecología de 

S. cerevisiae: poblaciones divergentes de S. cerevisiae salvajes existen 

independientemente de aislados domesticados (Fay y Benavides, 2005; Liti et al., 2009; 

Sicard y Legras, 2011; Wang et al., 2012). Análisis genéticos de estas cepas nativas y su 

contraparte industrial revelaron que la diversidad genética dentro de estas últimas es 

más bien limitada comparada con el amplio espectro de la biodiversidad natural. 

En relación a la especie S. uvarum, existe muy poca información acerca de su 

distribución en diversos ambientes y un único estudio menciona aspectos de su posible 

domesticación (Almeida et al., 2014). Naturalmente, el número reducido de cepas 

disponibles de esta especie en comparación con S. cerevisiae hace que su estudio sea 

más limitado. Finalmente, S. eubayanus ha sido únicamente asociada a ambientes 

naturales en la Patagonia argentina (Libkind, et al., 2011; Rodríguez et al., 2014), USA 

(Peris et al., 2014), Canadá (Peris et al., 2016) y China (Bing et al., 2014) y muy pocos 

datos fisiológicos son conocidos sobre esta especie.  

El potencial uso de estas dos especies criotolerantes del género Saccharomyces 

en procesos fermentativos industriales, requiere el conocimiento de sus características 

fisiológicas incluyendo producción de actividades enzimáticas, actividad antagonista, 

capacidad fermentativa, entre otras. Asimismo, es importante conocer la respuesta a 

diferentes factores de estrés típicamente presentes en las fermentaciones. Algunos de 

estos factores son el contenido de etanol o del agente antimicrobiano SO2, la presión 

osmótica (generada por las diferentes concentraciones de azúcares a lo largo de las 

etapas fermentativas) y la temperatura de fermentación, entre otros. 

En este capítulo se analizó la respuesta a diferentes factores de estrés presentes 

en los procesos de elaboración vínica en un conjunto de cepas identificadas como 

criotolerantes, S. eubayanus y S. uvarum, aisladas de fuentes naturales y de chicha de 

manzana fermentada en forma tradicional en la Patagonia. Luego de una preselección de 

cepas de acuerdo a la tolerancia a etanol y actividades enzimáticas de interés enológico, 
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se evaluó el efecto combinado del pH, la temperatura y las concentraciones de SO2 y de 

azúcares, y se seleccionaron las cepas con aptitudes diferenciales. 

 

 

MATERIALES 

 

1. Material biológico 

Se utilizaron 19 cepas de S. uvarum, aisladas de Araucaria araucana (Sua) y de 

Chicha de manzanas silvestre (Such) y 13 cepas de S. eubayanus, provenientes de 

Araucaria araucana (Se). Las mismas fueron previamente identificas y caracterizadas 

molecularmente por nuestro grupo de trabajo (Rodríguez et al., 2014, 2017) y 

depositadas en la colección de cultivos del PROBIEN denominada NPCC (North 

Patagonian Culture Collection), Neuquén, Argentina (Tabla 1.1).  

 

  Tabla 1.1: Levaduras utilizadas en este Capítulo. 

Especie Origen   Cepa 

Saccharomyces uvarum (Such) Chicha de manzana NPCC 1309, 1311, 1314 -1317, 1320 -
1324, 1328-1330 

Saccharomyces uvarum (Sua) Araucaria araucana NPCC 1288, 1289, 1290, 1293, 1298 

Saccharomyces eubayanus (Se) Araucaria araucana NPCC 1282 -1287, 1291, 1292, 1294, 
1296, 1297, 1301, 1302 

Saccharomyces cerevisiae (Sc) Vínica europea 
 

EC 1188 

Saccharomyces uvarum (Su) Mesophylax adopersus   MCYC 623 (CBS 7001) 

Saccharomyces cerevisiae (Sc) 
  

P 351 

Candida glabrata      NCYC 388 

NPCC: North Patagonian Culture Collection, Argentina. 
a Araucaria araucana: las cepas de levaduras se obtuvieron de muestra de corteza y semilla colectadas de 
tres áreas de muestreo en Noroeste de la Patagonia: Caviahue (S. eubayanus NPCC 1282-1287), Tromen 
(S. eubayanus NPCC 1291, 1292, 1294, 1296, 1297, 1301, 1302; S. uvarum NPCC 1288, 1290, 1298) y 
Huechulafquen (S. uavrum NPCC 1298, 1293) durante el año 2011. ch Chicha de manzana: las cepas de 
levaduras fueron aisladas de mostos obtenidos de manzanas salvajes colectadas en tres áreas diferentes de 
Cile: Tirúa (S. uvarum NPCC 1315, 1316, 1320-1322), Villarica (S. uvarum NPCC 1309, 1311, 1323, 
1324) y Pucón (S. uvarum NPCC 1314, 1317) durante el año 2011.  
 

Todas las 32 cepas fueron utilizadas en ensayos de tolerancia a etanol, de estas 

fueron seleccionadas 5 S. eubayanus (NPCC 1282, 1286, 1292, 1297 y 1302), 5 S. 

uvarum de A. araucana (NPCC 1288, 1289, 1290, 1293 y 1298) y 6 S. uvarum de 

chicha (NPCC 1309, 1314, 1317, 1321, 1322 y 1323) para evaluar las condiciones de 

estrés combinadas. 
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Para ensayos de determinación de actividad killer, se emplearon las cepas 

sensibles de referencia S. cerevisiae P351 (gentilmente provista por PROIMI, Tucumán, 

Argentina) y Candida glabrata NCYC388. 

 

2. Medios de cultivo generales 

Medio GPY-caldo (p/v): 0,5 % de extracto de levadura, 0,5 % de peptona, 2 % de 

glucosa. 

Medio GPY-agar (p/v): 0,5 % de extracto de levadura, 0,5 % de peptona, 2% de 

glucosa, 2 % de agar. 

Medio YNB-caldo (Medio base nitrogenado para levaduras) para actividades 

enzimáticas y respuesta a estrés (p/v): 0,67 % de YNB amortiguado a pH 4,5 y 

suplementado de acuerdo a la condición en estudio.  

Medio YEPD-MB-A para evaluación del fenotipo killer (p/v): YEPD-MB-A 

amortiguado a pH 4,6 con solución reguladora de citrato fosfato y adicionado con 0,003 

% (p/v) de azul de metileno (Sangorrín et al., 2002). 

Mosto sintético MS 300 para fermentaciones a escala de laboratorio: 200 g/L de 

azucares, 1,867 g/L de sales minerales, 24,003 mg/L de vitaminas, 300 mg/L de 

nitrógeno asimilable (nitrógeno amoniacal y α- amino nitrógeno) provistos por una 

mezcla de 19 aminoácidos correspondiendo a 180 mg/L de nitrógeno y 460 mg/L de 

cloruro de amonio (correspondiente a 120 mg/L de nitrógeno), 20 mg/L de factores 

anaeróbicos agregados al medio en 1 mL de Tween 80/etanol (50/50, v/v). Medio 

amortiguado a pH 3.3 con NaHO (Bely et al. 1990). La composición exacta se detalla 

en Anexo 1. 

Todos los medios fueron esterilizados a 120°C y 1 atm. de presión durante 20 min. 

 
3. Soluciones y kits comerciales  

-Los aminoácidos utilizados para la realización del mosto sintético MS300 fueron 

provistos por Sigma. 

-El medio de cultivo YNB fue de marca DifcoTM, Bectron and Dichinson Company, 

Sparks, MD.  

-Los reactivos restantes utilizados para los medios de cultivo fueron de calidad pro-

análisis. 
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-Los kits enzimáticos utilizados para determinaciones fisicoquímicas de glicerol y 

glucosa y fructosa fueron marca R-Biopharm (provisto por Roche©, Cat. N° 

10148270035) y Megazime (LOT 140508-4), respectivamente.  

 

 

METODOLOGÍA 

 

1. Evaluación de características de interés enológico 

1.1. Microfermentaciones  

Se llevaron a cabo fermentaciones a escala de laboratorio en frascos de 50 mL 

conteniendo 35 mL de mosto sintético MS 300 (Anexo 1). Las fermentaciones fueron 

inoculadas con la cepa de levadura correspondiente a una concentración final de 2x106 

células/mL y se incubaron a 13°C en forma estática. La evolución de las mismas fue 

monitoreada en forma diaria mediante pérdida de peso hasta peso constante durante dos 

mediciones consecutivas. Los experimentos se llevaron a cabo por triplicado. Una vez 

finalizadas las fermentaciones, los productos fermentados fueron centrifugados (4000 x 

g, 5 min) para la obtención de los sobrenadantes en los cuales se determinaron los 

principales parámetros enológicos: pH, etanol, glucosa, fructosa y glicerol, como así 

también la acidez volátil (expresada como g/L de ácido acético). Para la determinación 

del contenido de glucosa y fructosa como también de glicerol se utilizaron kits 

enzimáticos (Megazime y R-Biopharm de Roche, respectivamente) siguiendo los 

protocolos indicados por los proveedores. El contenido de etanol y la acidez volátil 

fueron determinadas mediante el uso del analizador de vinos OenoFoss con tecnología 

de infrarrojos por transformada de Fourier (FTIR). 

 

1.2. Cinéticas de crecimiento y modelado 

Los datos de crecimiento obtenidos a partir de pérdida de peso para cada cepa y en 

cada condición, fueron modelados haciendo uso de la función de Gompertz modificada 

(Arroyo-López et al., 2009) y el software STATISTICA 8.0 (StatSoft, Tulsa, OK, 

USA). Los datos fueron ajustados mediante estimación no lineal minimizando la suma 

de las desviaciones al cuadrado de los valores observados de la variable dependiente 

respecto a los predichos por el modelo. La función que describe el modelo es la 

siguiente:  
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� = � ∙ �exp 	− exp ����á� ∙ 2,718282�/�� ∙ � − ��+1���             Ecuación 1.1 

 

Donde la variable dependiente dada por � = ln!" /!#� es la pérdida de peso del 

sistema en gramos (g) y �  es la variable independiente tiempo en horas (h). Los 

parámetros de crecimiento obtenidos fueron los siguientes: la máxima producción de 

CO2 alcanzada cuando � tiende al infinito, � = ln!$ /!#� expresada en gramos (g), la 

máxima velocidad específica de fermentación, ��á� (h-1) y la duración de la fase lag o 

de tiempo necesario para alcanzar la fermentación tumultuosa, � (h).  

La Figura 1.1 exhibe la cinética típica obtenida a partir del modelado de una curva 

de crecimiento microbiano y la obtención de los parámetros mencionados previamente: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.3. Análisis de actividades de interés enológico  

1.3.1. Actividad antagonista 

Se estudió la actividad antagonista de las levaduras frente a cepas de colección 

sensibles a toxinas killer. El ensayo se realizó por inhibición del crecimiento empleando 

placas de Petri con medio agar YM amortiguado a pH 4,5 con buffer citrato y 

adicionado con 0,003 % de azul de metileno. Suspensiones de 1 x 106 células/mL de 

cada una de las cepas, previamente crecidas en caldo GPY durante 24 h, se sembraron 

de manera independiente en forma de césped sobre el medio de cultivo. Una vez seco el 

césped, las cepas en estudio se sembraron en forma de estría y las placas se incubaron a 

18°C durante 48 horas. La presencia de un halo de inhibición de crecimiento alrededor 

Figura 1.1. Cinética fermentativa tipo y parámetros de cinéticos estimados. 
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de una estría indicó actividad antagónica de la cepa en la estría sobre la cepa sensible 

presente en el césped (Sangorrín et al., 2002).  

 
1.3.2. Actividad proteasa 

Placas conteniendo medio YNB (0,67 %, 0,2 % de glucosa, 2 % de agar) 

suplementado con 1% (p/v) de leche en polvo descremada se inocularon con cultivos 

frescos de levaduras. Las placas se incubaron a 26°C durante tres días. Las cepas con 

actividad proteasa se evidenciaron por la presencia de halos claros alrededor de las 

estrías (González et al., 2004). 

 

1.3.3. Actividad pectinasa 

Placas con medio YNB fue suplementado con 1% (p/v) de pectina cítrica y 

amortiguado a pH 4,5 fueron inoculadas con cultivos jóvenes de levaduras. Las mismas 

se incubaron a 26°C durante cinco días. La actividad enzimática se detectó mediante 

adición de solución Lugol y aparición de un halo claro alrededor de la colonia. 

(Fernandes-Salomão et al., 1996).  

 

1.3.4. Actividad glucosidasa  

Se utilizaron tubos (1,5 mL) conteniendo 500 µL de medio YNB adicionado con 

p-nitrofenil-β-D-glucopiranosido (pNPG) y p-nitrofenil- β-D-xilosa (pNPX) para 

evaluar las actividades β-glucosidasa (βGl) y β-xilosidasa (βXi), respectivamente 

(Rodríguez et al., 2004). Los cultivos se incubaron a 26°C durante cinco días. Las cepas 

de levaduras que evidenciaron las actividades enzimáticas desarrollaron coloración 

amarilla en los medios de cultivo luego del agregado de 100 µL de solución tampón de 

Na2CO3 250 mM. Además, la actividad enzimática β-glucosidasa (βGl) fue testeada 

utilizando medio YNB suplementado con esculina (p/v: 0,67 % de YNB, 0,5 % de 

esculina, 0,1 % de glucosa, 0,02 % de citrato amonio férrico, 2 % de agar) y 

amortiguado a pH 5. Aquellas levaduras con actividad enzimática βGl evidenciaron un 

halo amarronado alrededor de las colonias. (Hernández et al., 2003). 

 

2. Ensayo de tolerancia a factores de estrés 

2.1. Preparación del inóculo 

Cada cepa de levadura fue inoculada en forma individual en 5 mL de caldo GPY y 

luego incubada a 27°C por 48 h. Luego, 1 mL de cada aislado fue centrifugado a 8000 x 
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g durante 5 min. El precipitado de células obtenido se lavó con agua estéril, se 

centrifugó y se resuspendió en 0,5 mL de agua estéril para obtener una concentración de 

1 x 108 células/mL. 

 

2.2. Crecimiento en microplacas de 96 pocillos 

Cada pocillo de una microplaca fue rellenado con 0,25 mL de medio YNB e 

inoculado con 0,1 mL de suspensión de levadura (1 x 106 células/ mL). EL medio YNB 

utilizado fue suplementado de acuerdo a las condiciones de estrés a analizar. Para 

estudios de tolerancia a etanol el medio fue suplementado con 20 g/L de glucosa como 

fuente de carbono y etanol para obtener las siguientes concentraciones: 0, 1, 2, 3, 5, 7, 8, 

10, 12, 15, 20, 25 % (v/v). Para evaluar el efecto del estrés combinado (azucares, pH, 

SO2 y temperatura) el medio YNB fue suplementado de acuerdo a las condiciones 

arrojadas por el Diseño Estadístico Experimental Box, Hunter and Hunter con dos 

puntos centrales planteado a partir del software STATISTICA 8.0 (StatSOft, Tulsa, OK, 

USA) (Tabla 1.2). La concentración de azúcar se ajustó por agregado de una solución 

50 % de glucosa y 50 % de fructosa (p/v). Las condiciones de estrés por pH se 

obtuvieron por agregado de ácido tartárico. Las diferentes concentraciones de SO2 libre 

se lograron por agregado de metabisulfito de potasio, utilizando el software Sulphite 

Calculator 3.00 (Robert Tyrie). Las placas se incubaron a 25°C, con excepción de las 

correspondientes al ensayo de respuesta a estrés por temperatura, las cuales fueron 

incubadas a las temperaturas indicadas por el mismo diseño experimental (Tabla 1.2) en 

diferentes incubadores. El crecimiento se monitoreó a través de la medición de DO a 

630 nm, usando un lector de Microplacas (Rayto RT-2100 C, Nanshan, Shenzhen, 

China). Las mediciones fueron realizadas cada hora durante al menos dos días 

(dependiendo de la condición) con agitación previa de las microplacas durante 20 

segundos.  

 

2.3. Cinéticas de crecimiento 

Los datos de DO obtenidos para cada cepa fueron modelados tal como fue 

previamente descripto, utilizando la función de Gompertz modificada (Arroyo-López 

et al., 2009) y el software STATISTICA 8.0 (StatSoft, Tulsa, OK, USA):   

 

� = � ∙ �exp 	− exp ����á� ∙ 2,718282�/�� ∙ � − ��+1���             Ecuación 1.1 
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Donde en la variable dependiente dada por � = ln!" /!#�, !#  es la densidad 

óptica inicial del cultivo y !" es la densidad óptica medida al tiempo �. � = ln!$ /!#� 

es el valor máximo de población alcanzado cuando !$, ��á� es la máxima velocidad de 

crecimiento específica (h-1) y � es la duración de la fase lag o de inicio hasta alcanzar la 

fase de fermentación tumultuosa (h). 

 

2.4. Método de Superficie de Respuesta (MSR) 

La interacción de los factores de estrés osmótico, pH, temperatura y SO2 se 

realizó mediante Metodología de Superficie de Respuesta (MSR), ajustando al siguiente 

modelo los parámetros de crecimiento de duración de fase lag (λ) y máxima velocidad 

de crecimiento (µmáx) obtenidos a partir del diseño experimental: 

 

� = %# + ∑ %( *(+, ∙ -( + ∑ ∑ %(.
./,
(+,

*.+, ∙ -( ∙ -. + ∑ %(( *(+, ∙ -(0                Ecuación 1.2 

 

Donde Y es variable predicha por el modelo, -(y-. son variables dependientes, %# 

es el coeficiente del término independiente, %(  son los coeficientes de regresión lineal, 

%((  son los coeficientes de regresión cuadráticos y %(.  son los coeficientes que explican 

la interacción entre dos variables. 

Los coeficientes significativos pueden ser interpretados como el incremento o 

disminución de la variable respuesta cuando la variable independiente cambia una 

unidad y se evidencia estadísticamente cuando p < 0,05. 

 

2.5. Determinación del valor óptimo 

El crecimiento óptimo de cada cepa está dado por la combinación del menor 

valor de λ y mayor valor de µmáx. El valor óptimo de crecimiento se determinó mediante 

la resolución del sistema de derivadas parciales 1 23
2�4,

 23
2�5

 . . 23
2�7,

 8  para las diferentes 

variables independientes (Tabla 1.2). 

 

2.6. Validación 

El modelo fue validado mediante un nuevo experimento, conducido en las 

condiciones de crecimiento óptimas observadas: 20 °C, pH 4,5, 0 g/L SO2, 200 g/L 

azúcares. A su vez, los valores experimentales de µmáx se compararon con los predichos 

obtenidos mediante análisis por MSR. Se calcularon los valores de precisión (A) y el 
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factor de sesgo (B) como una medida cuantitativa del grado de ajuste del modelo, donde 

el primer factor se basa en el promedio de las diferencias al cuadrado, mientras que el 

segundo se basa en la diferencia de medias aritméticas.  

 

Tabla 1.2: Condiciones experimentales arrojadas por el diseño 
experimental. 

Corrida  T (°C) 
Glucosa/Fructosa 

(g/L) 
pH SO2 (g/L) 

1  13,0 120,0 3,0 33,0 
2  13,0 120,0 3,0 99,0 
3  13,0 120,0 4,0 33,0 
4  13,0 120,0 4,0 99,0 
5  13,0 280,0 3,0 33,0 
6  13,0 280,0 3,0 99,0 
7  13,0 280,0 4,0 33,0 
8  13,0 280,0 4,0 99,0 
9  27,0 120,0 3,0 33,0 

10  27,0 120,0 3,0 99,0 
11  27,0 120,0 4,0 33,0 
12  27,0 120,0 4,0 99,0 
13  27,0 280,0 3,0 33,0 
14  27,0 280,0 3,0 99,0 
15  27,0 280,0 4,0 33,0 
16  27,0 280,0 4,0 99,0 
17  6,0 200,0 3,5 66,0 
18  34,0 200,0 3,5 66,0 
19  20,0 40,0 3,5 66,0 
20  20,0 360,0 3,5 66,0 
21  20,0 200,0 2,5 66,0 
22  20,0 200,0 4,5 66,0 
23  20,0 200,0 3,5 0,0 
24  20,0 200,0 3,5 132,0 

25 (c)  20,0 200,0 3,5 66,0 
26 (c)  20,0 200,0 3,5 66,0 
(C) Puntos centrales del diseño. 

 

3. Evaluación de viabilidad celular a diferentes concentraciones de etanol 

Se desarrolló un ensayo de crecimiento por goteo en placas de GPY suplementada 

con concentraciones de etanol consideradas letales: 10% y 15% (v/v). Las placas fueron 

inoculadas con 100 µL de una suspensión de levaduras con una concentración de 1 x 

106 células/mL e incubadas a 25°C. A las 2 h, 30 h, 100 h y 150 h de incubación se 

realizó el recuento de unidades formadoras de colonias (UFC) y se estimó las UFC/ mL 

para cada cepa a las distintas concentraciones de etanol ensayadas. 
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4. Análisis estadístico 

Los datos fisicoquímicos y los parámetros de crecimiento obtenidos por modelado 

fueron comparados mediante medias utilizando el método de Análisis de la Varianza de 

una vía (ANOVA) y Test de Tukey de diferencia significativa honesta (HSD), 

utilizando un α=0,05, haciendo uso del software STATISTICA 8.0 Stat Soft Inc. 

Se recurrió a un análisis multivariado (Análisis de Componentes Principales, 

ACP) para agrupar las cepas en función de los datos fisicoquímicos y de los parámetros 

de crecimiento obtenidos a partir de las fermentaciones, utilizando como medida de 

asociación un análisis de distancias euclídeas mínimas (haciendo uso de la herramienta 

Minimum Spanning Tree, MST). Se empleó el software NTSYSpc (Numerical 

Taxonomic System) 2.10t, Applied Biostatistics Inc., 2000.  

Los parámetros de crecimiento obtenidos como respuesta a estrés por etanol se 

compararon mediante la normalización de medias de cada cepa para cada condición de 

crecimiento respecto de la cepa S. cerevisiae empleada como control. Se utilizó el 

software libre MULTIEXPERIMENT VIEWER 9.4. 

 

 

RESULTADOS 

 

En este capítulo se caracterizaron diferentes aspectos fisiológicos de 32 cepas 

nativas pertenecientes a las especies de S. eubayanus y S. uvarum. Esta caracterización 

se realizó en dos etapas y permitió preseleccionar levaduras con características 

diferenciales y enológicamente interesantes. 

Etapa 1: Se evaluó el comportamiento fermentativo de cada cepa en mosto 

sintético, los principales parámetros cinéticos del proceso, así como también los 

parámetros fisicoquímicos de interés enológico en los productos finales obtenidos. 

Adicionalmente, se evaluó la capacidad de cada levadura de producir diferentes 

actividades enzimáticas de interés enológico tales como proteasa, pectinasa, β-

glucosidasa y β-xilosidasa así como también la capacidad antagonista mediante ensayos 

de crecimiento en placa. 

Etapa 2: En la segunda etapa se evaluó el efecto de diferentes condiciones de 

estrés típicas del proceso de vinificación sobre el crecimiento de las levaduras. En una 

primera instancia se analizó la respuesta de las cepas a concentraciones crecientes de 
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etanol, y posteriormente, se evaluó la respuesta, solo de un grupo de cepas, a una 

combinación de factores que incluyeron temperatura, SO2, azúcares y pH, teniendo en 

cuenta la interacción de dichos factores.  

 

ETAPA 1: Características fisiológicas y biotecnológicas de interés enológico 

1.1 Comportamiento fermentativo  

Mediante fermentaciones a escala de laboratorio utilizando mosto sintético (50 

mL) se evaluaron las características fermentativas más relevantes en todas las cepas en 

estudio. Las mismas se compararon con aquellas obtenidas con dos cepas de referencia, 

la cepa vínica comercial S. cerevisiae y la cepa de referencia S. uvarum MCYC 623. El 

seguimiento de las fermentaciones se llevó a cabo mediante evolución del peso de los 

fermentadores (pérdida de peso por producción y liberación de CO2). Estos datos 

experimentales se utilizaron para calcular los parámetros cinéticos de cada fermentación 

mediante el modelado y ajuste a la ecuación de Gompertz. Todas fermentaciones 

evidenciaron cinéticas de fermentación típicas (Figura 1.2) pudiéndose obtener valores 

para los dos parámetros cinéticos más relevantes -µmáx y λ. Adicionalmente se realizó la 

determinación de los compuestos fisicoquímicos de mayor interés enológico en los 

productos finales de fermentación, tales como etanol, glicerol, azucares residuales, 

acidez volátil y pH (Tabla 1.3). 

 

 

 

Figura 1.2: Cinéticas de fermentación obtenidas en mosto sintético 
por algunas cepas: EC1118 (Sc) ; MCYC623 (Su); NPCC 
1294 (Se);  NPCC 1290 (Sua);  NPCC 1316 (Such). 

 

 



 

 
 

 

Tabla 1.3: Composición fisicoquímica y parámetros cinéticos de productos de fermentación en mosto sintético (50 mL) con cepas nativas y de referencia. 

Origen 
 

Especie 
 

Cepa 
 

Parámetros fisicoquímicos 
 Parámetros cinéticos 

   
Etanol  

(% V/V) 
Glicerol  

(g/L) 
Glucosa  

(g/L) 
Fructosa  

(g/L) 
Acidez volátil 

(g/L) 
pH 

 
A (g) µmax (g . h-1) λ (h) 

Vino 
 

S. cerevisiae 
 

Comercial 
 

11,27 ± 0,11cdef 6,49 ± 0,11ab 0,22 ± 0,14a 0,31 ± 0,30ab 0,57 ± 0,02m 2,74 ± 0,02a 
 

4,34 ± 0,25a 0,007 ± 0,001ab 68,50 ± 17,24a 
Mesophylax 
adopersus  

S. uvarum  CBS 7001  11,19 ± 0,12bcdef 7,90 ± 0,13abcde 0,11 ± 0,05a 0,24 ± 0,14a 0,35 ± 0,02fghi 2,77 ± 0,06a   4,39 ± 0,33a 0,007 ± 0,002b 62,33 ± 8,27a 

Araucaria   S. eubayanus  NPCC 1282  11,27 ± 0,11cdef 6,35 ± 0,61a 0,06 ± 0,06 a 1,09 ± 0,43 abc 0,30 ± 0,02cdefg 2,87 ± 0,05bc  4,32 ± 0,45 a 0,006 ± 0,001 ab 47,87 ± 0,00 a 
araucana    NPCC 1283  11,19 ± 0,12abcdef 7,27 ± 0,19abcd 0,00 ± 0,00 a 0,43 ± 0,21ab 0,45 ± 0,01kl 2,87 ± 0,08bc  4,12 ± 0,13 a 0,005 ± 0,000 ab 40,99 ± 12,80 a 
    NPCC 1284  11,16 ± 0,20bcdef 7,36 ± 0,06abcde 0,10 ± 0,07 a 0,48 ± 0,011ab 0,32 ± 0,01defgh 2,88 ± 0,01c  4,10 ± 0,14 a 0,005 ± 0,000 ab 30,76 ± 0,68 a 
    NPCC 1285  11,10 ± 0,11abcdef 7,67 ± 0,42abcde 0,05 ± 0,02 a 1,86 ± 0,821abc 0,34 ± 0,04efghi 2,75 ± 0,04abc  4,07 ± 0,15 a 0,006 ± 0,000 ab 33,05 ± 3,70 a 
    NPCC 1286  11,05 ± 0,17abcdef 10,08 ± 0,21efg 0,03 ± 0,02 a 0,64 ± 0,17 ab 0,45 ± 0,02kl 2,75 ± 0,06 abc  4,18 ± 0,34 a 0,006 ± 0,001 ab 40,75 ± 0,00 a 
    NPCC 1287  11,00 ± 0,18abcdef 7,74 ± 0,48abcde 0,09 ± 0,05 a 0,53 ± 0,38 ab 0,39 ± 0,02 hijk 2,78 ± 0,04 abc  4,23 ± 0,14 a 0,006 ± 0,001 ab 28,02 ± 7,08 a 
    NPCC 1291  11,05 ± 0,17abcd 7,13 ± 0,30abc 0,04 ± 0,01 a 1,35 ± 1,40 abc 0,36 ± 0,02ghij 2,77 ± 0,06 abc  4,09 ± 0,06 a 0,005 ± 0,000 ab 41,43 ± 13,58 a 
    NPCC 1292  11,00 ± 0,18abc 8,47 ± 0,68bcdef 0,00 ± 0,00 a 0,32 ± 0,05ab 0,36 ± 0,02 ghij 2,82 ± 0,07 abc  4,20 ± 0,23 a 0,005 ± 0,001 ab 52,71 ± 6,11 a 
    NPCC 1294  10,92 ± 0,24abc 9,34 ± 1,27cdefg 0,07 ± 0,05 a 0,50 ± 0,49 ab 0,45 ± 0,03 kl 2,86 ± 0,06bc  4,22 ± 0,19 a 0,006 ± 0,001 ab 36,77 ± 13,21 a 
    NPCC 1296  10,71 ± 0,13abc 8,81 ± 0,74bcdefg 0,03 ± 0,03 a 0,41 ± 0,34 ab 0,42 ± 0,02 ijk 2,84 ± 0,08bc  4,25 ± 0,19 a 0,005 ± 0,001 ab 31,44 ± 0,80 a 
    NPCC 1297  10,81 ± 0,22abcdef 8,26 ± 0,68bcde 0,02 ± 0,03 a 0,26 ± 0,13 ab 0,25 ± 0,01 bcd 2,75 ± 0,07 abc  4,19 ± 0,28 a 0,006 ±0,001 ab 42,42 ± 13,96 a 
    NPCC 1301  10,84 ± 012abcdef 7,22 ± 1,52abc 0,04 ± 0,01 a 0,78 ± 0,69ab 0,30 ± 0,02 cdefg 2,64 ± 0,06a  4,09 ± 0,23 a 0,005 ± 0,001 ab 31,31 ± 11,04 a 
    NPCC 1302  11,01 ± 0,12abc 8,20 ± 0,08bcde 0,06 ± 0,02 a 2,83 ± 0,64abc 0,34 ± 0,04 efghi 2,68 ± 0,08 ab  4,25 ± 0,16 a 0,004 ± 0,000a 60,11 ± 23,21 a 
  S. uvarum  NPCC 1288  10,85 ± 0,15abc 9,10 ± 0,37bcdefg 0,06 ± 0,04 a 0,16 ± 0,03a 0,25 ± 0,01 abcd 2,84 ± 0,11bc  4,26 ± 0,42 a 0,005 ± 0,001 ab 39,82 ± 8,09 a 
    NPCC 1289  10,49 ± 0,14 a 9,32 ± 0,52bcdefg 0,10 ± 0,00 a 3,00 ± 0,42abc 0,26 ± 0,03 bcdef 2,78 ± 0,06 abc  4,30 ± 0,08 a 0,004 ± 0,000 ab 53,68 ± 20,83 a 

  
 

 
NPCC 1290 

 
10,80 ± 0,15abc 11,32 ± 1,50g 0,05 ± 0,00a 0,92 ± 1,06ab 0,23 ± 0,01abc 2,79 ± 0,03 abc 

 
4,13 ± 0,06a 0,006 ± 0,001 a 71,84 ± 32,01a 

   
NPCC 1293 

 
10,80 ± 0,15abc 8,62 ± 0,93abcdefg 0,03 ± 0,04a 0,11 ± 0,06a 0,36 ± 0,02ghij 2,80 ± 0,07 abc 

 
4,04 ± 0,08a 0,005 ± 0,001 ab 39,92 ± 16,77a 

   
NPCC 1298 

 
10,99 ± 0,18abcdef 8,23 ± 0,78bcde 0,04 ± 0,02a 0,68 ± 0,82ab 0,26 ± 0,03bcdef 2,76 ± 0,07 abc   4,19 ± 0,14a 0,005 ± 0,000 a 57,04 ± 15,69a 

Chicha 
 

S. uvarum 
 

NPCC 1309 
 

10,87 ± 0,25abcd 7,10 ± 0,84abc 0,13 ± 0,16a 0,72 ± 0,63ab 0,26 ± 0,02bcde 2,76 ± 0,05 abc 
 

4,45 ± 0,09a 0,005 ± 0,001 ab 75,52 ± 3,67a 

    
NPCC 1311 

 
11,57 ± 0,24ef 10,04 ± 0,23defg 0,82 ± 0,23a 3,27 ± 0,47bc 0,51 ± 0,02lm 2,85 ± 0,04bc 

 
4,56 ± 0,23a 0,005 ± 0,000 ab 54,51 ± 8,38a 

    
NPCC 1314 

 
10,92 ± 0,16abcd 8,90 ± 0,24bcde 0,03 ±0,01a 0,37 ± 0,19a 0,32 ± 0,01defgh 2,85 ± 0,04bc 

 
4,57 ± 0,16a 0,006 ± 0,001 ab 78,83 ± 49,26a 

    
NPCC 1315 

 
11,24 ± 0,18bcdef 8,13 ± 0,02abcde 0,02 ± 0,00a 0,19 ± 0,07a 0,23 ± 0,01abc 2,78 ± 0,04 abc 

 
4,41 ± 0,13a 0,006 ± 0,001 ab 70,27 ± 14,74a 

    
NPCC 1316 

 
11,08 ± 0,12abcdef 7,57 ± 0,76abcde 0,64 ± 0,90a 0,69 ± 0,68ab 0,38 ± 0,01ghijk 2,77 ± 0,04 abc 

 
4,42 ± 0,09a 0,006 ± 0,001 ab 72,28 ± 27,16a 

    
NPCC 1317 

 
11,03 ± 0,10abcdef 7,24 ± 0,19abcd 0,02 ± 0,01a 0,46 ± 0,17ab 0,33 ± 0,02defgh 2,73 ± 0,05 abc 

 
4,59 ± 0,21a 0,005 ± 0,001 a 50,63 ± 12,85a 

    
NPCC 1320 

 
10,94 ± 0,23abcd 8,31 ± 0,19bcde 0,04 ± 0,02a 0,25 ± 0,09ab 0,44 ± 0,01jkl 2,73 ± 0,06 abc 

 
4,24 ± 0,09a 0,006 ± 0,001 ab 53,81 ± 13,42a 

    
NPCC 1321 

 
11,61 ± 0,16f 11,24 ± 0,01fg 0,35 ± 0,10a 2,13 ± 0,01abc 0,23 ± 0,02abc 2,78 ± 0,07 abc 

 
4,45 ± 0,09a 0,005 ± 0,001 ab 75,52 ± 3,67a 

    
NPCC 1322 

 
11,06 ± 0,16abcdef 7,92 ± 0,11abcde 0,04 ± 0,03a 1,63 ± 0,41abc 0,30 ± 0,02cdefg 2,81 ± 0,04 abc 

 
4,27 ± 0,09a 0,005 ± 0,001 ab 75,35 ± 31,04a 

    
NPCC 1323 

 
10,88 ± 0,13abcd 8,44 ± 1,60bcdef 0,05 ± 0,02a 0,46 ± 0,37ab 0,25 ± 0,01bcd 2,72 ± 0,02 abc 

 
4,56 ± 0,23a 0,005 ± 0,000 ab 54,51 ± 8,38a 

    
NPCC 1324 

 
10,64 ± 0,30ab 6,39 ± 0,88ab 0,02 ± 0,02a 4,00 ± 2,55c 0,23 ± 0,01abc 2,72 ± 0,07 abc 

 
4,30 ± 0,32a 0,005 ± 0,000 a 35,14 ± 20,72a 

    
NPCC 1328 

 
11,15 ± 0,12bcdef 8,59 ± 0,04bcdefg 0,29 ± 0,25a 0,89 ± 0,13ab 0,16 ± 0,01a 2,82 ± 0,05 abc 

 
4,35 ± 0,17a 0,005 ± 0,000 ab 70,81 ± 11,20a 

    
NPCC 1329 

 
10,96 ± 0,21abcde 8,32 ± 0,29bcde 7,06 ± 1,74b 12,05 ± 1,03d 0,42 ± 0,02ijk 2,84 ± 0,11bc 

 
4,27 ± 0,09a 0,005 ± 0,001 ab 75,35 ± 31,04a 

  
    NPCC 1330   11,5 ± 0,19def 9,17 ± 0,14bcdefg 0,25 ± 0,28a 1,23 ± 0,69abc 0,20 ± 0,02ab 2,82 ± 0,05abc   4,45 ± 0,09a 0,005 ± 0,001 ab 75,52 ± 3,67a 

Letras diferentes en los superíndices en una misma fila indican diferencias significativas entre valores obtenidos (ANOVA y Test de Tukey, n = 3). 
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Un análisis de componentes principales (ACP) permitió el agrupamiento de las 

cepas en estudio de acuerdo al comportamiento cinético y composición fisicoquímica de 

los vinos jóvenes producidos por las mismas. La componente principal 1 explicó el 

25,01% de la variabilidad total, siendo las variables glucosa, fructosa y λ las que 

contribuyeron en mayor medida, mientras que la componente principal 2 explicó el 

20,33% de la variabilidad siendo mayoritariamente caracterizada por las variables 

fructosa y etanol (Figura 1.3 y Tabla 1.4). 

Tal como se observa en la Figura 1.3, el ACP arrojó tres grupos bien 

diferenciados. El grupo I se localizó en la parte superior del semiplano y se encontró 

representado por las cepas de S. uvarum aisladas exclusivamente de chicha de manzana 

(Such), como también por las dos cepas de referencia empleadas a modo comparativo (la 

cepa vínica comercial S. cerevisiae y la cepa S uvarum MCYC 623). Este agrupamiento 

se caracterizó por la producción de vinos jóvenes con concentraciones elevadas de 

etanol y niveles reducidos de azúcares residuales, siendo las cepas NPCC 1321 y 1311 

las que presentaron mayores concentraciones de fructosa (2,13 ± 0,01 y 3,27 ± 0,47) 

(Tabla 1.3). 

Por otro lado, el agrupamiento II, ubicado en el extremo central izquierdo del 

semiplano, se encontró representado por la totalidad de las cepas aisladas de ambiente 

natural (S. eubayanus y S. uvaruma) y únicamente dos cepas de S. uvarumch (NPCC 

1320 y 1324). Los productos de fermentación generados por estas cepas se 

caracterizaron por presentar concentraciones intermedias de etanol y reducidas de 

azucares residuales totales. Sin embargo, coincidentemente con los datos 

experimentales registrados en la Tabla 1.3, las cepas NPCC 1302 de S. eubayanus y las 

dos de S. uvarum NPCC 1324 y NPCC 1289 (originarias de araucaria y chicha, 

respectivamente) evidenciaron las concentraciones más elevadas de fructosa  

(2,83 ± 0,64, 4,00 ± 2,55 y 3,00 ± 042 g/L, respectivamente). Por su parte, la cepa de S. 

uvarumch NPCC 1329 se separó en forma individual constituyendo el tercer 

agrupamiento, caracterizado por la generación de productos de fermentación con las 

concentraciones de azúcares residuales más elevadas (7,06 ± 1,74 g/L de glucosa y 

12,05 ± 1,03 g/L de fructosa). 

A pesar de la contribución del parámetro de crecimiento λ en valor absoluto a la 

variabilidad de la componente principal 1, los valores experimentales no evidenciaron 

diferencias estadísticamente significativas para ninguna de las cepas en estudio (Tabla 

1.3). 
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Tabla 1.4: Descomposición de las variables 
fisicoquímicas y cinéticas sobre los ejes horizontal 
(CP1) y vertical (CP2) que describen el ACP de 
fermentaciones en mosto sintético. 

Variables  CP1 CP2 

Etanol  0,3861 0,6051 

Glicerol  0,3094 0,2023 

Glucosa  0,7895 -0,5146 

Fructosa  0,7450 -0,6130 

Acidez volátil  0,0062 -0,1743 

pH  0,2851 0,0568 

A  0,4980 0,5853 

µmáx  -0,1188 0,4505 

λ  0,6961 0,4505 

Valores en negrita corresponden a las variables que contribuyen 
con mayores valores absolutos. 

 

 

 

 

Figura 1.3: Análisis de Componentes Principales (ACP) generado a partir de la composición fisicoquímica y 
parámetros cinéticos de microvinificaciones (50 mL) a 13ºC. Los valores en los ejes indican los porcentajes de la 
variabilidad total que explica cada Componente Principal (CP), las líneas punteadas indican similitud entre cepas 
(MST). En el bloque superior derecho se observa la proyección de los autovectores sobre el plano CP1-CP2. Los 
parámetros se encuentran descriptos en el bloque inferior derecho.      S. uvarum (Su);      S. cerevisiae comercial 
(Sc);      S. uvarum aislada de chicha (Such);        S. uvarum aislada de A. araucana (Sua);      S. eubayanus (Se). 
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1.2. Actividades enzimáticas de interés enológico 

La caracterización fisiológica incluyó también la evaluación de la capacidad de las 

cepas de producir enzimas de interés enológico, así como la actividad antagonista.  

La actividad proteasa no fue detectada en las cepas S. eubayanus mientras que sí 

se detectó en la totalidad de las cepas de S. uvarum, tanto aquellas aisladas de A. 

araucana como en 12 de las 14 cepas de esta misma especie aisladas de chicha (Tabla 

1.5).  

Por otro lado, la mayoría de las cepas de ambas especies presentaron actividad 

pectinasa y todas exhibieron actividad β-glucosidasa (βGl) cuando se utilizó  

p-nitrofenil-glucopiranosido (pNPG) como sustrato. Diferente resultado se obtuvo 

cuando se utilizó esculina como sustrato, no todas las cepas fueron capaces de hidrolizar 

este sustrato y evidenciar actividad βGl.  

Finalmente, con excepción de dos cepas de S. uvarum aisladas de chicha (NPCC 

1315 y 1322) todas las cepas fueron capaces de hidrolizar el sustrato sintético pNPX 

evidenciando actividad β-xilosidasa (βXy) (Tabla 1.5). 

En relación a la actividad antagonista, sólo unas pocas cepas (6 S. eubayanus y 5 

S. uvarum) fueron capaces de inhibir el crecimiento de la cepa sensible de referencia S. 

cerevisiae P351. Por otra parte, únicamente dos cepas de S. eubayanus NPCC 1297 y 

1302 presentaron actividad antagonista frente a C. glabrata NCYC 388.  

 

ETAPA 2: Tolerancia a las condiciones de estrés típicas del proceso de vinificación. 

2.1. Estrés por etanol 

Se evaluó la tolerancia de todas las cepas a concentraciones crecientes de etanol (0 

a 25 % v/v), el principal factor de estrés en el proceso de vinificación con el objetivo de 

analizar los diferentes comportamientos y su posible relación con la especie de levadura 

o el origen de las cepas. 

Los ensayos se realizaron en microplacas y el seguimiento del crecimiento se 

realizó mediante medición de la DO durante al menos 48 h. Los datos de absorbancia 

fueron utilizados para el modelado y obtención de los parámetros cinéticos de 

crecimiento de cada cepa a las distintas concentraciones de etanol ensayadas. En estos 

análisis no se tuvieron en cuenta los valores arrojados para el parámetro A (máxima 

absorbancia) debido a que el uso de microplacas produce una saturación en la medición 

de la DO. Aunque las concentraciones de etanol analizadas fueron del rango de 0 a 25% 

únicamente se lograron ajustar adecuadamente las curvas obtenidas hasta la 



 

 
 

 

Tabla 1.5: Actividad enzimática y antagonista de cepas de S. eubayanus y S. uvarum. 

Especie Origen Cepa (NPCC)a 

Actividad enzimática (sustrato)b 
 

Actividad killer 

Proteasa 
(leche) 

Pectinasa 
(pectina) 

βGl 
(pNPG) 

βGl 
(esculina) 

βXy 
(pNPX) 

Cg P351 

S. eubayanus A. araucana 1282  -   +   +   +   +   -   -  

1283-1284, 1286-1287, 1296  -   +   +   -   +   -   -  

1285  -   +   +   -   +   -   +  

1291, 1292, 1294  -   +   +   +   +   -   +  

1297, 1302  -   +   +   -   +   +   +  

  1301  -     -     +     +     +   -     -  

S. uvarum 1289  +   +   +   -   +   -   -  

1288, 1290  +   +   +   +   +   -   -  

  1293, 1298  +     -     +     -     +   -     -  

Chicha 1309  -   +   +   +   +   -   +  

1316  +   +   +   -   +   -   -  

1320-1321, 1330  +   +   +   +   +   -   -  

1317, 1328-1329  +   -   +   +   +   -   -  

1311, 1314, 1324  +   +   +   +   +   -   +  

1323  +   +   +   -   +   -   +  

1315  +   +   +   +   -   -   -  

    1322    -     +     +     +     -     -     -  
a. NPCC: North Patagonian Culture Collection, Neuquén, Argentina. 
b. pNPG: p-nitrofenil-β-glucósido, pNPX: p-nitrofenil-β-xilosa, βGl: actividad β-glucosidasa, βXy: β-xilosidasa. Cg: cepa sensible de referencia Candida glabrata; Sc: cepa sensible 
de referencia Saccharomyces cerevisiae. 
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concentración de 8% v/v de etanol. Los parámetros cinéticos velocidad máxima específica 

de crecimiento (µmáx) y longitud de la fase lag o fase de adaptación (λ) obtenidos luego del 

modelado de las cinéticas de crecimiento se muestran en la Tabla 1.6. La Figura 1.4, es un 

mapa de calor (heatmap) que permite visualizar de forma gráfica y más clara las diferencias 

entre los parámetros cinéticos causadas por las concentraciones crecientes de etanol. Para 

ello, los valores absolutos obtenidos para cada parámetro fueron normalizados en base a un 

valor promedio calculado entre todas las cepas y para cada concentración de etanol 

analizada. Así, las zonas en verde y en rojo corresponden a valores inferiores y superiores 

respectivamente a la media para cada concentración de etanol (Figura 1.4).  

En términos generales y considerando valores absolutos de µmáx, se observó una 

relación inversamente proporcional entre este parámetro y las concentraciones crecientes de 

etanol (Tabla 1.6). No obstante, el análisis gráfico de la Figura 1.4 permite evidenciar 

grupos de cepas con comportamientos diferentes para este parámetro cinético. El Grupo I 

formado por las cepas S. eubayanus NPCC 1286 y 1292 y S. uvaruma NPCC 1323 mostró un 

aumento en la µmáx en relación a la media para todas las cepas a altas concentraciones de 

etanol, incluso 8% v/v. En el grupo II incluyó cepas con comportamiento heterogéneo. En 

este grupo, el efecto más significativo del etanol sobre la µmáx se observó en las cepas 

aisladas de ambientes naturales, tanto S. uvaruma como S. eubayanus, siendo S. eubayanus 

NPCC 1282, 1297 y 1302 las cepas más afectadas. Los aislados de S. uvarum de chicha de 

manzana fueron los que menor efecto del etanol sobre la µmáx evidenciaron. A pesar de que 

estas cepas presentaron valores bajos de µmáx a bajas concentraciones de etanol, estos valores 

permanecieron casi invariables a medida que aumentaron las concentraciones de este 

compuesto (Tabla 1.6 y Figura 1.4 A). Por último, el grupo III incluyó exclusivamente a la 

cepa S. uvarumch NPCC 1317, que evidenció valores de µmáx mayores al promedio a bajas 

concentraciones de etanol y valores medios a elevadas concentraciones del mismo. 

En cuanto al parámetro λ, tiempo de adaptación (tiempo que tarda la cepa en comenzar a 

crecer), el análisis de heatmap evidenció dos grupos claramente separados (Figura 1.4 B). El 

grupo I reunió a las cepas que mostraron valores mayores al promedio para la mayoría de las 

concentraciones de etanol (zonas rojas en el mapa de calor) y el grupo II reunió a aquellas 

con valores de λ inferiores a la media (Figura 1.4 B). 



 

 

 

 
Tabla 1.6: Parámetros cinéticos (µmáx y λ) obtenidos a partir del crecimiento de cepas de S. uvarum y S. eubayanus bajo condiciones crecientes de etanol. 

Cepas 
(NPCC)a 

Concentración de etanol (% v/v)b 
0 2 3 5 7 8 

 
µmax (h-1) λ (h) µmax (h-1) λ (h) µmax (h-1) λ (h) µmax (h-1) λ (h) µmax (h-1) λ (h) µmax (h-1) λ (h) 

S. uvarumch 
1309 0,12 (0,01)ab 4,26 (0,40)ab 0,12 (0,01)abc 4,97 (0,75)abc 0,09 (0,01)ab 5,83 (0,23)ab 0,03 (0,01)a 2,07 (0,27)a 0,12 (0,01)abc 11,91 (3,39)bcd 0,13 (0,09)a 14,08 (3,45)bc 
1311 0,16 (0,03)abc 7,29 (0,46)c 0,15 (0,01)abc 7,60 (0,70)c 0,15 (0,03)cd 9,25 (1,05)c 0,11 (0,01)bc 7,09 (1,25)bc 0,14 (0,01)bc 10,16 (0,56)abc 0,14 (0,01)a 14,95 (0,23)c 
1314 0,14 (0,01)ab 5,25 (0,66)abc 0,11 (0,01)ab 6,44 (0,30)abc 0,09 (0,01)ab 7,87 (0,17)bc 0,06 (0,03)ab 8,39 (0,95)c 0,04 (0,01)a 8,96 (0,98)abc 0,08 (0,01)a 22,13 (3,83)d 
1315 0,14 (0,01)ab 3,75 (0,81)a 0,19 (0,02)c 7,80 (1,00)c 0,13 (0,01)abc 6,30 (0,44)ab 0,12 (0,01)cd 6,49 (0,29)bc 0,13 (0,01)bc 12,88 (0,41)cd 0,11 (0,01)a 14,51 (0,56)bc 
1316 0,14 (0,01)ab 4,76 (0,30)ab 0,14 (0,01)abc 5,41 (0,33)abc 0,14 (0,01)bcd 6,75 (0,77)ab 0,11 (0,01)bc 4,92 (0,30)ab 0,10 (0,02)ab 10,15 (1,03)abcd 0,13 (0,09)a 11,99 (0,37)abc 
1317 0,21 (0,05)c 5,35 (1,33)abc 0,33 (0,06)d 7,57 (0,85)bc 0,27 (0,02)d 7,23 (0,22)ab 0,18 (0,02)d 7,14 (0,57)bc 0,14 (0,01)bc 7,96 (0,6)ab 0,10 (0,01)a 8,28 (0,73)a 
1320 0,15 (0,01)ab 5,77 (0,73)bc 0,16 (0,01)abc 5,00 (0,25)abc 0,15 (0,01)cd 6,83 (0,11)ab 0,13 (0,01)cd 6,06 (0,40)bc 0,12 (0,01)abc 9,08 (0,12)abc 0,14 (0,01)a 13,94 (0,28)bc 
1321 0,16 (0,01)abc 4,63 (0,30)ab 0,15 (0,01)abc 4,98 (0,05)abc 0,16 (0,01)cd 6,03 (0,91)ab 0,11 (0,02)bc 5,77 (0,29)bc 0,10 (0,01)ab 7,75 (0,59)a 0,07 (0,01)a 9,57 (1,87)cd 
1322 0,18 (0,01)bc 5,05 (0,42)ab 0,19 (0,02)c 5,93 (0,05)abc 0,18 (0,01)d 6,83 (0,11)ab 0,16 (0,01)cd 7,47 (0,40)bc 0,13 (0,02)bc 8,68 (0,18)ab 0,08 (0,01)a 10,50 (0,31)ab 
1323 0,11 (0,01)a 4,47 (0,03)ab 0,09 (0,02)a 5,78 (1,14)abc 0,08 (0,01)a 6,59 (0,51)ab 0,16 (0,02)cd 7,00 (0,66)bc 0,18 (0,02)c 14,49 (1,59)d 0,25 (0,01)b 16,89 (0,29)cd 
1324 0,16 (0,02)abc 5,54 (0,16)abc 0,19 (0,04)c 7,16 (2,70)bc 0,14 (0,01)bcd 6,60 (0,23)ab 0,16 (0,01)cd 8,18 (1,53)c 0,13 (0,01)bc 10,26 (0,08)abc 0,10 (0,01)a 13,42 (0,96)abc 
1328 0,16 (0,01)abc 5,34 (0,52)abc 0,17 (0,01)bc 4,74 (0,15)ab 0,16 (0,01)cd 5,99 (0,55)ab 0,14 (0,01)cd 5,93 (0,79)bc 0,11 (0,01)abc 9,05 (0,30)abc 0,11 (0,01)a 12,27 (0,59)abc 
1329 0,15 (0,01)ab 4,19 (0,30)ab 0,14 (0,01)abc 3,33 (0,74)a 0,16 (0,01)cd 6,13 (0,33)ab 0,13 (0,01)cd 5,67 (0,66)bc 0,11 (0,01)abc 8,60 (0,46)ab 0,11 (0,01)a 13,43 (0,41)bc 
1330 0,15 (0,01)ab 4,51(0,33)ab 1,18 (0,01)bc 6,29 (0,41)abc 0,14 (0,01)bcd 5,51 (0,06)a 0,14 (0,01)cd 6,12 (0,56)bc 0,11 (0,1)abc 9,47 (0,31)abc 0,11 (0,01)a 13,71 (0,91)bc 

S. uvaruma
 

1288 0,22 (0,02) 4,87 (0,20)b 0,15 (0,01)a 4,98 (0,25) 0,17 (0,04) 4,99 (0,30) 0,10(0,00)a 3,35 (0,92)ab 0,08 (0,01) 10,12(0,66) 0,07 (0,01) 12,50 (1,03) 
1289 0,26 (0,01) 5,68 (0,17)b 0,20 (0,01)c 4,73 (0,67) 0,18 (0,02) 5,31 (0,71) 0,14 (0,01)b 2,84 (0,09)a 0,12 (0,03) 8,44 (0,79) 0,10 (0,01) 11,40 (0,85) 
1290 0,21 (0,03) 6,53 (0,10)c 0,17 (0,01)ab 6,43 (0,67) 0,19 (0,01) 6,57 (0,85) 0,12 (0,02)ab 6,23 (0,67)c 0,11 (0,01) 11,33 (0,85) 0,10 (0,01) 13,16 (0,65) 
1293 0,25 (0,02) 6,86 (0,01)c 0,15 (0,00)ab 6,12(1,28) 0,14 (0,04) 7,87 (2,70) 0,11 (0,01)a 6,03 (0,74)bc 0,11 (0,01) 11,31 (0,13) 0,08 (0,02) 13,00 (0,01) 
1298 0,21 (0,01) 3,92 (0,36)a 0,18 (0,00)bc 4,01 (0,35) 0,17 (0,00) 5,83(0,26) 0,12 (0,01)ab 2,55 (0,01)a 0,15 (0,06) 8,82 (2,14) 0,14 (0,03) 11,55 (3,46) 

S. eubayanus 
1282 0,24 (0,03) 5,91 (0,93)ab 0,20 (0,01)ab 6,17 (0,18)ab 0,18 (0,01)ab 7,16 (0,26)ab 0,15 (0,02) 7,03 (0,35)ab 0,05 (0,00)a 7,66 (0,39)ab 0,03 (0,01)ab 6,76 (0,49)abcd 
1283 0,23 (0,02) 6,61 (0,92)b 0,20 (0,02)ab 7,04 (0,56)b 0,19 (0,02)ab 8,58 (0,86)b 0,18 (0,01) 9,00 (0,43)b 0,14 (0,01)abcd 8,66 (0,89)ab 0,16 (0,01)de 8,65 (0,54)cde 
1284 0,19 (0,01) 4,87 (0,57)ab 0,17 (0,01)ab 4,56 (0,15)a 0,16 (0,01)ab 5,99 (0,55)a 0,15 (0,01) 0,63 (0,32)ab 0,12 (0,01)abc 7,91 (0,55)ab 0,12 (0,01)cd 8,13 /0,55)bcde 
1285 0,18 (0,01) 3,98 (0,08)ab 0,16 (0,01)a 4,44 (0,49)a 0,16 (0,03)ab 6,26 (0,63)ab 0,17 (0,01) 7,52 (0,01)ab 0,12 (0,03)abc 9,03 (0,73)ab 0,10 (0,01)c 7,85 (0,71)bcde 
1286 0,21 (0,01) 3,90 (0,02)ab 0,25 (0,05)b 5,29 (0,75)ab 0,22 (0,03)b 6,03 (0,55)a 0,20 (0,05) 6,50 (1,00)ab 0,24 (0,09)d 9,43 (0,94)b 0,30 (0,05)f 9,71 (0,93)e 
1287 0,20 (0,01) 4,29 (0,01)ab 0,20(0,01)ab 4,42 (0,34)a 0,17 (0,01)ab 5,46 (0,26)a 0,16 (0,01) 5,47 (0,49)a 0,13 (0,02)abc 7,47 (0,16)ab 0,11 (0,05)cd 5,97 (1,03)ab 
1291 0,17 (0,01) 4,42(0,19)ab 0,17 (0,01)ab 4,80 (0,25)a 0,17 (0,01)ab 6,86 (0,65)ab 0,14 (0,01) 6,34 (0,83)ab 0,11 (0,02)abc 7,76 (0,75)ab 0,10(0,01)c 6,7878(1,04)abcde 
1292 0,19 (0,08) 4,75 (1,02)ab 0,16 (0,02)a 4,37 (1,21)a 0,17 (0,05)ab 6,53 (1,54)ab 0,17 (0,05) 6,46 (0,64)ab 0,20 (0,01)cd 9,12 (0,03)ab 0,21 (0,05)e 6,88 (1,05)cde 
1294 0,17 (0,04) 3,81 (1,38)ab 0,16 (0,01)a 4,84 (0,45)a 0,15 (0,02)ab 5,56 (0,41)a 0,13 (0,01) 6,17 (0,81)ab 0,11 (0,01)abc 6,86 (0,42)ab 0,09 (0,02)bc 6,40 (0,15)abc 
1296 0,19 (0,02) 3,23 (1,32)a 0,22 (0,01)ab 5,87 (0,15)ab 0,19 (0,01)ab 6,28 (0,01)ab 0,18 (0,01) 6,84 (0,47)ab 0,15 (0,01)bcd 8,82 (0,65)ab 0,14 (0,01)cd 8,67 (0,34)cde 
1297 0,18 (0,01) 5,55 (0,70)ab 0,15 (0,04)a 5,70 (0,28)ab 0,16 (0,02)ab 7,42 (0,31)ab 0,14 (0,01) 8,02 (0,14)ab 0,08 (0,04)ab 8,51 (0,20)ab 0,03 (0,01)ab 9,47 (0,01)de 
1301 0,20 (0,01) 3,50 (1,93)ab 0,20 (0,01)ab 5,45 (0,40)ab 0,18 (0,02)ab 6,39 (0,83)ab 0,17 (0,01) 6,33 (0,47)ab 0,14 (0,02)abcd 8,92 (0,57)ab 0,11(0,01)cd 8,34 (0,31)bcde 
1302 0,16 (0,02) 3,33 (1,10)a 0,18 (0,05)ab 4,32 (1,72)a 0,12 (0,03)a 4,96(1,38)a 0,14 (0,07) 5,93 (2,27)a 0,06 (0,03)ab 5,83 (2,80)a 0,02 (0,01)a 4,15 (2,44)a 

a- NPCC: North Patagonian Culture Collection, Neuquén, Argentina. S. uvarumch: S. uvarum aisladas de chicha; S. uvaruma: S. uvarum aisladas de A. araucana. 
b- Entre paréntesis se indica el desvío estándar. Letras diferentes en los superíndices indican diferencias significativas entre los valores de una misma columna (p-value≤0,00)
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Las mayores variaciones en los valores de λ a diferentes concentraciones de etanol 

se observaron en las cepas S. uvarumch aisladas de chicha de manzana. Este diferente 

comportamiento fue aún más evidente en medios conteniendo las concentraciones más 
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Figura 1.4: Representación mediante mapa de calor de los parámetros de crecimiento A) µmáx; B) λ de las cepas 
analizadas a concentraciones crecientes de etanol. Cada línea corresponde a una cepa y cada columna a una 
concentración particular de etanol. La barra de color superior indica los valores de µmáx y λ relativizados al porcentaje 
para cada concentración particular de etanol: valores superiores al porcentaje se encuentran en rojo y valores menores, 
en verde. En el lado izquierdo se muestra un agrupamiento jerárquico. Las especies en negro corresponden a S. 

eubayanus, en gris claro S. uvaruma y en gris oscuro S. uvarumch.  
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elevadas de etanol (8% v/v). En contraste, las cepas de levaduras aisladas de ambientes 

naturales, tanto S. uvaruma como S. eubayanus, mostraron un comportamiento más 

homogéneo a las diferentes concentraciones de etanol (Fig 1.4 B). 

Los resultados evidencian que las cepas pertenecientes a la especie S. eubayanus 

fueron menos afectadas por las concentraciones crecientes de etanol, en particular la cepa 

NPCC 1302 que mostró el mejor comportamiento a 8% v/v (Figura 1.4 B). Por último, se 

observó que algunas cepas pertenecientes al grupo II evidenciaron algunas diferencias 

significativas en los valores λ cuando la concentración de etanol fue superior al 5%.  

 

2.2.   Estrés combinado (temperatura, SO2, pH, azucares) usando diseño experimental 

Posteriormente se evaluó la tolerancia de las cepas a los siguientes factores de 

estrés característicos de fermentaciones vínicas: temperatura (6°C a 34°C), concentración 

de SO2 (0 g/L a 132 g/L), pH (2,5 a 4,5) y estrés osmótico (generado por concentraciones 

iguales de glucosa y fructosa) (40 g/L a 360 g/L totales). Se utilizó un Diseño 

Experimental Central Compuesto (DECC) a fin de evaluar, utilizando el número mínimo 

de ensayos, el efecto individual y combinado de los parámetros mencionados.  

Para este ensayo se utilizaron algunas cepas por sus características particulares. En 

primer lugar, se incluyeron en este estudio las cepas que evidenciaron mayor tolerancia a 

etanol, es decir, aquellas con elevados valores de µmáx y/o reducidos valores de λ a 

elevadas concentraciones de etanol. Las cepas S. uvarumch (NPCC 1317 y 1323) y S. 

eubayanus (NPCC 1286 y 1292) fueron seleccionadas por sus valores elevados de µmáx a 

la concentración de etanol más elevada (8% v/v), mientras que la cepa S. eubayanus 

NPCC 1302 se seleccionó por presentar el menor valor de fase λ en dicha condición 

(Figura 1.4). En segundo lugar, se incluyeron cepas adicionales considerando sus 

diferentes orígenes de aislamiento con el objetivo de obtener resultados más 

representativos de lo que sucede con cepas de diversos ambientes. Se incluyeron así las 

cepas S. uvarumch (NPCC 1309, 1314, 1321 y 1322), S. uvaruma (NPCC 1288, 1289, 

1290, 1293 y 1298) y S. eubayanus (NPCC 1282 y 1297), alcanzando un total de 16 

cepas.  

Como resultado de la aplicación del diseño experimental y teniendo en cuenta los 

valores estipulados para cada parámetro, se generaron 25 condiciones de cultivo 

diferentes, tal como se describe en la Tabla 1.7. Se realizó entonces un medio de cultivo 

para cada una de estas condiciones a fin de evaluar el crecimiento de cada una de las 

cepas seleccionadas. La evolución del mismo se siguió por medición de DO. Las curvas 
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de crecimiento individuales se modelaron de igual manera que para el caso del estrés por 

etanol y se obtuvieron los parámetros cinéticos µmáx y λ.  

 

Tabla 1.7: Condiciones experimentales generadas por un diseño 
central compuesto. 

Corrida 
Temperatura 

(°C) 
pH 

Glucosa: Fructosa 
(1:1) (g/L) 

SO2 (g/L) 

1 13 3 120 33 
2 13 3 120 99 
3 13 4 120 33 
4 13 4 120 99 
5 13 3 280 33 
6 13 3 280 99 
7 13 4 280 33 
8 13 4 280 99 
9 27 3 120 33 

10 27 3 120 99 
11 27 4 120 33 
12 27 4 120 99 
13 27 3 280 33 
14 27 3 280 99 
15 27 4 280 33 
16 27 4 280 99 
17 6 3,5 200 66 
18 34 3,5 200 66 
19 20 3,5 40 66 
20 20 3,5 360 66 
21 20 2,5 200 66 
22 20 4,5 200 66 
23 20 3,5 200 0 
24 20 3,5 200 132 

25 (C) 20 3,5 200 66 
26 (C) 20 3,5 200 66 

(C) Punto central del diseño 

 

Los resultados evidenciaron que la mayor parte de las cepas fue capaz de crecer 

sólo en un número reducido de condiciones. En general, los medios de cultivo con pH 

mayores a 3 y temperaturas extremas de incubación (6°C y 34°C) afectaron en forma 

significativa el crecimiento de las cepas en estudio. Sin embargo, las cepas NPCC 1289 y 

1321 se destacaron por su capacidad de desarrollar en 14 de las 25 condiciones de estrés 

analizadas, posibilitando el análisis estadístico necesario para confeccionar las curvas de 

superficie de respuesta que se detallarán más adelante.  
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En general, las cepas de la especie S. uvarum independientemente del origen 

(chicha de manzana o A. araucana) mostraron mejor respuesta a las condiciones de estrés 

ensayadas. Las cepas de S. eubayanus sólo evidenciaron crecimiento en las condiciones 

15 (27°C; 280,0 g/L azúcares; pH 4,0; 33 g/L SO2), 22 (20°C; 200,0 g/L azúcares; pH 

4,5; 66 g/L SO2) y 23 (20°C; 200,0 g/L azúcares; pH 3,5; 0 g/L SO2) (Anexo 2). Esta 

última condición permitió el desarrollo de todas las cepas analizadas. Contrariamente, 

ninguna cepa fue capaz de crecer en las condiciones 17 (6°C; 200 g/L azúcares; pH 3,5; 

66 g/L SO2) y 21 (20°C; 200 g/L azúcares; pH 2,5; 66 g/L SO2), que coinciden con las 

condiciones extremas de temperatura y pH en estudio.  

Debido al hecho de que todas las cepas fueron capaces de desarrollarse en el medio 

de cultivo indicado como condición 23, se compararon las curvas de crecimiento (Figura 

1.5) y los parámetros de crecimiento obtenidos (Figura 1.6) para todas las cepas en esta 

misma condición.  

Del análisis de las curvas de crecimiento se observa que, nuevamente, las cepas 

aisladas de ambientes naturales (A. araucana) mostraron comportamientos similares. Esto 

se puede apreciar en la superposición y la similitud de las curvas de crecimiento 

obtenidas principalmente para las cepas de la especie S. eubayanus, aunque también para 

las cepas de S. uvaruma de A. araucana. Por el contrario, las cepas de S. uvarumch de 

chicha presentaron curvas más heterogéneas (Figura 1.5). Este fenómeno se pudo 

confirmar cuando se analizaron los parámetros cinéticos obtenidos de estas mismas 

curvas, particularmente para las cepas de S. eubayanus que presentaron valores mayores 

tanto de µmáx como de λ. El grupo de cepas de la especie S. uvarumch aislado de chicha 

fue el que presentó mayor diversidad fenotípica, con cepas con los mayores y los menores 

valores de µmáx (NPCC 1322 con 0,069 ± 0,005 h-1 y NPCC 1323 con 0,039 ± 0,004 h-1) 

y λ (NPCC 1314 con 35,9 ± 2,7 h y NPCC 1321 con 7,13 ± 0,1 h). 

Únicamente las dos cepas que fueron capaces de crecer en un número mayor de 

condiciones (S. uvarumch NPCC 1321 and S. uvaruma NPCC 1289), permitieron realizar 

un análisis matemático del efecto cuadrático o lineal de cada uno de los factores sobre los 

parámetros cinéticos analizados, lo cual permite inferir el crecimiento de las cepas en 

diferentes condiciones e incluso evaluar las condiciones óptimas de las mismas. 

Asimismo, este análisis permite analizar la interacción entre factores de estrés. De este 

estudio se pudo evidenciar que el parámetro µmáx fue significativamente afectado por las 

variables de temperatura, pH y concentración de SO2: el efecto de la temperatura fue 

cuadrático y negativo (inversamente proporcional al parámetro cinético), el pH mostró un  



  

 

 

 

         
  

Figura 1.5: Curvas de crecimiento obtenidas para cepas de S. uvarumch, S. uvaruma y S. eubayanus bajo la condición 23 (20 °C, 200 g/L de azúcar, pH 
3,5 y 0 mg/L SO2). Curvas de crecimiento en función del Ln (DOf/DO0) vs tiempo (h) en la condición de crecimiento 23 (20 °C, 200 g/L de azúcares, pH 3,5, 0 g/L 
de SO2) para S. uvarumch (  NPCC 1309,  NPCC 1314,  NPCC 1317,  NPCC 1321,  NPCC 1322,  NPCC 1323), S. uvaruma (  NPCC 1288,

 NPCC1289,   NPCC1290,   NPCC1293, NPCC1298) y S. eubayanus (  NPCC 1282,  NPCC 1286,  NPCC 1292,  NPCC 1297,  
NPCC 1302). Las líneas rellenas representan las curvas modeladas para cada cepa, obtenidas a partir de los datos experimentales (representados en símbolos). 
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Figura 1.6 Comparación de los parámetros cinéticos obtenidos µmáx y λ en la condición de crecimiento 23 para las distintas levaduras. En líneas 
punteadas se indica la media de cada parámetro.  
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efecto lineal y positivo (directamente proporcional), mientras que la concentración de 

SO2 afectó a la velocidad de crecimiento en forma linear y negativa (inversamente 

proporcional). A su vez se detectó el efecto combinado entre el pH y la concentración de 

SO2, influyendo en el crecimiento de las levaduras en forma decreciente (Tabla 1.8). 

Las mismas tres variables tuvieron influencia significativa sobre el parámetro 

cinético λ. En este caso, el efecto de la temperatura fue cuadrático y, el pH afectó de 

manera lineal y negativa y la concentración de SO2 tuvo efecto lineal y positivo. Por otro 

lado, no se detectó efecto de la interacción de variables sobre el tiempo de latencia (Tabla 

1.8). 

 

Tabla 1.8: Coeficientes de regresión estimados mediante análisis de ANOVA para el factor de 
respuesta µmáx (velocidad de crecimiento máxima específica, h-1) y λ (periodo de fase de 
latencia, h) en función de la temperatura (T), concentración de azúcar (S), pH y nivel de SO2 
para las cepas S. uvarum NPCC 1289 y NPCC 1321. 

Coeficiente de 
regresión 

µmáx Λ 
Valor 

coeficiente 
Desviación 
estándar 

p-valor Valor 
coeficiente 

Desviación 
estándar 

p-valor 

S. uvaruma NPCC 1289 
β0 (Media/Inter) 0,0267 0,0070 0,0030 28,9166 14,8904 0,0782 
β1 (lineal T) 0,0035 0,0020 0,1116 -8,2941 4,2985 0,0798 
β11 (cuadrática T) -0,0084 0,0024 0,0049 18,4126 5,0404 0,0038 
β2 (lineal S) -0,0004 0,0020 0,8544 2,5176 4,2985 0,5699 
β22 (cuadrática S) 0,0031 0,0024 0,2228 4,1855 5,0404 0,4240 
β3 (lineal pH) 0,0112 0,0020 0,0002 -2,8713 0,4298 0,0001 
β33 (cuadrática pH) -0,0038 0,0024 0,1411 7,4577 5,0404 0,1670 
β4 (lineal SO2) -0,0092 0,0020 0,0009 9,6313 4,2985 0,0466 
β44 (cuadrática SO2) 0,0005 0,0024 0,8265 -0,7067 5,0404 0,8910 
β12 (interacción T*S) 0,0036 0,0025 0,1796 -8,8368 5,2646 0,1214 
β13 (interacción T*pH) 0,0028 0,0025 0,2778 -4,1046 5,2646 0,4520 
β14 (interacción T*SO2) -0,0017 0,0025 0,5207 -1,0584 5,2646 0,8443 
β23 (interacción S*pH) -0,0018 0,0025 0,4909 7,2947 5,2646 0,1933 
β24 (interacción S*SO2) -0,0033 0,0025 0,2062 7,8050 5,2646 0,1663 
β34 (interacción pH*SO2) -0,0057 0,0025 0,0429 2,2036 5,2646 0,6836 

S. uvarumch NPCC 1321 
β0 (Media/Inter) 0,0424 0,0106 0,0020 31,1974 13,0962 0,0363 
β1 (lineal T) 0,0062 0,0031 0,0688 -7,8821 3,7806 0,0611 
β11 (cuadrática T) -0,0124 0,0036 0,0054 18,2253 4,4331 0,0017 
β2 (lineal S) -0,0011 0,0031 0,7147 3,5256 3,7806 0,3711 
β22 (cuadrática S) 0,0019 0,0036 0,6013 0,5250 4,4331 0,9079 
β3 (lineal pH) 0,0159 0,0031 0,0003 -2,9041 0,3780 0,0001 
β33 (cuadrática pH) -0,0060 0,0036 0,1223 7,3556 4,4331 0,1253 
β4 (lineal SO2) -0,0125 0,0031 0,0018 10,2793 3,7805 0,0199 
β44 (cuadrática SO2) -0,0007 0,0036 0,8584 0,6714 4,4331 0,8824 
β12 (interacción T*S) 0,0062 0,0037 0,1251 -7,5237 4,6302 0,1325 
β13 (interacción T*pH) 0,0049 0,0037 0,2146 -4,5392 4,6302 0,3480 
β14 (interacción T*SO2) -0,0049 0,0037 0,2204 -0,2450 4,6302 0,9587 
β23 (interacción S*pH) -0,0021 0,0037 0,5876 8,7933 4,6302 0,0841 
β24 (interacción S*SO2) -0,0046 0,0037 0,2457 8,3619 4,6302 0,0983 
β34 (interacción pH*SO2) -0,0099 0,0037 0,0224 2,4837 4,6302 0,6023 
Los valores en negrita indican diferencia significativa (p-valor ≤ 0,005). 
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A continuación, teniendo en cuenta los factores de estrés que afectaron 

significativamente a los dos parámetros evaluados, se obtuvieron las ecuaciones que 

describen el crecimiento de las dos levaduras bajo las condiciones evaluadas: 

S. uvaruma NPCC 1289:  

� = 0,0267 & 0,0112;<= 
 0,0092;?@5	 
 0,0057;<=;?@5	 
 0,0084;C�0         Ecuación 1.3 

λ � 28,9166 
 2,8046;<= & 9,6313;?@5 & 18,4126;C�0                   Ecuación 1.4 

 

S. uvarumch NPCC 1321: 

� � 0,0424 & 0,0159;<= 
 0,0125;?@5	 
 0,0099;<=;?@5	 
 0,0124;C�0         Ecuación 1.5 

λ � 31,1974 
 2,90412;<= & 10,2793;?@5 & 18,2253;C�0                              Ecuación 1.6 

Donde ;<=, ;?@5y ;C corresponden a los valores codificados de pH, concentración 

de SO2 y temperatura, respectivamente.  

Como puede apreciarse, las ecuaciones resultantes fueron similares tanto para S. 

uvarumch NPCC 1321 como para S. uvaruma NPCC 1289. Utilizando estos datos se pudo 

calcular la condición óptima de crecimiento obtenida dentro del rango experimental 

analizado; la misma fue 20°C, 0 % w/v SO2 y pH 4,5 para ambas cepas. El análisis del 

crecimiento permitió además generar gráficos 3D, denominados gráficos de Superficie de 

Respuesta, que permitieron evidenciar el efecto de la combinación de los factores de 

estrés tanto sobre la λ como la µmáx para las dos cepas S. uvarum (Figura 1.7). 
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Utilizando las condiciones óptimas de crecimiento: 20°C, pH 4,5 y 0 g/L SO2 y una 

concentración de azúcares intermedia (200 g/L) se llevó a cabo la validación del modelo 

con las cepas S. uvarum NPCC 1289 y NPCC 1321 por cuadruplicado. Los parámetros de 

crecimiento obtenidos dieron lugar al cálculo de los factores de precisión (A) y sesgo (B) 

(Tabla 1.9). 

En cuanto a la cepa S. uvarum NPCC 1289, los valores de A y B calculados indican 

que el modelo obtenido para la misma fue el adecuado, teniendo en cuenta un 3,5 % de 

Figura 1.7: Superficies de respuesta de S. uvaruma NPCC 1289 y S. uvarumch NPCC 1321 para A) µ=f(pH, [SO2], 

T=20 °C); B) µ=f(T, pH, [SO2]=0 g/L); C) µ=f(T, [SO2], pH=4,5); D) λ=f(pH, [SO2], T=20 °C); E) λ=f(pH, T, 

[SO2]=0 g/L); F) λ=f(T, [SO2], pH=4,5)  
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discrepancia entre el valor predicho y el observado para µmáx y 8,5 % en el caso de λ, 

mientras que la discrepancia para B mostró un 0,5 % para µmáx y 2,7 % para λ. Respecto 

al modelo obtenido para la cepa NPCC 1321, se observa una diferencia entre los valores 

predichos y reales del parámetro µmáx de 5,87 % y de 7,3 % para λ, con discrepancias para 

B de 1,3 % para µmáx y 2,0 % para λ. Debido a que siempre el valor de B fue mayor a 1, 

podría decirse que hubo una pequeña tendencia del modelo de predecir crecimientos más 

acelerados que lo observado. Finalmente, debido a que todos los índices presentaron 

discrepancia menor del 10 %, se puede considerar que el modelo empleado fue 

consistente (Tabla 1.9). 

 
Tabla 1.9: Factores de precisión y sesgo de los parámetros µmáx y λ 
para las cepas NPCC 1289 y 1321. 

Cepa 
µmáx Λ 

Precisión (A) Sesgo (B) Precisión (A) Sesgo (B) 

NPCC 1289 1,0359 1,005 1,0855 1,0272 

NPCC 1321 1,0587 1,0131 1,0731 1,0201 

 

A lo largo de este capítulo se demostró que la presión osmótica generada por las 

elevadas concentraciones de azúcares no es relevante para las cepas en estudio, mientras 

que el SO2 afecta en forma notoria el crecimiento de las cepas. A pesar de que las dos 

cepas de S. uvarum NPCC 1289 y NPCC 1321 se destacaron en cuanto a su respuesta a 

condiciones combinadas de estrés, no demostraron el mejor crecimiento en presencia de 

etanol, sino las cepas NPCC 1286, 1292, 1317 y 1323 - con mayores µmáx- y la cepa 

NPCC 1302 – con la menor λ. Un ensayo de crecimiento por goteo en placas en presencia 

de concentraciones letales de etanol midiendo UFC con estas siete cepas, se llevó a cabo 

para lograr un mejor entendimiento de la tolerancia relativa a etanol de las cepas de 

interés y su correlación (o no) a los otros.  

Las cepas en estudio fueron las siguientes: NPCC 1317, NPCC 1321, NPCC 1323 (S. 

uvarumch), NPCC 1289 (S. uvaruma), NPCC 1286, NPCC 1292 y NPCC 1302 (S. 

eubayanus). 

Los resultados obtenidos no arrojaron diferencias significativas entre las cepas en el 

recuento de UFC realizados a las 2 h y 30 h de incubación a 10 % (v/v) de etanol, como 

tampoco se logró recuento para ninguna de las cepas a partir de este periodo. De modo 

similar, no se obtuvieron diferencias significativas entre las cepas en el recuento de CFU 

luego de 2 h de incubación a 15 % (v/v) de etanol, siendo éste el único periodo en el que 

se logró recuento de UFC (Tabla 1.10).   



 

 
 

 
 

Tabla 1.10: Viabilidad de cepas S. uvarumch (NPCC 1317, 1321 y 1322), S. uvaruma (NPCC 1289) y S. eubayanus (NPCC 1286, 1292 y 1302) a 10 % y 15 % (v/v) de 
etanol. 

Cepa/Tiempo  10 % (v/v) etanol 15 % (v/v) etanol 

 2 h 30 h 100 h 150 h 2 h 30 h 100 h 150 h 

C
él

ul
as

 t
ot

al
es

 (
cé

l/m
L

) 

S. uvarumch  

NPCC 1317 1,0E+06 ± 0,0E+00 1,6E+06 ± 7,4E+05 1,4E+06 ± 2,8E+05 1,2E+06 ± 2,8E+05 ab 1,0E+06 ± 0,0E+00 1,1E+06 ± 1,8E+05 ab 1,5E+06 ± 2,5E+05 2,0E+06 ± 6,7E+05 

NPCC 1321 1,0E+06 ± 0,0E+00 1,5E+06 ± 7,1E+04 1,6E+06 ± 1,8E+05 1,3E+06 ± 3,5E+05 ab 1,0E+06 ± 0,0E+00 1,3E+06 ± 1,4E+05 ab 1,8E+06 ± 1,4E+05 1,4E+06 ± 4,6E+05 

NPCC 1323 1,0E+06 ± 0,0E+00 1,3E+06 ± 1,8E+05 1,3E+06 ± 2,1E+05 1,3E+06 ± 3,9E+05 ab 1,0E+06 ± 0,0E+00 1,3E+06 ± 1,1E+05 ab 1,2E+06 ± 1,8E+05 9,5E+05 ± 2,8E+05 

S. uvaruma 

NPCC 1289 1,0E+06 ± 0,0E+00 1,5E+06 ± 3,5E+05 1,4E+06 ± 5,3E+05 8,5E+05 ± 1,4E+05 a 1,0E+06 ± 0,0E+00 1,7E+06 ± 3,5E+05 b 1,1E+06 ± 3,2E+05 1,1E+06 ± 7,1E+04 

S. eubayanus 
 

NPCC 1286 1,0E+06 ± 0,0E+00 7,3E+05 ± 1,1E+05 1,1E+06 ± 3,2E+05 9,0E+05 ± 1,4E+05 ab 1,0E+06 ± 0,0E+00 7,8E+05 ± 3,5E+04 a 1,7E+06 ± 4,2E+05 6,8E+05 ± 3,5E+04 

NPCC 1292 1,0E+06 ± 0,0E+00 1,2E+06 ± 2,8E+05 1,8E+06 ± 2,8E+05 1,8E+06 ± 3,5E+04 b 1,0E+06 ± 0,0E+00 9,8E+05 ± 3,2E+05 ab 1,6E+06 ± 6,7E+05 1,2E+06 ± 3,9E+05 

NPCC 1302 1,0E+06 ± 0,0E+00 1,4E+06 ± 1,4E+05 1,2E+06 ± 6,4E+05 8,0E+05 ± 1,4E+05 a 1,0E+06 ± 0,0E+00 1,1E+06 ± 0,0E+00 ab 1,7E+06 ± 2,5E+05 1,2E+06 ± 0,0E+00 

C
él

ul
as

 v
iv

as
 (

U
F

C
/m

L
) 

S. uvarumch 

NPCC 1317 5,4E+05 ± 2,1E+04 2,5E+05 ± 4,2E+04 2,1E+05 ± 7,1E+03 

NPCC 1321 2,7E+05 ± 1,1E+05 2,0E+05 ± 7,1E+04 1,8E+05 ± 2,4E+05 

NPCC 1323 3,8E+05 ± 8,5E+04 5,1E+05 ± 6,6E+05 4,8E+05 ± 1,7E+05 

S. uvaruma  
                           

NPCC 1289 2,6E+05 ± 7,8E+04 2,2E+05 ± 1,6E+05 1,7E+05 ± 2,1E+04 

S. eubayanus 
 

                           
NPCC 1286 2,0E+05 ± 2,8E+04 1,4E+05 ± 1,4E+04 2,2E+05 ± 7,1E+03 

NPCC 1292 5,9E+05 ± 2,5E+05 2,5E+05 ± 7,1E+03 2,4E+05 ± 4,9E+04 

NPCC 1302   3,1E+05 ± 7,1E+03 1,7E+05 ± 1,1E+05                 2,5E+05 ± 2,8E+04                     
Letras diferentes en los superíndices indican diferencias significativas entre los valores de una misma columna (p-value≤0,005). 
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DISCUSIÓN 

La capacidad de adaptación de las levaduras a ambientes hostiles y condiciones de 

estrés que predominan en las fermentaciones alcohólicas de jugos de frutas es de vital 

importancia para su crecimiento y rendimiento fermentativo y, por consiguiente, para su 

aplicación en la industria.  

Un estudio inicial de los parámetros cinéticos y fisicoquímicos obtenidos en los 

productos de fermentación de las levaduras nativas en mosto sintético evidenció, como 

regla general, diferencias asociadas al origen de aislamiento. Las cepas de S. eubayanus y 

S. uvaruma aisladas del mismo ambiente natural exhibieron características fermentativas 

similares, diferenciándose de las cepas de S. uvarumch provenientes de chicha de 

manzana. La única excepción fueron las cepas NPCC 1320 y 1324 de chicha, que 

generaron productos de fermentación similares a los producidos por las cepas nativas de 

Sudamérica originarias de ambiente natural. Es de notar que estas dos cepas no fueron 

incluidas en trabajos previos de caracterización genética llevados a cabo en nuestro grupo 

de trabajo (Rodríguez et al., 2017), sugiriendo que podrían pertenecer a una población 

nativa de Sudamérica a pesar de su origen de aislamiento fermentativo. Un ejemplo lo 

constituye la cepa de S. uvarum NPCC 1289, proveniente de muestra de corteza de A. 

araucana y sin embargo, genéticamente caracterizada como perteneciente a la población 

de levaduras Holárticas (Rodríguez et al., 2017). Este hecho, sumado a la presencia de 

cepas mixtas que contienen genomas mosaico con regiones genómicas de levaduras 

nativas y holárticas, evidencian el intercambio genético en las poblaciones de esta especie 

en Sudamérica (Almeida et al., 2014; Rodríguez et al., 2017). Aunque poco se conoce 

acerca del comportamiento fermentativo de la recientemente descripta como especie S. 

eubayanus, estudios llevados a cabo en nuestro laboratorio empleando mosto de 

manzana, evidenciaron una clara diferencia fisiológica entre cepas de hábitats natural y 

de chicha de manzana silvestre (González Flores et al., 2017). Otros autores proponen la 

relación entre el comportamiento fisiológico y el origen de un gran conjunto de cepas de 

S. uvarum, atribuyéndolas a un fenómeno de domesticación (Almeida et al., 2014).   

Por otra parte, se evaluó un set de enzimas relevantes en la industria vitivinícola 

que están relacionadas con el mejoramiento aromático y estabilización de los vinos.  

Las sustancias pécticas son heteropolisacáridos constituyentes principales de la 

lámina media y pared celular primaria de las plantas superiores, por lo que el uso de 

enzimas pectinasas es una práctica común en la bodega. Estas enzimas contribuyen 

mejorando los procesos de licuefacción, rendimiento y clarificación de los mostos, así 
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como también a la liberación de compuestos que se encuentran asociados a la piel de la 

uva y que contribuyen al color y aroma de un vino (Fleet 2008; Ugliano 2009, 

Alimardani-Theuil et al., 2011; Martín y Morata de Ambrosini, 2014). El aroma, una de 

las propiedades organolépticas más importante de este tipo de bebida, también puede ser 

mejorado mediante la acción de las enzimas glicosidasas tales como β-glucosidasa y β-

xilosidasa. Las βGl y βXy favorecen la liberación de compuestos aromáticos volátiles 

mediante la hidrolisis de precursores glicosídicos no volátiles naturalmente presentes en 

el mosto. (Günata et al., 1985, 1988; Paillard 1990). Por ello, la búsqueda de glicosidasas 

en levaduras de origen enológico con capacidad de actuar en condiciones de vinificación 

ha sido un tema de estudio por diversos investigadores y varias especies principalmente 

del tipo no-Saccharomyces han sido descriptas (Delcroix et al. 1994; McMahon et al., 

1999; Manzanares y Vallés, 2005; Rodríguez et al., 2014).  

Por otra parte, la quiebra proteica es una inetabilidad física común que sufren los 

vinos blancos como también jugos de frutas de uva (Hsu y Heatherbell 1987; Hsu et al., 

1989). Las proteasas hidrolizan las proteínas presentes en los mostos transformándolas en 

pequeñas moléculas de nitrógenos solubles contribuyendo de esta manera a la 

clarificación y estabilización de las bebidas y también ayudan a prevenir fermentaciones 

incompletas que muchas veces ocurren a causa de una deficiencia de nitrógeno 

asimilable. La producción de proteasa extracelular ha sido descripta en diversos 

microorganismos y su aplicación en la industria vínica ha sido foco de estudio durante los 

últimos años (Feuillat y Charpentier, 1982; Bilinski et al. 1987; Lagace y Bisson, 1990; 

Dizy y Bisson 2000, Ugliano 2009).  

Actualmente, se sabe que S. cerevisiae no es una buena productora de enzimas 

extracelulares, sin embargo, existe muy poca o ninguna información bibliográfica acerca 

de esto tema en las levaduras criotolerantes de Saccharomyces. El screening enzimático 

cualitativo realizado en este trabajo evidenció que las cepas criotolerantes fueron capaces 

de producir las cuatro actividades enzimáticas testeadas, excepto la actividad proteasa 

para S. eubayanus, estas cepas no fueron capaces de hidrolizar la leche descremada. Por 

otra parte, y teniendo en cuenta los resultados obtenidos para la actividad βGl, es 

sustancial resaltar la importancia de utilizar al menos dos tipos de sustratos en cualquier 

screening enzimático a fin de reducir los falsos negativos ocasionados por la selectividad 

específica de la enzima por el sustrato. Estos resultados son consistentes con los 

descriptos por Hernández et al. (2003), que además de usar esculina y pNPG como 

sustratos para la detección de βGl utilizaron arbutina.  
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Otro aspecto fisiológico evaluado y solo presentado por dos cepas de S. eubayanus, 

NPCC 1297 y NPCC 1302, fue la actividad antagonista. Este aspecto es un atributo 

tecnológico de importancia en los protocolos de selección de levaduras para vinificación 

(Rainieri y Pretorius, 2000). El uso de cultivos iniciadores que puedan matar o inhibir el 

crecimiento de cepas salvajes de S. cerevisiae favorecería su implantación durante el 

proceso fermentativo y aseguraría que el vino obtenido haya sido producido por la 

levadura realmente seleccionada.  

Sin duda, que los resultados de estos aspectos fisiológicos evaluados muestran la 

potencialidad de estas cepas nativas pensando en su posible uso en la industria vínica.  

Respecto a la capacidad de tolerancia a factores de estrés fermentativos, los 

estudios más intensivos realizados hasta el momento se han enfocado en elucidar los tipos 

de respuesta de la levadura fermentativa por excelencia, S. cerevisiae, frente a factores de 

estrés generados en condiciones de fermentación vínica. Sin embrago, la disponibilidad 

de datos bibliográficos relacionados con el comportamiento de otras especies del género 

Saccharomyces es muy escasa. Un estudio pionero llevado a cabo por Belloch et al. 

(2008) empleando una metodología por goteo en medio sólido, permitió comparar la 

tolerancia a factores de estrés de un grupo de 36 cepas de levaduras pertenecientes a 

diferentes especies del género Saccharomyces e híbridos interespecíficos. Los resultados 

indicaron que las cepas de S. bayanus –híbridos entre S. eubayanus y S. uvarum de 

acuerdo a estudios realizados por Libkind et al. (2011)- evidenciaron el mejor 

crecimiento a bajas temperaturas, aunque con menor resistencia a etanol que S. 

cerevisiae. Aunque esos resultados resultan interesantes y prometedores, la metodología 

propuesta por los autores en la cual cada factor de estrés es analizado en forma individual 

no es adecuada cuando se desean extrapolar los resultados a lo que realmente ocurre en 

un mosto de uva, donde los microorganismos se someten a una combinación de diferentes 

factores de estrés simultáneamente. Avanzando en este sentido, Arroyo-López et al. 

(2009) llevaron a cabo un estudio basado en el empleo del diseño estadístico, donde se 

analizó la respuesta a pH, temperatura y concentración de glucosa: fructosa de una cepa 

de Saccharomyces kudriavzevii (IFO 1802) y un híbrido (W27) entre S. kudriavzevii x S. 

cerevisiae, mediante un ensayo realizado en microplacas. La aplicación de este modelo 

predictivo en los ensayos realizados en esta Tesis permitió, a su vez, evaluar la potencial 

interacción entre los factores analizados, arrojando resultados más cercanos a lo que 

podría ser la realidad del ambiente fermentativo. 
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A lo largo de este capítulo se realizaron ambos tipos de análisis, tanto uno simple 

para evaluar la tolerancia a etanol como uno aplicando el diseño experimental central 

compuesto que permitió estudiar diferentes factores de estrés típicos del estadio inicial de 

las fermentaciones en forma simultánea en mosto de uva. Por otro lado, este es el primer 

estudio en el que se analiza la tolerancia a factores de estrés en S. eubayanus como 

también en cepas de S. uvarum de origen fermentativo y natural. 

La tolerancia a concentraciones crecientes de etanol es una de las más importantes 

adaptaciones de las levaduras, específicamente relacionadas con el estrés durante 

procesos fermentativos. El efecto biológico del etanol sobre la tasa de crecimiento celular 

y la eficiencia fermentativa se han relacionado con el aumento en la permeabilidad de la 

membrana y cambios en la fluidez de la misma causados por este compuesto (Alexandre 

et al., 1994; Sales et al., 2000; Stanley et al., 2010). Se ha demostrado que, a bajas 

concentraciones, el etanol inhibe el crecimiento de las levaduras y la división celular, lo 

cual se refleja fisiológicamente en la reducción de la tasa específica de crecimiento 

afectando también al volumen celular, mientras que a elevadas concentraciones causa una 

reducción en la viabilidad celular (Birch y Walker, 2000). Este fenómeno también se 

observó en esta Tesis, donde concentraciones de etanol superiores a 8 % v/v no 

permitieron el crecimiento de las cepas analizadas, independientemente de la especie o 

del origen de las mismas. Sin embargo, concentraciones menores de etanol afectaron el 

crecimiento celular, evidenciándose un efecto diferencial del mismo sobre los parámetros 

de crecimiento de las cepas pertenecientes a cada una de las especies analizadas, S. 

uvarum y S. eubayanus. Como el análisis fue realizado en forma individual para este 

factor, todas las diferencias observadas en el crecimiento de las levaduras se consideran 

atribuibles al aumento exógeno de la concentración de etanol.  

Sorpresivamente, los aislados naturales pertenecientes a la especie de S. eubayanus 

evidenciaron el mejor comportamiento (elevados valores de µmáx y bajos valores de λ) a 

la concentración de etanol más elevada en la que se obtuvo crecimiento (8% v/v). 

Mientras que las cepas de esta especie presentaron, en general, una respuesta homogénea 

a las concentraciones crecientes de etanol, las cepas de S. uvarumch aisladas de chicha de 

manzana evidenciaron un comportamiento más heterogéneo, con algunas cepas con 

elevada y otras con baja tolerancia.  

Por su parte, las cepas de S. uvaruma aisladas de ambientes naturales revelaron baja 

tolerancia a etanol, sugiriendo una potencial relación entre el origen de aislamiento de las 

cepas y la respuesta a estrés generada por el compuesto. En un estudio previo 
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desarrollado por Arroyo-López et al. (2010a), se evaluó la tolerancia al etanol de 

diferentes especies del género Saccharomyces, incluyendo cepas de S. uvarum 

(Saccharomyces bayanus variedad uvarum en el trabajo original) provenientes de 

ambientes naturales y fermentativos. Contrariamente a los resultados obtenidos en esta 

Tesis, el autor no observó diferencias en la tolerancia a etanol en las cepas pertenecientes 

a una misma especie de Saccharomyces (S. cerevisiae, S. uvarum y S. paradoxus) 

aisladas de diferentes nichos ecológicos (natural y fermentativo), sugiriendo que esta 

característica fisiológica no se modificó durante la adaptación de estas levaduras a los 

ambientes fermentativos manipulados por el hombre. Sin embargo, el elevado número de 

cepas S. uvarum provenientes de diferentes orígenes estudiadas en esta oportunidad, 

refuerza los resultados obtenidos para esta especie particular.  

Debido al hecho que S. eubayanus fue capaz de crecer en forma eficiente a bajas 

concentraciones de etanol, esta especie recientemente descripta resulta de interés para el 

desarrollo de cultivos iniciadores para la elaboración de bebidas fermentadas de baja 

graduación; no obstante, la incapacidad de crecer a concentraciones de etanol superiores a 

8 % v/v dificultaría su aplicación en la industria vínica. Sin embargo, un estudio reciente 

llevado a cabo con las mismas cepas analizadas en esta Tesis evidenció que tanto las 

cepas de S. eubayanus como de S. uvarum presentaron buena capacidad de fermentar 

mostos de manzana produciendo cantidades de etanol elevadas (8 % v/v), evidenciando 

su posible empleo como cultivos iniciadores para la elaboración de sidra (Rodríguez 

Madrera et al., 2013). Aun considerando la incapacidad de estas cepas de resistir elevadas 

concentraciones de etanol como las observadas en vinos, su capacidad de crecer en bajas 

concentraciones como las que pueden encontrarse durante las fases iniciales de la 

elaboración de esta bebida puede ser útil para el diseño de cultivos mixtos con S. 

cerevisiae.  

El desarrollo normal de una fermentación y la calidad final de un vino están 

directamente relacionados con el rápido crecimiento de las levaduras y dominancia 

durante las fases tempranas de las fermentaciones, lo cual depende fuertemente de la 

resistencia a las condiciones de estrés de las levaduras (Matallana y Aranda, 2016). Por 

esta razón, tal como fue previamente expuesto, fue necesaria la evaluación de tolerancia a 

la compleja combinación de factores de estrés que gobiernan las fases iniciales de las 

fermentaciones vínicas por parte de las cepas en estudio. Como en muchos casos el efecto 

de un factor de estrés en particular es potenciado o disminuido por la presencia de otros 

factores, el diseño experimental utilizado permitió, además de considerar los factores 
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individuales (SO2 y concentración de azúcares, pH y temperatura), analizar las posibles 

interacciones que pudieran ocurrir entre los mismos. 

Stanley et al. (2010) se refiere a la protección-cruzada producida por la exposición 

de las levaduras a una dosis moderada de estrés resultando en la adquisición de 

resistencia más elevada hacia un factor estresante diferente en subsecuentes tratamientos. 

Por ejemplo, un shock moderado de temperatura puede acarrear mayor resistencia no sólo 

a una dosis más elevada de este factor sino también hacia otras, tales como etanol, una 

concentración más elevada de sales, estrés oxidativo y exposición a la radiación. Sin 

embargo, los autores de este trabajo exponen la existencia de una controversia en relación 

a ensayos que utilizan una variedad de cepas y condiciones para el análisis de la respuesta 

a estrés por etanol, describiéndolos como problemáticos, ya que sostienen que el impacto 

del estrés en la expresión génica es influenciado por el ambiente. En contraposición, a los 

fines aplicativos de las cepas que resultaran seleccionadas del presente trabajo, tal como 

fue expuesto con anterioridad, consideramos de vital importancia el estudio de los 

factores de estrés típicos de una vinificación de manera simultánea. De hecho, es de notar 

la amplia disponibilidad de estudios respecto a procesos de bebidas fermentadas en los 

que el impacto de los factores de estrés que los caracterizan son analizados de manera 

conjunta (Carrasco et al., 2001; Zuzuarregui et al., 2005; Cardona et al., 2007; Arroyo-

López, et al., 2009; Orlić et al., 2010; García Sanchez et al., 2012). 

Aunque la mayoría de las cepas no fue capaz de crecer bajo un número significativo 

de condiciones, indicando su dificultad para tolerar los factores de estrés típicos del vino, 

su capacidad de desarrollar en al menos un medio estresante (condición 23 en el diseño 

experimental) permitió la comparación del comportamiento de las diferentes cepas. 

Nuevamente, las cepas de S. eubayanus evidenciaron valores de µmáx significativamente 

mayores que S. uvarum así como también un comportamiento más homogéneo que las 

cepas de S. uvarum aisladas de chicha de manzana, las cuales presentaron heterogeneidad 

en las curvas de crecimiento y, consecuentemente, en sus parámetros, particularmente en 

los valores de λ. Coincidentemente, las microfermentaciones conducidas en mosto 

sintético sugieren un comportamiento fisiológico más homogéneo en las cepas de hábitat 

natural que en las de S. uvarumch de chicha. Interesantemente, resultados obtenidos en 

trabajos previos en nuestro laboratorio mostraron que la diversidad genética existente 

entre las cepas de S. uvarum aisladas de chicha es menor que la observada entre los 

aislados naturales, tanto de S. eubayanus como de S. uvarum (Rodríguez et al., 2017). 

Diferencias entre cepas de orígenes distintos fueron también reportadas por Diezmann y 
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Dietrich (2009), quienes observaron que aislados clínicos y de suelo de S. cerevisiae 

fueron más resistentes a condiciones de estrés oxidativo que las poblaciones de la misma 

especie aisladas de ambiente fermentativo. De manera similar, Kvitek et al. (2008) 

demostraron que cepas de S. cerevisiae colectadas de exudado de roble eran 

fenotípicamente más parecidas de lo esperado, en base a su diversidad genética, mientras 

que aislados de sake y viñedo exhibieron mayor diversidad (en base a un modelo neutral). 

Como se mencionó previamente, sólo dos cepas de S. uvarum incluyendo la cepa 

NPCC 1289 de A. araucana y NPCC 1321 de chicha de manzana crecieron en un elevado 

número de condiciones de estrés. Aunque estas cepas fueron aisladas de diferentes 

hábitats, el análisis filogenético de las mismas demostró que ambas pertenecen a la 

misma población (población Holártica de acuerdo a Almeida et al., 2014 y Rodríguez et 

al., 2017), encontrándose principalmente compuesta por cepas aisladas de fermentaciones 

industriales, las cuales podrían relacionarse a un bagaje genético asociado a mayor 

tolerancia al estrés en condiciones fermentativas. En cuanto a los parámetros cinéticos de 

crecimiento, S. uvarum NPCC 1289 y NPCC 1321 presentaron valores promedio de µmáx 

y λ bajos en la condición 23 (utilizada como referencia por haber sido la condición en la 

que crecieron todas las cepas), sugiriendo que un rápido inicio del crecimiento podría 

estar vinculado con la adaptación de estas levaduras. En un estudio previo similar llevado 

a cabo utilizando las levaduras S. kudriavzevii 1802, S. cerevisiae T73 y el híbrido W27 

(S. kudriavzevii x S. cerevisiae), las fases lag no pudieron ser modeladas apropiadamente, 

por lo que no pueden compararse estas características con las obtenidas en esta Tesis 

(Arroyo-López et al., 2009). En el mismo trabajo se observó que la temperatura fue la 

variable más importante para las tres levaduras cuando se analizó el efecto sobre la µmáx, 

aunque también la concentración de azúcar y el pH influyeron significativamente en el 

valor de los parámetros para S. cerevisiae T73 y el híbrido W27. Los autores observaron 

interacción únicamente entre la temperatura y el pH para la cepa S. kudriavzevii 1802, 

aunque el efecto de la concentración de SO2 no fue evaluado. En nuestro trabajo, ambas 

cepas de S. uvarum mostraron un comportamiento similar. Los parámetros cinéticos (µmáx 

y λ) de ambas cepas fueron significativamente afectados por los mismos tres parámetros 

de crecimiento: temperatura, pH y concentración de SO2. Adicionalmente, la interacción 

entre el pH y el SO2 también tuvo efecto sobre la µmáx en ambas cepas. El SO2 ha sido 

utilizado como un compuesto de protección microbiológica común en vinos desde el 

siglo diecinueve. Este compuesto presenta una química compleja en vino debido a su 

disociación, dependiente del pH, en especies químicas diferentes y su capacidad de unión 
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a otros compuestos producidos por levaduras y bacterias (Divol et al., 2012). Algunos 

estudios han demostrado que la tolerancia a este compuesto es una característica 

adquirida en cepas de S. cerevisiae expuestas a dióxido de azufre durante periodos de 

tiempo muy prolongados, como parte del proceso de domesticación. El hecho de que la 

mayoría hayan sido aisladas de hábitats naturales o de bebidas fermentativas 

tradicionales, en las cuales el SO2 no es utilizado, explica el efecto significativo del 

análisis de respuesta de las levaduras frente a este estrés. Igualmente, la asociación entre 

la actividad antimicrobiana del SO2 y el pH pueden explicar la interacción significativa 

de estos dos factores observados en los ensayos realizados. Los valores más elevados de 

pH (dentro del rango evaluado) favorecen el crecimiento de las levaduras por sí mismos y 

por acentuar el efecto antimicrobiano del SO2 ya que permiten una mayor proporción de 

la forma molecular libre del SO2 que es la que presenta efecto antimicrobiano. Por otro 

lado, el efecto negativo generado en el crecimiento de las levaduras por temperaturas 

mayores de 20°C puede ser justificado debido a que tanto S. uvarum como de S. 

eubayanus son consideradas levaduras criotolerantes (Naumov et al., 2002; Masneuf-

Pomarède et al., 2010; Libkind et al., 2011; López-Malo et al., 2013). 

Las condiciones ensayadas no demostraron influencia significativa de la 

concentración de azúcares (estrés osmótico) sobre los parámetros cinéticos obtenidos, 

evidenciando un cierto grado de adaptación a este estrés por parte de las levaduras en 

estudio. Se sabe que las levaduras responden al shock hiperosmótico a través de diversos 

mecanismos celulares, incluyendo la modificación de la pared celular y del citoesqueleto 

(Slaninova et al., 2000), y la síntesis de compuestos osmocompatibles como el glicerol, 

que les permite reestablecer el equilibrio osmótico (Hohmann 1997; Scanes et al., 1998). 

Resultados previos obtenidos en nuestro laboratorio evidencian que las cepas S. uvarum 

NPCC 1289 como 1321 producen cantidades elevadas de glicerol durante la fermentación 

de jugo de manzana (González Flores et al., 2017), lo cual puede contribuir a la 

tolerancia osmótica de estas cepas de levaduras. 

Las cepas de S. uvarum que presentaron el mejor rendimiento ante la evaluación de 

factores de estrés combinados típicos de la fase inicial de la fermentación vínica (cepas 

NPCC 1289 y 1321), no fueron las mismas que toleraron las concentraciones más 

elevadas de etanol. Este fenómeno evidencia la presencia de mecanismos de respuesta 

diferente frente a distintos factores de estrés en las cepas analizadas.  

Teniendo en cuenta las representaciones 3D obtenidas de los parámetros cinéticos 

µmáx y λ en respuesta a los factores de estrés vínicos, así como también los resultados del 
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modelado de dichos parámetros de crecimiento, se podría sugerir el uso de estas dos 

cepas preseleccionadas en estadios iniciales de fermentaciones vínicas, en particular en 

aquellos procesos conducidos a baja temperatura (20°C) y con un contenido de SO2 

reducido. Estas características, junto con la baja tolerancia a etanol de estas dos cepas, 

sugieren su potencial aplicación en la elaboración de vinos blancos, normalmente 

conteniendo menores concentraciones de azúcares totales y fermentados a temperaturas 

más bajas que los vinos tintos (Bauer y Pretorius, 2000). En este sentido, sería interesante 

analizar la capacidad de tolerancia a etanol de las cepas en estudio, pero empleando 

temperaturas más reducidas, tal vez las empleadas en los análisis realizados. Se sabe que 

las fermentaciones llevadas a cabo a baja temperatura disminuyen el efecto de etanol en 

el crecimiento de las levaduras permitiendo tolerar niveles más elevados del compuesto 

(Gao y Fleet, 1988). Otra estrategia muy interesante sería la generación de híbridos 

artificiales entre las levaduras criotolerantes y S. cerevisiae, lo cual daría lugar a la 

obtención de cepas con una nueva combinación de genes que podrían conferir ventajas 

selectivas por sobre las de las especies parentales (Morales y Dujon, 2012; Marsit y 

Dequin 2015). Un ejemplo de interés es la levadura utilizada en la elaboración de cerveza 

S. pastorianus, un híbridos entre S. cerevisiae y S. eubayanus (Libkind et al., 2011); sin 

embargo, otros híbridos involucrando las especies S. uvarum, S. cerevisiae, S. eubayanus 

y S. kudriavzevii han sido descriptos en fermentaciones vínicas y sidra (Bradbury et al., 

2006; González et al., 2006; Lopandic et al., 2007; Sipiczki 2008; Erny et al., 2012; Peris 

et al., 2012). Estos híbridos suelen presentar características más robustas que alguna de 

sus especies parentales, incluyendo la tolerancia a varias condiciones de estrés durante la 

fermentación (Belloch et al., 2008; Arroyo-López et al., 2009; Morales y Dujon, 2012). 

Los resultados obtenidos a lo largo de este capítulo permitieron seleccionar una 

cepa perteneciente a cada especie y origen de acuerdo a las mejores características 

fermentativas y de respuesta a estrés. Así la cepa NPCC 1292 de S. eubayanus se destacó 

por presentar productos de fermentación con elevada concentración de glicerol y reducido 

etanol evidenciando, a su vez, capacidad de tolerancia a elevadas concentraciones de 

etanol exógeno. Adicionalmente demostró la mayoría de las actividades enzimáticas de 

interés enológico y antagonista en estudio. En relación al comportamiento de S. uvarum 

en fermentación, las de ambiente natural y fermentativo se separaron principalmente por 

la producción de etanol, siendo las cepas NPCC 1290 y NPCC 1314 las que generaron 

productos con las concentraciones más reducidas de etanol y elevadas de glicerol 

reuniendo, a su vez, un gran número de actividades enzimáticas de interés enológico. Si 
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bien estas cepas no se destacaron en cuanto a la capacidad de respuesta frente a 

condiciones de estrés fermentativas, la tasa específica de crecimiento de la cepa de chicha 

no fue afectada por las concentraciones crecientes de etanol.  

En base a todos los antecedentes previamente discutidos, se propuso la generación 

de cepas de levaduras híbridas artificiales entre S. uvarum y S. cerevisiae y entre S. 

eubayanus y S. cerevisiae con posibles características fermentativas superadoras de las 

correspondientes a las respectivas levaduras parentales. 

 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO CAPÍTULO CAPÍTULO CAPÍTULO IIIIIIII: 
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INTRODUCCIÓN 

Un elevado número de cepas de Saccharomyces que poseen genomas quiméricos 

compuestos por porciones de diversas especies en el género se han aislado de diversas 

bebidas fermentadas incluyendo el vino, la sidra y la cerveza (Masneuf et al., 1998; 

González et al., 2006; Lopandic et al., 2007; Peris et al., 2012; Baker et al., 2015). Se 

cree que la mayor parte de ellas han surgido por hibridación natural, fenómeno que es 

posible debido a barreras precigóticas débiles entre las especies que permiten la 

generación de células híbridas viables (Pulvirenti et al., 2002). Aunque los mecanismos 

genéticos post-zigóticos (incompatibilidades meióticas) evitan generalmente la 

esporulación de estas cepas quiméricas, pueden persistir en la naturaleza por medio de 

divisiones mitóticas asexuales (Naumov 1996). 

Las características fisiológicas interesantes frecuentemente observadas en las cepas 

quiméricas, generalmente intermedias entre sus fenotipos parentales han atraído tanto el 

interés de la comunidad científica como de la industria. En este sentido, han aparecido 

diversas metodologías destinadas a imitar los fenómenos naturales de hibridación en 

condiciones controladas de laboratorio con el objetivo de obtener cepas de la levadura “a 

la carta”. Estas metodologías incluyen citoducción sexual - cruzamiento de esporas 

individuales (o direct-mating), cruzamiento en masa de esporas (mass-mating), 

cruzamientos raros (rare-mating) - y asexual como hibridación por citoducción y fusión 

de protoplastos (Pérez-Través et al., 2012; Steensels et al., 2014). La elección de una u 

otra metodología para la generación de híbridos estará directamente relacionada con el 

objetivo del estudio. Como regla general, para la industria de la alimentación, y más 

específicamente para la industria enológica, es importante seleccionar estrategias de 

generación de organismos no modificados genéticamente (no-OGM) para el desarrollo de 

cepas de levaduras. Estos métodos de generación de no-OGM se asocian principalmente a 

la hibridación sexual.  

Como consecuencia directa de la metodología de hibridación seleccionada, la 

estabilización del genoma de los híbridos recientemente generados constituye un 

requisito necesario para garantizar la reproducibilidad del cultivo de la levadura (Pérez-

Través et al., 2014a). En el caso de hibridación de cepas haploides, se forma un híbrido 

diploide generalmente estable y el proceso de estabilización es más simple, sin embargo, 

algunas características interesantes presentes en la generalidad de las cepas parentales 

diploides originales podrían perderse durante el mecanismo de la esporulación, 

originando cepas haploides. En este sentido, los métodos que implican cepas diploides 
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como el rare-mating han demostrado ser ventajosos. Sin embargo, esta metodología 

requiere que los híbridos generados sean sometidos a un proceso de estabilización 

genética, asociado generalmente a una reducción en su contenido de ADN hasta valores 

estables cercanos a la diplodía (Pérez-Través et al., 2012, 2014a). 

En particular, se han generado híbridos para la vinificación en diversos laboratorios 

entre Saccharomyces cerevisiae y las especies criotolerantes Saccharomyces uvarum 

(Saccharomyces bayanus var. uvarum en algunos trabajos), la mayor parte de ellos han 

sido recientemente resumidos por Morales y Dujon (2012) y Pérez-Través et al. (2012). 

El éxito de esta clase de híbridos se debe particularmente al hecho de que las dos especies 

son mayoritariamente sinténicas - diferenciadas en cinco translocaciones recíprocas 

(Kellis et al., 2003) – y poseen características complementarias interesantes de relevancia 

en esta industria. Además de las reconocidas características fermentativas de S. 

cerevisiae, se sabe que S. uvarum tiene un perfil particular de fermentación caracterizado 

por la producción de niveles bajos de ácido acético y etanol y de altas concentraciones de 

glicerol, ácido málico y succínico, en lo que respecta al S. cerevisiae (Kishimoto et al., 

1993; Giudici et al., 1995; Bertolini et al., 1996). En cuanto a los compuestos volátiles, 

esta especie se ha asociado a la producción de altas concentraciones del alcohol superior 

2-feniletanol y su acetato (Masneuf-Pomarède et al., 2010) así como a la producción de 

tioles volátiles. 

S. uvarum ha sido aislada de habitats naturales (Sampaio y Gonçalves, 2008; 

Libkind et al., 2011; Naumova et al., 2011; Almeida et al., 2014; Rodríguez et al., 2014) 

y bebidas alcohólicas fermentadas a bajas temperaturas (Naumov et al., 2002; Demuyter 

et al., 2004; Coton et al., 2006; Suárez Valles et al., 2007; Rodríguez et al., 2017). Se ha 

demostrado recientemente que al menos dos poblaciones genéticamente diferentes de S. 

uvarum coexisten en Sudamérica, una de ellas incluida en el clado holártico (también 

integrado por cepas del hemisferio norte), y la otra conformada por un clado nativo 

sudamericano (Almeida et al., 2014; Rodríguez et al., 2017). Además de sus diferencias 

genéticas, las cepas incluidas en estas dos poblaciones también poseen distintas 

características fisiológicas de importancia para la fabricación de sidras (González Flores 

et al., 2017). 

En este capítulo, se evaluaron por primera vez las características enológicas 

principales de los híbridos generados por una técnica de producción de no-OGM con dos 

cepas S. uvarum genética y fisiológicamente diferentes y una misma cepa vínica de S. 

cerevisiae. A su vez, se evaluó el efecto a diferentes temperaturas -13ºC y 20ºC- para la 
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generación de los híbridos para optimizar la obtención de los mejores candidatos para la 

fermentación en vino blanco a baja temperatura en el Norte de la Patagonia. 

 

 

MATERIALES 

 

1. Material biológico 

Las dos cepas nativas S. uvarum NPCC 1290- aislada de A. araucana- y NPCC 

1314- aislada de chicha de manzana- analizadas y caracterizadas en el capítulo anterior se 

utilizaron para la generación de híbridos interespecíficos con una cepa vínica comercial 

de S. cerevisiae de origen europeo denominada K1M.  

 

2. Medios de cultivo  

Medio GPY-caldo (p/v): 0,5 % extracto de levadura, 0,5 % peptona, 2 % glucosa. 

Medio GPY-agar (p/v): 0,5 % extracto de levadura, 0,5 % peptona, 2 % glucosa, 2 % 

agar. 

Medio Mínimo- lisina (p/v): 0,17 % YNB w/o (Yeast Nitrogen Base sin aminoácidos y 

sulfato de amonio), 0,5 % sulfato de amonio, 2 % glucosa, 2 % agar, 0,003 % lisina.  

Medio Mínimo (p/v): 0,17 % YNB w/o, 0,5 % sulfato de amonio, 2 % glucosaa, 2 % 

agar.  

Medio Mínimo- α-aminoadípico (p/v): 0,17 % YNB w/o, 2 % glucosa, 2 % agar, 0,003 

% lisina, 0,2 % ácido DL α-aminoadípico. 

Medio de acetato de potasio (p/v): 1 % acetato de potasio, 0,1 % glucosa, 0,125 % 

extracto de levadura, 2 % agar.  

 

3. Mosto 

Se utilizó mosto Sauvignon blanc cosecha 2011 (13,8 °Brix) con una concentración 

de azúcares totales iguales a 145,9 g/L (72,6 g/L glucosa, 73,3 g/L fructosa). El mismo 

fue provisto por Bodegas del Fin del Mundo, San Patricio del Chañar, Neuquén. 

 

4. Reactivos utilizados en estudios moleculares 

4.1. Enzimas y reactivos 

-La enzima Zimoliasa 20 T fue provista por US Biological y se utilizó resuspendida en 

Solución 1 (2mg/mL). 
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-La Taq ADN polimerasa, Cl2Mg y dNTPs fueron provistos por Inbio Highway 

(Argentina). 

-Los cebadores gsy1d, gsy1r, cbt1d, cbt1r, p24, p28, cox2d y cox2r fueron suministrados 

por Genbiotech (Argentina).   

-Las endonulceasas de restricción Hae III y EcoR I fueron provistas por Thermo 

Scientific (USA). 

-Enzimas Hinf I y RNAasa fueron provistas por Roche Diagnostics© (Germany) 

-Los marcadores de peso molecular de 100-pb y 50-pb fueron provistos por Inbio 

Highway (Argentina). 

-La agarosa fue provista por Genbiotech (Argentina). 

-El agua miliQ utilizada fue de Sintorgan® calidad HPLC. 

-El Gel Red fue de la marca BiotumTM (USA) 

-El D-sorbitol fue provisto por Anedra. 

-El ácido α-aminoadípico fue provisto por Sigma-Aldrich. 

-El resto de los reactivos utilizados fueron de calidad pro-análisis. 

 

4.2. Soluciones  

-Solución 1 (400 mL): 372,27mL D-sorbitol 1M y 72,72 mL EDTA 0,5 M. 

-Solución 2 (400 mL): 20 mL Tris-HCl 1M, 16 mL EDTA 0,5 M y agua destilada c.s.p. 

400 mL. Ajustar a pH 7,4 y autoclavar. 

-Acetato de potasio (5M/3M): a 60 mL de una solución de acetato de potasio 5 M se 

añadió ácido acético glacial hasta pH 4,8 y se llevó a 100 mL con agua destilada. 

-Solución reguladora TBE: 45 mM Tris-Borato, 1 mM EDTA, pH 8. 

 

5. Soluciones y kits comerciales para determinaciones fisicoquímicas 

-Determinación de glicerol: kit enzimático Glicerol método UV. Cat. N° 10148270035. 

R-Biopharm. Roche ©. 

-Determinación de glucosa y fructosa: kit enzimático Glucosa método UV. LOT 140508-

4. Megazime. 

-Determinación de acidez volátil y etanol: analizador de vino OenoFoss, con tecnología 

de infrarrojos por transformada de Fourier (FTIR).  
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METODOLOGÍA 

 

1. Obtención de levaduras auxótrofas naturales 

Con el objetivo de facilitar la posterior selección de híbridos interespecíficos, se 

generó una cepa auxótrofa natural (lys)- de la levadura comercial vínica S. cerevisiae por 

cultivo de colonias en Medio Mínimo adicionado con ácido α-aminoadípico (α-AA), 

siguiendo la metodología propuesta por Zarett y Sherman (1985) y modificada por Pérez-

Través et al. (2012). La cepa vínica se incubó en 5 mL de medio GPY líquido a 26°C en 

agitación y cada 5 días se tomó una alícuota (100 µl) y se inoculó nuevamente en GPY 

líquido para facilitar la obtención de mutaciones espontáneas. Paralelamente, una 

segunda alícuota se sembró en medio ácido α-aminoadípico (α-AA) y se incubó a 26°C 

de 3 a 5 días. Sólo las colonias mutantes espontáneas son capaces de crecer en este 

medio. La condición auxótrofa se confirmó mediante nuevo repique en medio mínimo- α-

AA y las que volvieron a crecer se sembraron en placas de medio mínimo sin 

aminoácidos, GPY-agar y medio mínimo suplementado con lisina. Sólo aquellas colonias 

capaces de desarrollar en las dos últimas condiciones fueron consideradas mutantes. Las 

colonias mutantes obtenidas fueron almacenadas en glicerol 20 % (v/v) a -80°C.  

 

2. Obtención de levaduras híbridas 

2.1 Cruzamiento espora-espora  

La obtención de levaduras híbridas se realizó según Pérez-Través et al. (2012) con 

algunas modificaciones. Inicialmente, las levaduras a hibridar (S. cerevisiae, S. uvarumch 

y S. uvaruma) se sembraron en placas conteniendo medio de acetato de potasio y se 

incubaron durante 5-7 días a 27°C para inducir la esporulación de los cultivos. Se 

procedió a la digestión de las ascas resuspendiendo una ansada de los cultivos en 20 µL 

de una solución de enzima Zymoliasa 20T (2mg/mL). Luego de 5 min se detuvo la 

reacción mediante adición de 200 µL de una solución de D-sorbitol 1M. Las esporas del 

par de levaduras a hibridar se sembraron individualmente en forma contigua en un 

margen de una placa conteniendo GPY-agar. Haciendo uso de un Micromanipulador 

(Singer MSM system serie 300) se separaron las esporas de las ascas y se colocó una 

perteneciente a cada parental de manera de dar lugar al proceso de hibridación. Las placas 

fueron incubadas a 26°C de 7-10 días y todas las colonias con capacidad de desarrollar 

fueron transferidas a placas con MM e incubadas a 37 °C durante 3-5 días. Las colonias 

que crecieron en estas condiciones de presión selectiva (putativas híbridas) fueron 



CAPÍTULO II: CAPÍTULO II: CAPÍTULO II: CAPÍTULO II: Metodología 

79 
 

conservadas en glicerol al 20 % v/v a -80 °C hasta su confirmación mediante métodos 

moleculares. 

 

2.2. Rare-mating o conjugaciones raras  

Los híbridos se generaron mediante rare-mating entre las dos cepas seleccionadas 

de S. uvarum y la cepa auxótrofa de S. cerevisiae (lys-) (Pérez-Través et al., 2012). Las 

colonias híbridas fueron seleccionadas en placas de MM incubadas a 37°C (las cepas de 

S. uvarum no fueron capaces de crecer a 37°C) de 4-5 días. Las colonias que crecieron en 

estas condiciones se repicaron nuevamente en el mismo medio, aquellas capaces de 

volver a desarrollar fueron inmediatamente conservadas en glicerol 20 % (v/v) a -80°C 

para confirmación de su naturaleza híbrida.  

 

3. Confirmación de cepas híbridas  

Los híbridos interespecíficos obtenidos se confirmaron mediante análisis molecular. 

Inicialmente las cepas fueron crecidas en tubos de 1,5 mL conteniendo 1 mL de GPY 

líquido y manteniéndose en agitación durante toda la noche a 25°C. La extracción de 

ADN total se realizó siguiendo el protocolo propuesto por Querol et al. (1992) con 

modificaciones. 

La naturaleza híbrida se confirmó mediante amplificación por PCR de los genes 

nucleares gsy1 y cbt2 haciendo uso de un termociclador Progene (Techne, Cambridge, 

UK) y los cebadores gsy1d (5'-ATTGGAAAAAGAATTTTCGAGCAYACRATGAG), 

gsy1r (5'-AATTTCTTGCCACCGGCAAGGGTATTCATATT), cbt1d (5'-

TACAACACCTTCGTGCTTTAYGAYTGG) y cbt1r (5'-

TTCCAGTAGTTCAARTTGCGRTACAT) descriptos por Pérez-Través et al. (2014b). 

La reacción de amplificación se llevó a cabo combinando 0,16 µL de cada cebador (50 

µM), 2 µL de solución reguladora (10 x) para TaqDNA polimerasa, 1,6 µL de solución 1 

mM de desoxinucleótidos (dATP, dTTP, dCTP, dGTP), 0,8 µL de solución 25 mM de 

Cl2Mg, 0,1 µL de enzima Taq DNA polimerasa (5 u/µL), 13,18 µL de agua MilliQ estéril 

y 2 µL de DNA diluido (1/20). El programa de amplificación utilizado en el 

termociclador fue: un ciclo de desnaturalización (95°C durante 5 min), luego 35 ciclos de 

tres pasos, desnaturalización (94°C por 1min), hibridación (55,5°C por 2 min) y 

extensión (72°C por 2 min) y por último un ciclo de extensión (72°C por 10 min) (Pérez-

Través et al., 2014). La digestión de los amplificados se realizó con las endonucleasas 

Hae III y EcoR I.  
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La definición de los amplificados de PCR y fragmentos de restricción se realizó 

mediante geles de agarosa al 1,5% y al 3% respectivamente con solución reguladora TBE 

1X y marcadores de peso molecular de ADN de fragmentos de 50 pb y 100 pb. La 

electroforesis se llevó a cabo a voltaje constante (90V). Los geles fueron teñidos con Gel 

Red 5000X (0,3 µL/mL) y revelados con luz ultravioleta (UV). Los perfiles obtenidos se 

compararon con los reportados para S. cerevisiae y S. uvarum por Pérez-Través et al. 

(2014b), las cepas híbridas presentaron una combinación del perfil molecular de cada 

parental.  

 

4. Estabilización genética de híbridos interespecíficos 

Una vez confirmada la obtención de cepas híbridas de cada cruce (S. cerevisiae x  

S. uvarumch y uno S. cerevisiae x S. uvaruma) se estabilizaron genéticamente mediante 

cinco fermentaciones sucesivas en tubos de 15 mL conteniendo 10 mL de mosto de uva 

Sauvignon blanc (13,8 °Brix) estéril (120°C, 20 min). Las microfermentaciones se 

llevaron a cabo a 13°C y 20°C sin agitación y la evolución de las mismas se monitoreó 

mediante pérdida de peso. Luego de cada fermentación (20-25 días, dependiendo de la 

temperatura de incubación) una alícuota (de 100 µL) se utilizó como inoculo de las 

subsiguientes fermentaciones realizadas en el mismo mosto y las mismas condiciones de 

incubación. Se realizaron cinco fermentaciones sucesivas tal describe Pérez-Través et al. 

(2012). Una alícuota (100 µL) de la última fermentación (quinta) fue utilizada para el 

aislamiento de colonias híbridas en placas de GPY-agar incubadas a la misma 

temperatura. 

Diez híbridos estables putativos tomados al azar se caracterizaron genéticamente 

mediante RAPD-PCR y análisis del ADNmt tal como es propuesto por Pérez-Través et al. 

(2012). Los híbridos seleccionados al azar con diferentes combinaciones de patrones 

moleculares fueron inoculados individualmente en nuevo mosto estéril e incubados en las 

condiciones descriptas previamente. De cada fermentación se aislaron diez colonias, se 

analizaron molecularmente y sus patrones se compararon con los de las colonias 

utilizadas para la inoculación. Los híbridos se consideraron genéticamente estables 

cuando esta comparación evidenció la misma combinación de patrones moleculares.  

 

 

5. Análisis molecular y genético 
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5.1. Análisis por PCR-RFLP de genes nucleares 

Treinta y tres (33) genes nucleares codificantes de proteínas distribuidos a lo largo 

de los 16 cromosomas de S. cerevisiae y S. uvarum de los híbridos genéticamente 

estables fueron amplificados por PCR y digeridos por diferentes enzimas de restricción. 

La extracción de ADN se realizó según Querol et al., 1992. Los cebadores empleados, las 

condiciones de amplificación y las enzimas de restricción empleadas fueron las descriptas 

por Pérez- Través et al. (2014b). 

 

5.2. Análisis por secuenciación y PCR-RFLP  

La amplificación y secuenciación del gen mitocondrial COX2 de los híbridos 

estables se realizó según lo descripto por Belloch et al. (2000). Los productos de PCR se 

purificaron con el kit de purificación AccuPrep (Bioneer, Inc, USA) y se enviaron a 

Macrogen (Korea) para su secuenciación. Las secuencias nucleotídicas fueron alineadas y 

procesadas usando el programa MEGA 6.  

Para la amplificación por PCR se hizo uso del par de cebadores cox2-3 

(5´ATTTATTGTTCRTTTAATCA-3´) y cox2-5 (5´-GGTATTTTAGAATTACATGA-

3´). La mezcla de amplificación de volumen final de 20 µL que contuvo 2 µL de ADN 

diluido (1/20), 0,16 µL de cebadores 50 µM, 1,6 µL de solución 1 mM de 

desoxinucleótidos (dATP, dTTP, dCTP, dGTP), 0,8 µL de Cl2Mg (25 mM), 4 µL de 

solución reguladora de Taq ADN polimerasa (5X, 7,5 mM) Cl2Mg, 11,2 µL de agua 

MilliQ estéril y 0,1 µL de Taq ADN polimerasa (5U/µL). Se empleó el programa de PCR 

descripto por, de un ciclo de desnaturalización (95°C por 5 min), luego 35 ciclos de tres 

pasos: desnaturalización (95°C por 1min), hibridación (45°C por 2 min) y extensión 

(72°C por 2 min) y por último, un ciclo de extensión (72°C por 10 min).  

Para el análisis de restricción, los productos de PCR fueron digeridos con la 

endonucleasa de restricción SfcI (Thermo Scientific. USA) siguiendo las instrucciones 

sugeridas por el proveedor.  

Tanto los productos de PCR como los fragmentos de restricción fueron resueltos 

mediante electroforesis en geles de agarosa al 1,5% y 3% respectivamente a voltaje 

constante (90V). Los geles fueron revelados bajo luz ultravioleta (UV) con previa tinción 

con Gel Red 5000X (0,3 µL/mL). Se utilizó un marcador molecular de ADN con 

fragmentos de 50 y 100 pb.  
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5.3. Análisis del contenido de ADN 

Se estimó el contenido de ADN total en los híbridos genéticamente estables 

mediante análisis por citometría de flujo empleando un citómetro FACScan (Becton 

Dickindon Inmunocitometry System) y siguiendo la metodología de SYTOX Green 

propuesta por (Haase y Reed, 2002). La ploidía se determinó en base a la intensidad de 

fluorescencia comparada con las cepas de referencia de Saccharomyces cerevisiae 

haploide (S288c) y la diploide (FY1679). Los valores reportados son el resultado de tres 

mediciones realizadas en forma independiente.  

 

5.4. Análisis de ADNmt-RFLP  

Se realizó extracción de ADN total según protocolo de Querol et al. 1992, se 

tomaron 15 µL del ADN sin diluir y se agregaron 2 µL de RNAsa, 1,5 µL de enzima de 

restricción HinfI, 2,5 µL de la solución reguladora correspondiente a la enzima 4 µL de 

agua MilliQ estéril. Se incubó a 37 °C durante toda la noche y se definieron los 

fragmentos de ADNmt mediante electroforesis en geles de agarosa al 1 % a voltaje 

constante (90V). Los geles fueron posteriormente teñidos con Gel Red 5000X (0,3 

µL/mL) y revelados bajo luz UV. El marcador de peso molecular empleado fue el PstI λ, 

con una escala de 11000 a 300 pb. 

 

5.5. Análisis por RAPD-PCR (Amplificación al azar de ADN polimórfico) 

Se realizó amplificación por PCR utilizando los cebadores p24 (5´GCGTGACTTG) 

y p28 (5´AGGAGGAGGA) en un volumen final de reacción de 20 µL conteniendo 8,3 

µL de agua MilliQ estéril, 4 µL de solución reguladora de Taq ADN polimerasa (5X, 

7,5mM Cl2Mg),0,8 µL de Cl2Mg (25 mM), 1,8 µL de solución de deoxinucleótidos 

(dATP, dTTP, dGTP, dCTP), 1 µL de cebador p24 o p28 (50 µM), 0,1 µL de enzima Taq 

polimerasa (5 U/µL) y 4 µL de ADN diluido (1/20). El programa de amplificación 

utilizado en el termociclador fue el siguiente: 35 ciclos de tres pasos, desnaturalización 

(92°C durante 1 min), hibridación (72°C, 1 min) y extensión (72°C, 5 min) y un paso de 

extensión final de 5 min a 72°C. La definición de los productos de PCR se realizó 

mediante electroforesis a voltaje constante (90V) utilizando geles de agarosa al 2 % y 

marcador de peso molecular de ADN de 100 pb. Posteriormente, los geles se tiñeron con 

solución de Gel Red 5000X (0,3 µL/mL) para su revelado bajo luz ultravioleta (UV).  
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6. Perfiles de crecimiento a diferentes temperaturas 

Los perfiles de crecimiento a diferentes temperaturas se evaluaron siguiendo la 

metodología descripta por Belloch et al. (2008). El análisis se llevó a cabo en medio 

GPY-agar inoculado por goteo en diluciones seriadas (1/5 cada una) de las respectivas 

cepas de levaduras (seis diluciones en total). Las placas se incubaron diferentes 

temperaturas: 4°C, 8°C, 13°C, 20°C, 25°C, 30°C y 37°C. El crecimiento de todas las 

diluciones en las placas bajo condiciones no estresantes (25°C) fue tomado como tiempo 

de incubación de referencia.  

 
7. Fermentaciones 

7.1. Fermentaciones a escala de laboratorio  

Tanto las cepas híbridas genéticamente estables como sus respectivos parentales, 

fueron inoculados de manera independiente en frascos de 50 mL conteniendo 35 mL de 

mosto Sauvignon blanc estéril (121°C, 20 min) en una concentración final de 1,75 x 106 

células/mL. Las fermentaciones se incubaron a 13°C y 20°C, dependiendo de la 

temperatura a la cual se llevó a cabo el proceso de estabilización genética de cada 

colonia, sin agitación y por duplicado. La evolución de las fermentaciones se siguió en 

forma diaria mediante pérdida de peso hasta peso constante durante dos mediciones 

consecutivas.  

 

7.2. Fermentaciones a escala de Litro 
 

Las fermentaciones se llevaron a cabo usando mosto Sauvignon blanc en frascos de 

1 L conteniendo 800 mL de mosto previamente esterilizado por vapor fluente (105°C 

durante 20 min). Las fermentaciones fueron inoculadas con 2 x 106 células/mL e 

incubadas a 13°C y 20°C. La evolución de las fermentaciones fue monitoreada mediante 

medición de grados Brix (°Brix, % m/m) por refractometría (refractómetro de mano 

ICSA-OPTIC) en forma diaria. Las fermentaciones se llevaron a cabo por duplicado.  

En todos los casos cuando las fermentaciones alcohólicas se consideraron 

completas, se centrifugaron (4000 g durante 5 min) los productos de fermentación para 

obtener los sobrenadantes y proceder a la determinación enológica y de sus parámetros de 

crecimiento tal como se describe a continuación. 
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8. Análisis de composición fisicoquímica y aromática  

8.1. Parámetros fisicoquímicos generales de interés enológico  

Para las determinaciones de glicerol y azúcares residuales se utilizaron kits 

enzimáticos (Boehringer Mannheim y Megazyme, respectivamente). En las 

microfermentaciones (50 mL) la concentración de etanol y acidez volátil se determinaron 

mediante el analizador de vinos OenoFoss (FTIR). En las fermentaciones de 1 L, la 

concentración de etanol se determinó por destilación y la acidez volátil, por destilación 

seguida de titulación con NaOH 0,1 N y expresada como ácido acético (g/L), de acuerdo 

a la metodología de Ribéreau-Gayon et al. (2003).  

 

8.2. Determinación de alcoholes superiores, ésteres, acetaldehído y terpenos 

Alícuotas de los vinos jóvenes fermentados fueron analizados por microextracción 

en fase sólida (SPME) usando fibras 50/30 µm DVB/CAR/PDMS (Sigma Aldrich) y GC 

según Rojas et al. (2001). Alícuotas de 1,5 mL de la muestra fueron colocadas en viales 

de 15 mL y se agregaron 0,3 g de NaCl y 15 µL de 2-octanol 0,1 % (v/v) en etanol como 

estándar. Se cerraron los viales con tapas a rosca y se selló con teflón. Las muestras 

fueron inyectadas en un equipo de cromatografía gaseosa HP 7890 serie II con una 

columna capilar HP-Innowax (Hewlett-Packard) (60 de longitud, 0,32 mm de diámetro 

interno y 0,5 µm de espesor de fase). Las temperaturas del bloque de inyección y el 

detector (FID) fueron constantes a 220°C y 250°C, respectivamente. La temperatura del 

horno fue programada de la siguiente manera: 40°C durante 7 min con gradientes 

térmicos de 2,5°C/min hasta 180°C, de 5 °C/min hasta 260°C, temperatura que se 

mantuvo durante 15 min. El tiempo total de corrida fue 75 min. 

Los siguientes estándares fueron proveídos por Sigma Aldrich: alcohol isobutílico, 

alcohol isoamílico, 1-hexanol, acohol bencílico, 2-feniletanol, acetato de etilo, acetato de 

isobutilo, lactato de etilo, acetato de isoamilo, acetato de hexilo, succinato de dietilo, 

acetato de bencilo, caprilato de etilo, 3-hidroxibutanoato de etilo, acetato de 2-fenietilo, 

4-terpineol, limoneno, linalool, nerol y geraniol. Todos los estándares presentaron una 

pureza de N99%. Los valores calculados para cada compuesto fueron el promedio de dos 

ensayos independientes. 

 

8.3. Ácidos orgánicos 

La determinación de ácidos orgánicos se realizó mediante HPLC utilizando 

Cromatografía Líquida con detector de UV-visible (Shimadzu), según Métodos Oficiales 
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de Análisis de la AOAC Internacional. El equipamiento también contiene una Bomba LC 

20AT, Horno de columna CTO6A, Controlador CBM 20A, Autoinyector SIL 10 A, 

Detector de Arreglo de Diodos SPD-M10A con computadora con software de adquisición 

de datos LC Solution. Las muestras se filtraron con filtros de 0,45 µm y fueron 

directamente inyectadas (10 µL) en la columna del cromatógrafo. 

Las soluciones estándar de los ácidos orgánicos- ácido málico, ácido láctico, ácido 

acético y ácido shikímico- fueron preparadas por dilución de los compuestos individuales 

en agua ultrapura. 

 

9.Cinéticas de fermentaciones 

9.1. Cinéticas de crecimiento a partir de liberación de CO2 

Los parámetros cinéticos fueron calculados para cada fermentación en forma 

individual. Para las microfermentaciones (15 mL y 50 mL) el análisis se realizó 

utilizando la cantidad de CO2 liberada en forma diaria por el sistema (pérdida de peso) y 

modelada mediante la función de Gompertz modificada (ver metodología Capítulo1, 

Ecuación 1.1). Este análisis se realizó usando el modelo no-lineal del paquete estadístico 

Statistica 8.0 y la opción Quasi-Newton. 

 
9.2. Cinéticas de crecimiento a partir de medición de °Brix  

En el caso de las fermentaciones de 1 L, los datos de disminución de grados Brix 

fueron ajustados al modelo de Gompertz modificado, con algunas diferencias en la 

interpretación de las variables: la variable dependiente dada por � � ln!" /!#� 

representa la concentración de sólidos solubles totales (°Brix), t es la variable 

independiente tiempo y los parámetros de crecimiento obtenidos con el modelo son: µmáx 

máxima velocidad de consumo de azúcar (°Brix), λ tiempo de inicio de la fermentación 

vigorosa (h) y � = ln!$ /!#� no tiene interpretación relevante, en este caso. 

 

9.3. Cinéticas de consumo de glucosa y fructosa 

Para el modelado de los perfiles de consumo de azúcar también se utilizó el paquete 

estadístico STATISTICA 8.0. El análisis involucró dos modelos matemáticos de ajuste 

por medio de regresiones no lineales: el modelo sigmoide de decaimiento de Gompertz 

modificado y el modelo de decaimiento exponencial.  

El primer modelo, previamente usado por Lambert y Pearson (2000) está descripto 

por la siguiente función: 
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� � � & F ∗ exp	
 exp�H ∗ � 
 I���                   Ecuación 2.1 

 

Donde la variable dependiente Y = ln (Nt/N0) corresponde a la concentración 

residual de azúcar (g/L), t es el tiempo en que se consumen los azúcares totales del mosto 

(h), A es el valor de la asíntota cuando t tiende a infinito (g/L), K es una constante 

cinética (h-1), C es la distancia entre el valor inicial de Y (a t = 0) y el valor de A, mientras 

que M es el tiempo en el que se da el punto de inflexión (h). 

El modelo de decaimiento exponencial (Arroyo-López et al., 2008) se encuentra 

descripto por la siguiente función:  

 

� � J & K ∗ exp	
H ∗ ��                             Ecuación 2.2 

 

Donde la variable dependiente Y representa la concentración de azúcar total en el 

tiempo (g/L), t es el tiempo (h), D es el valor de la asíntota cuando t tiende a infinito 

(g/L), S es la diferencia entre la concentración inicial y final de azúcar (g/L) y K 

corresponde a una constante cinética (h-1). 

 

A)     B)  

     

Figura 2.1: Cinéticas de consumo de sustrato y parámetros cinéticos: función de decaimiento 
sigmoideo (A) y función de decaimiento exponencial (B). 

 

10. Análisis estadístico 

Para análisis de diferencias significativas de los compuestos fisicoquímicos y 

parámetros cinéticos se aplicó ANOVA y Test de Tukey (HSD) con α=0,05. La 

normalidad de los datos y homogeneidad de varianza en los residuos se verificaron por 

test de Lilliefors y Bartley, respectivamente. Se emplearon Análisis de Componentes 

Principales (ACP) y análisis de agrupamiento (Unweighted Pair Group Method with 
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Arithmetic Means, UPGMA) para parámetros fisicoquímicos y cinéticos y compuestos 

volátiles, empleando el programa NTSYS (Numerical Taxonomic System Version 2.11) 

(Rholf 2000). 

 

 

RESULTADOS 

 

1. Hibridación y estabilización genética de los híbridos en condiciones enológicas 

En base a los resultados obtenidos de la caracterización tecnológica de las levaduras 

nativas, se seleccionaron dos cepas de S. uvarum de diferente origen- NPCC 1290 de A. 

araucana (Sua) y NPCC 1314 de chicha de manzana (Such)- para la construcción de 

híbridos interespecíficos. Ambas cepas fueron seleccionadas por capacidad de producir 

elevadas concentraciones de glicerol y, además NPCC 1314 presentó bajos niveles de 

etanol y de azúcares residuales en los productos finales de fermentación. A su vez, ambas 

cepas evidenciaron actividades enzimáticas de interés enológico.  

Con el fin de posibilitar la selección de cepas híbridas se generó un mutante natural 

auxótrofo (lys)- de la cepa vínica parental S. cerevisiae (ver Metodología- ítem 1). Esta 

cepa auxótrofa fue utilizada como parental para la generación de híbridos interespecíficos 

con ambas cepas de nativas de S. uvarum NPCC 1290 y NPCC 1314 (Sc x Sua y Sc x Such 

respectivamente). Para tal fin, se utilizaron dos aproximaciones metodológicas: 

cruzamiento espora-espora y rare-mating o conjugaciones raras.  

El cruzamiento por espora-espora se realizó mediante la inoculación de las cepas 

parentales en medio acetato de potasio-agar para dar lugar a la esporulación. Las esporas 

de cada parental se coloraron juntas en GPY agar mediante micromanipulación y luego, 

las colonias crecidas fueron repicadas a un medio MM a fin de identificar las cepas 

híbridas. Sin embargo, esta metodología, en nuestro caso, resultó ser poco efectiva 

evidenciándose una tasa de hibridación muy baja. Por este motivo, se utilizó el método de 

hibridación rare-mating.  

Se realizaron los mismos cruzamientos antes descriptos. Tal como se detalló en la 

metodología (ítem 2.2) los parentales a hibridar se desarrollaron en medio GPY-caldo, 

una vez crecidos se juntaron en un mismo tubo y se esperó que se produzca la 

hibridación. Cada 5 a 7 días una alícuota de cada uno de los cultivos mixtos se sembró en 

placas de medio mínimo (MM) a 37°C.  
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Para el cruce Sc x Sua se observó el desarrollo de una colonia a partir de la segunda 

siembra en placas de MM a 37°C, equivalente al séptimo día de incubación de las cepas 

parentales en un mismo tubo para su hibridación. El proceso de obtención de esta cepa 

híbrida se prolongó durante 24 días, a partir de los cuales se logró aislar un total de 43 

posibles híbridos. Los mismos fueron nuevamente repicados en las mismas condiciones a 

modo de selección preliminar. Un total de 21 colonias fueron capaces de desarrollar 

nuevamente y 12 fueron seleccionadas al azar para análisis de su naturaleza híbrida 

mediante métodos moleculares. Por su parte, el proceso de obtención de híbridos 

producto del cruzamiento Sc x Such requirió un total de 27 días, con la obtención de 

desarrollo de una colonia, nuevamente, a partir de la segunda siembra (8 días). Este 

proceso dio lugar al crecimiento únicamente de 5 posibles colonias híbridas, no obstante, 

4 fueron confirmadas mediante presión selectiva en MM a 37 °C, de las cuales 3 fueron 

seleccionadas para análisis por métodos moleculares (Tabla 2.1). 

 

Tabla 2.1: Proceso de obtención de colonias híbridas por cruzamiento de las cepas de S. uvaruma 

y S. uvarumch con la cepa vínica K1M de S. cerevisiae. 
 

  S. cerevisiae x S. uvaruma  
Tiempo (días) 

 
4 7 11 14 18 24 

 Total 
colonias 

 Total colonias 
analizadas 

aTotal híbridos 
confirmados 

Desarrollo en MM 0 1 28 5 4 5  43  
12 10 

Confirmación en MM   0 1 18 1 0 1  21  

 
                                                S. cerevisiae x S. uvarumch 

Tiempo (días) 
 

4 8 11 16 22 27 
 

Total 
colonias   

Total colonias 
analizadas 

aTotal híbridos 
confirmados 

Desarrollo en MM 0 1 2 1 1 0 
 

5 
 3 2 

Confirmación en MM   0 1 2 1 0 0   4   
a Colonias de naturaleza híbrida confirmada por métodos moleculares (PCR-RFLP). 
Los superíndices a y ch en las cepas de S. uvarum se corresponden con las cepas aisladas de A. araucana (NPCC 1290) 
y de chicha de manzana (NPCC 1314), respectivamente. 

 

Tal como fue previamente mencionado, la naturaleza híbrida de las colonias se 

confirmó mediante métodos moleculares a partir de PCR-RFLP de los genes nucleares 

CBT2 y GSY1-localizados en los cromosomas XI y VI respectivamente- y posterior 

digestión con endonucleasas de restricción (Hae III y EcoR I respectivamente) (Figura 

2.2). Del cruzamiento Sc x Sua se pudieron confirmar 10 híbridos de 12 colonias 

analizadas, mientras que de Sc x Such se confirmaron 2 de 3 (Tabla 2.1). Las colonias 

híbridas confirmadas amplificaron un fragmento de 480 pares de bases con el cebador 

cbt1 y la digestión de este mostro una combinación de los perfiles moleculares 



 

 
 

 

A)    B)     C)     D) 

  M   Sc    Sua  Such    1   2        Sc  Sua  Such     1    2   M          M    Sua  Such   Sc    1      2                   Sua  Such   Sc    1     2    M 

                        

 

Figura 2.2: Confirmación de híbridos interespecíficos por PCR-RFLP. Amplificación por PCR de los genes nucleares CBT 1 (A) y GSY 1 (C) y digestión de los respectivos productos de 
amplificación con las enzimas Hae III (B) y Eco R I (D), respectivamente. Los valores a la derecha indican el peso molecular en pares de bases (pb) de los fragmentos amplificados. En el 
caso de las digestiones se indica entre paréntesis la especie con la que se corresponde cada fragmento. Sc: S. cerevisiae; Su: S. uvarum (indistintamente del origen de aislamiento); 1 y 2: 
colonias híbridas Sc x Sua y Sc x Such. M: marcador de peso molecular (100 y 50 pb). 

480pb 

480pb(Sc) 
 
 
300pb(Su) 
 
180pb(Su) 

770pb 
770pb(Su) 

500pb(Sc) 

270pb(Sc) 
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parentales- un fragmento de 480 pb correspondiente al parental S. cerevisiae y dos 

fragmentos, uno de 300 pb y otro de 180 pb perteneciente a S. uvarum -indistintamente 

del origen de aislamiento- (Figura 2.2 A y B). Adicionalmente, estas cepas Sc x Sua y Sc x 

Such amplificaron un fragmento de 770 pb con los cebadores GSY1 y los productos de 

PCR digeridos con la endonucleasa EcoR I evidenciaron el mismo perfil molecular: dos 

fragmentos correspondientes al parental Sc, de 500 pb y 270 pb y un único fragmento de 

770 pb perteneciente al parental Su, corroborándose así su naturaleza hibrida (Figura 2.2 

C y D). 

Con el objetivo de llevar a cabo la estabilización genética de las cepas híbridas 

previamente confirmadas mediante métodos moleculares, se seleccionó al azar una única 

colonia perteneciente a cada cruce ScxSua y ScxSuch. Cada cepa híbrida fue sometida a 

cinco fermentaciones sucesivas en mosto Sauvignon blanc a 13°C y a 20°C a fin de 

lograr su estabilización genética. La evolución de cada fermentación se siguió mediante 

medición de pérdida de peso debida a la liberación de CO2 (g), producto del metabolismo 

de la levadura. En cada etapa del proceso de estabilización (cada fermentación sucesiva y 

en las dos temperaturas estudiadas) se estimaron los parámetros cinéticos como el tiempo 

en comenzar la fermentación tumultuosa o fase lag (λ) y la máxima velocidad de 

fermentación tumultuosa (μmáx). Las fermentaciones sucesivas se ajustaron al modelo de 

decaimiento y los parámetros cinéticos obtenidos se muestran en la Tabla 2.2.  

Todas las fermentaciones sucesivas siguieron una evolución normal, no obstante, se 

observaron diferencias significativas en el tiempo total requerido para completar el 

proceso a ambas temperaturas, 3800 h vs 1900 h para Sc x Sua y 3100 h vs 1900 h para Sc 

x Such a 13°C y 20°C respetivamente, independientemente de la cepa parental S. uvarum 

involucrada en la generación de los híbridos. Adicionalmente, se observó que el tiempo 

de la primera fermentación para ambos cruzamientos fue significativamente menor que el 

tiempo requerido para completar el proceso de la última fermentación tanto a 20°C (405 h 

vs 905-1400 h) como a 13°C (306 h vs 428 h). Por otra parte, la etapa lag (λ) que indica 

el tiempo necesario para comenzar la fermentación tumultuosa, evidenció una reducción 

en los valores correspondientes a las dos últimas fermentaciones (4° y 5° fermentación) 

en ambos cruces (Tabla 2.2). 
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Tabla 2.2. Parámetros cinéticos obtenidos para todas las fermentaciones sucesivas. 

Temperatura Cruzamiento Parámetros 
 

Fermentaciones sucesivas 
1° 2° 3° 4° 5° 

13ºC S. cerevisiae x 
S. uvaruma 

μmáx (g h-1) 0,002 0,003 0,002 0,002 0,002 
 λ (h) 75,000 151,758 145,189 106,224 73,623 
 Tiempo (h) 404,500 527,840 852,730 626,670 1431,000 
 S. cerevisiae x 

S. uvarumch 
μmáx (g h-1) 0,006 0,003 0,004 0,003 0,003 

 λ (h) 61,339 191,406 247,087 179,111 101,751 
 Tiempo (h) 404,500 502,760 523,910 750,910 946,600 

20ºC S. cerevisiae x 
S. uvaruma 

μmáx (g h-1) 0,006 0,004 0,005 0,009 0,004 
 λ (h) 9,938 18,001 104,059 9,083 51,328 
 Tiempo (h) 306,000 476,750 360,000 335,000 428,400 
 S. cerevisiae x 

S. uvarumch 
μmáx (g h-1) 0,008 0,005 0,005 0,009 0,004 

 λ (h) 5,308 23,839 48,953 13,917 53,764 
 Tiempo (h)   306,000 476,750 360,000 335,000 428,400 

Superíndices a y ch en S. uvarum indican origen (a: Araucaria araucana; ch: chicha de manzana). 
µmáx: Velocidad máxima específica de fermentación. λ: Tiempo necesario para el comienzo de la fermentación 
tumultuosa. Tiempo: Tiempo total del paso fermentativo. 
R mayor a 0,993 para todos los modelos. 

 

La estabilidad genética de los híbridos fue confirmada mediante amplificación 

aleatoria de ADN polimórfico (RAPD-PCR), análisis de restricción del ADN 

mitocondrial (RFLP-ADNmt) y citometría de flujo, tal como fue propuesto por Pérez-

Través et al. (2014a). Una vez finalizadas las cinco rondas fermentativas, se 

seleccionaron 10 colonias al azar de la 5° fermentación y cada una de ellas fue utilizada 

como inoculo para llevar a cabo una sexta fermentación en mosto Sauvignon blanc y a la 

misma temperatura en que se desarrolló la estabilización de cada colonia seleccionada. 

Una vez finalizada la 6° fermentación, se aislaron cinco colonias de cada fermentación 

individual y se compararon molecularmente con la colonia inoculada (obtenida de la 

quinta fermentación). La estabilidad genética de los híbridos estaría dada por la 

conservación de patrones moleculares entre las colonias de ambas fermentaciones.  

La amplificación con los cebadores p24 y p28, analizados individualmente, 

evidenciaron una variabilidad similar observándose entre 2 y 3 perfiles moleculares 

diferentes de las 10 colonias de la quinta fermentación para cada cruce analizadas (Tabla 

2.3). No obstante, la combinación de ambos perfiles permitió detectar un número mayor 

de perfiles genéticos confirmándose cuatro colonias estables del cruzamiento Sc x Sua a 

13°C y cuatro a 20°C. De manera similar, cinco y cinco colonias estables fueron 

confirmadas estables del cruce Sc x Such a 13°C y a 20°C, respectivamente. Un ejemplo 

de la metodología empleada se aprecia en la Figura 2.3, donde se muestran los perfiles 

moleculares obtenidos de cuatros colonias amplificadas con los cebadores p24 y p28.  
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Por otra parte, el análisis por PCR-RFLP de 33 genes distribuidos a lo largo de los 

16 cromosomas sugirió que los híbridos retuvieron el subgenoma completo de cada 

especie parental, mientras que tanto el análisis por ADNmt-RFLP con endonucleasa HinfI 

como la secuenciación del gen COX2 evidenciaron herencia monoparental del ADNmt de 

S. cerevisiae en todos los híbridos estables (Tabla 2.3). 

Como el proceso empleado para logar la estabilización genética de los híbridos está 

asociado a una pérdida de material genético, se llevó a cabo la estimación del contenido 

de ADN en las cepas híbridas mediante citometría de flujo. Los resultados arrojaron 

cantidades de ADN total cercanas a 2n en la totalidad de los híbridos resultantes del 

cruzamiento de ambas cepas y estabilizados a las dos temperaturas. 

 

Tabla 2.3: Caracterización genética de híbridos estables 

Temperatura y Crucea Híbrido  
RAPD-PCR  

Patrón molecularb ADNmt
c 

Contenido de 
ADNd 

 
p24 p28   Comb 

Fermentación a 13°C 
      

 S. cerevisiae x S. uvaruma  H1 
 

B 1 
 

B1 
 

S. cerevisiae 
 

1,80 ± 0,02 

 
H2 

 
A 1 

 
A1 

 
S. cerevisiae 

 
2,04 ± 0,01 

 
H3 

 
A 3 

 
A3 

 
S. cerevisiae 

 
1,87 ± 0,00 

 
H4 

 
C 1   C1 

 
S. cerevisiae 

 
1,79 ± 0,02 

 S. cerevisiae x S. uvarumch  H5 
 

B 2 
 

B2 
 

S. cerevisiae 
 

1,92 ± 0,06 

 
H6 

 
A 2 

 
A2 

 
S. cerevisiae 

 
1,85 ± 0,01 

 
H7 

 
B 3 

 
B3 

 
S. cerevisiae 

 
1,89 ± 0,12 

 
H8 

 
D 2 

 
D2 

 
S. cerevisiae 

 
1,85 ± 0,00 

  H9 
 

A 3 
 

A3 
 

S. cerevisiae 
 

1,91 ± 0,01 

Fermentación a 20°C 
            

 S. cerevisiae x S. uvaruma  H10 
 

A 1 
 

A1 
 

S. cerevisiae 
 

1,99 ± 0,00 

 
H11 

 
C 2 

 
B2 

 
S. cerevisiae 

 
1,63 ± 0,01 

 
H12 

 
C 4 

 
C4 

 
S. cerevisiae 

 
2,03 ± 0,01 

 
H13 

 
C 1 

 
C1 

 
S. cerevisiae 

 
1,87 ± 0,04 

 S. cerevisiae x S. uvarumch  H14 
 

C 1 
 

C1 
 

S. cerevisiae 
 

1,99 ± 0,03 

 
H15 

 
A 1 

 
A1 

 
S. cerevisiae 

 
1,86 ± 0,03 

 
H16 

 
D 3 

 
D3 

 
S. cerevisiae 

 
1,77 ± 0,02 

 
H17 

 
D 1 

 
D1 

 
S. cerevisiae 

 
1,94 ± 0,04 

  H18   B 1   B1   S. cerevisiae   1,89 ± 0,00 
a- Superíndices en S. uvarum indican el origen (a: A. araucana; ch: chicha). 
b- Patrones moleculares obtenidos con: p24 (primer 24)¸ p28 (primer 28) y Comb (combinación de patrones moleculares 

obtenidos con los dos primers). 
c- Patrones moleculares obtenidos por RFLP-ADNmt. S. cerevisiae indica que los híbridos exhibieron el patrón encontrado 

en la cepa parental S. cerevisiae. 
d- Mediciones mediante citometría de flujo. 
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Figura 2.3: Confirmación de estabilidad genética por análisis de PCR-RAPD. Patrones moleculares obtenidos con los 
cebadores p24 y p28 para algunas cepas híbridas estables analizadas. M: marcador de peso molecular (100 y 50 pb).  

 

2. Caracterización y selección de híbridos  

2.1. Comportamiento fermentativo 

Todas las colonias híbridas estables y sus respectivas cepas parentales fueron 

subsecuentemente utilizadas para desarrollar fermentaciones individuales en el mismo 

mosto de uva a las mismas temperaturas a las que se llevó a cabo su estabilización 

genética (13°C y 20°C).  

Las microfermentaciones (50 mL) se siguieron mediante pérdida de peso a lo largo 

del tiempo y se obtuvieron los parámetros cinéticos de producción total de CO2 (A), 

velocidad máxima de fermentación (µmáx) y tiempo necesario para comenzar la 

fermentación tumultuosa (λ). Todas las microfermentaciones presentaron cinéticas 

normales y, a pesar de que presentaron diferencias en cuanto a los parámetros cinéticos, 

todos los mostos alcanzaron la sequedad. La Tabla 2.4 resume el análisis tanto de la 

composición fisicoquímica como de los parámetros cinéticos obtenidos de los productos 

fermentados. 

Como fue previamente observado, el proceso fermentativo estuvo influenciado por 

la temperatura a la que se realizaron las fermentaciones, observándose un incremento de 

la velocidad de fermentación a mayor de temperatura, de hecho, el tiempo requerido para 

 

        H3   H2   H9   H6           H3    H2        H9   H6       
M    A      A      A      A           3      1     M      3      2   

Sc x Sua Sc x Sua Sc x Such Sc x Such Cruzamiento 

Híbrido 
Patrón 

Cebador p24  Cebador p28 
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finalizar las fermentaciones llevadas a cabo a 13°C fue de 558 h (23 días 

aproximadamente) mientras que las fermentaciones realizadas a 20°C fue de 300 h (12 

días aprox.). En términos generales, respecto de los parámetros cinéticos, la velocidad 

máxima de fermentación de los híbridos aumentó considerablemente a 20°C, mientras 

que el tiempo necesario para comenzar la fermentación tumultuosa (λ) fue 

sustancialmente menor en las fermentaciones a 20°C. 

A 13°C las mayores velocidades máximas de fermentación correspondieron a Sua y 

a Sc. Llamativamente, la cepa Such que proviene de ambientes fermentativos tradicionales 

requirió un tiempo para comenzar la fermentación vigorosa significativamente mayor que 

el parental S. uvarum aislado de ambientes naturales (Araucaria araucana).  

Por último, los híbridos presentaron cinéticas de fermentación similares entre sí. No 

se observaron diferencias significativas para ninguno de los parámetros cinéticos a 20°C, 

mientras que a 13°C sólo se observaron diferencias para el parámetro λ, evidenciándose 

el menor valor para el híbrido H3 y el mayor para el H9 (65,4 ± 5,1 h y 85,8 ± 0,5 h, 

respectivamente) (Tabla 2.4).  

Con el objetivo de comparar los perfiles fermentativos de las diferentes cepas se 

determinaron las principales características fisicoquímicas de los productos fermentados. 

Los resultados se muestran en la Tabla 2.4. 

Tal como se mencionó anteriormente, todos los mostos alcanzaron la sequedad, 

evidenciado en concentraciones de azúcares residuales menores a 2 g/L (Tabla 2.4).  

Es de notar que tanto a 13ºC como a 20ºC, todas las cepas presentaron valores de etanol 

menores o iguales a los de S. cerevisiae y en todos los casos se observó un incremento en 

la concentración de glicerol con respecto a este parental, aunque mayores o menores que 

las obtenidas con su respectivo parental S. uvarum. A 13°C los híbridos H5, H7 y H8 

sintetizaron cantidades significativamente menores de etanol y coincidentemente 

cantidades significativamente mayores de glicerol que su parental S. cerevisiae. Si bien a 

20°C algunos híbridos presentaron concentraciones de glicerol significativamente 

mayores que S. cerevisiae, no se observaron diferencias significativas entre las 

concentraciones de etanol para ninguna de las cepas (Tabla 2.4). 

Respecto del ácido acético, la cepa S. cerevisiae exhibió los valores máximos tanto 

a 13°C como a 20°C, siendo en ambos casos las diferencias significativas.  

Por otro lado, al comparar los híbridos entre sí, se observó que tanto a 13°C como a 

20°C no existieron diferencias significativas en los parámetros fisicoquímicos,



 

 
 

 

 

Tabla 2.4: Parámetros cinéticos de las microfermentaciones  

Temperatura Especie* Cepa* 

  Parámetros fisicoquímicos   Parámetros cinéticos 

 
Etanol 
(%v/v) 

Glicerol 
(g/L) 

Glucosa 
(g/L) 

Fructosa 
(g/L) 

Acidez 
volátil 
(g/L) 

pH 
 

A (g) μ (g/h) λ (h) 

13ºC S. cerevisiae Comercial 
 

9,83±0,64b 4,04±0,04a 0,005±0,002a 0,014±0,004a 0,67±0,06c 3,29±0,02abc 
 

2,867±0,169b 0,017±0,001c 64,495±2,340a 
 S. uvarum NPCC 1290a 

 
9,09±0,02ab 5,43±0,10f 0,008±0,006a 0,026±0,000a 0,30±0,01a 3,34±0,00bc 

 
2,619±0,097ab 0,018±0,001c 64,732±2,112a 

 
 

NPCC 1314ch 
 

9,00±0,00ab 4,35±0,07ab 0,009±0,001a 0,046±0,014a 0,45±0,03b 3,37±0,01c 
 

2,764±0,069ab 0,014±0,001bc 104,806±2,672e 
 S. cerevisiae  H1 

 
9,32±0,28ab 4,56±0,33abc 0,016±0,007a 0,105±0,071a 0,25±0,03a 3,32±0,04abc 

 
2,436±0,169a 0,010±0,000ab 74,461±4,757abc 

 x S. uvaruma H2 
 

9,33±0,06ab 4,92±0,04cdef 0,000±0,000a 0,620±0,076b 0,27±0,02a 3,33±0,02bc 
 

2,467±0,130a 0,010±0,001ab 80,992±0,243bcd 
 

 
H3 

 
9,00±0,42ab 4,50±0,20abc 0,030±0,040a 0,083±0,026a 0,24±0,00a 3,30±0,01abc 

 
2,589±0,043ab 0,010±0,002ab 65,361±5,083a 

 
 

H4 
 

9,00±0,13ab 4,62±0,19bcd 0,003±0,004a 0,048±0,001a 0,20±0,01a 3,24±0,04ab 
 

2,637±0,050ab 0,011±0,001ab 77,349±4,021bcd 
 S. cerevisiae  H5 

 
8,70±0,14a 5,04±0,01cdef 0,002±0,003a 0,043±0,007a 0,22±0,01a 3,33±0,01bc 

 
2,687±0,034ab 0,009±0,000a 70,542±2,756ab 

 x S. uvarumch H6 
 

8,90±0,14ab 5,14±0,00def 0,008±0,007a 0,038±0,009a 0,21±0,01a 3,22±0,01a 
 

2,504±0,040ab 0,011±0,000ab 76,891±0,810bcd 
 

 
H7 

 
8,60±0,00a 5,17±0,03ef 0,006±0,000a 0,031±0,003a 0,21±0,00a 3,29±0,02abc 

 
2,627±0,046ab 0,011±0,001ab 71,545±0,058ab 

 
 

H8 
 

8,70±0,00a 4,81±0,12bcde 0,007±0,001a 0,046±0,026a 0,20±0,03a 3,27±0,01abc 
 

2,652±0,137ab 0,010±0,002ab 82,562±0,413cd 
   H9 

 
9,08±0,03ab 4,65±0,08bcde 0,035±0,034a 0,084±0,044a 0,23±0,04a 3,27±0,06abc 

 
2,492±0,041ab 0,010±0,001ab 85,782±0,467d 

20ºC S. cerevisiae Comercial 
 

10,57±0,82a 3,89±0,25a 0,008±0,006a 0,029±0,002a 1,53±0,05b 3,35±0,01a 
 

3,042±0,218a 0,022±0,002a 22,112±5,583ab 
 S. uvarum NPCC 1290a 

 
9,56±0,27a 5,04±0,71ab 0,069±0,013b 0,113±0,039b 0,27±0,08a 3,37±0,11a 

 
2,791±0,234a 0,023±0,001a 12,814±12,676a 

 
 

NPCC 1314ch 
 

9,42±0,59a 4,91±0,57ab 0,029±0,017ab 0,050±0,014ab 0,48±0,29a 3,37±0,01a 
 

2,806±0,277a 0,028±0,001a 44,173±9,314b 
 S. cerevisiae  H10 

 
9,41±0,12a 5,21±0,16ab 0,013±0,003a 0,029±0,002a 0,27±0,05a 3,29±0,13a 

 
2,820±0,107a 0,023±0,001a 37,459±5,353ab 

 x S. uvaruma H11 
 

9,52±0,02a 5,54±0,06ab 0,020±0,003a 0,033±0,006a 0,18±0,08a 3,24±0,03a 
 

2,727±0,096a 0,024±0,000a 38,251±0,346ab 
 

 
H12 

 
9,42±0,19a 4,73±0,04ab 0,009±0,004a 0,024±0,005a 0,24±0,01a 3,26±0,06a 

 
2,901±0,534a 0,023±0,004a 21,926±7,201ab 

 
 

H13 
 

9,51±0,04a 5,98±0,36b 0,017±0,002a 0,028±0,005a 0,23±0,01a 3,24±0,04a 
 

2,555±0,047a 0,024±0,001a 45,171±2,298b 
 S. cerevisiae  H14 

 
9,40±0,11a 5,94±0,43b 0,010±0,002a 0,036±0,004ab 0,26±0,02a 3,30±0,07a 

 
2,532±0,006a 0,027±0,002a 38,775±3,566ab 

 x S. uvarumch H15 
 

9,41±0,25a 5,65±0,09b 0,007±0,000a 0,033±0,007a 0,25±0,04a 3,21±0,04a 
 

2,615±0,023a 0,029±0,005a 25,917±0,569ab 
 

 
H16 

 
9,54±0,11a 5,54±0,44b 0,003±0,001a 0,023±0,007a 0,24±0,01a 3,25±0,03a 

 
2,674±0,177a 0,023±0,002a 37,710±7,328ab 

 
 

H17 
 

9,45±0,08a 6,20±0,31b 0,015±0,015a 0,037±0,023ab 0,24±0,01a 3,22±0,01a 
 

2,669±0,083a 0,022±0,001a 38,976±4,566ab 
   H18   9,34±0,26a 4,92±0,74ab 0,018±0,024a 0,054±0,048ab 0,26±0,05a 3,28±0,07a   2,943±0,542a 0,022±0,003a 21,423±11,016ab 
Letras diferentes en los superíndices en una misma columna indican diferencias significativas (ANOVA y Test de Tukey, n=2). 
* Superíndices a y ch corresponden a cepas aisladas de Araucaria araucana y chicha de manzana, respectivamente. 
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excepto para el glicerol. Para este último parámetro sólo se observaron diferencias 

significativas a 13ºC (entre 4,50 ± 0,20 y 5,17 ± 0,03 g/L). A 20ºC las diferencias en el 

contenido de glicerol, aunque evidentes (entre 4,73 ± 0,04 y 6,20 ± 0,31 g/L), no fueron 

estadísticamente significativas (Tabla 2.4). 

En cuanto al pH, independientemente de la temperatura de fermentación, los 

valores estuvieron acotados entre 3,21 ± 0,04 y 3,37 ± 0,11 y no se observaron 

diferencias significativas entre los mismos (Tabla 2.4).  

A fin de seleccionar un híbrido de cada cruce y de cada temperatura de 

fermentación se realizó un Análisis de Componentes Principales (ACP) incluyendo los 

parámetros cinéticos y los compuestos fisicoquímicos anteriormente descriptos. Se 

emplearon las dos primeras componentes, ya que en conjunto explicaron la mayor parte 

de la variabilidad total (55,41 % para 13ºC y 72,28% para 20ºC) (Figura 2.4). 

En el análisis a 13°C, la Componente Principal 1 (CP1) explicó el 34,0 % de la 

variabilidad total, la cual fue principalmente descripta por las variables acidez volátil, 

etanol y los parámetros cinéticos µmáx y A, mientras que la CP2 explicó el 21,41 % de la 

variabilidad total y describió principalmente la variable glicerol (Figura 2.4-A; Tabla 

2.5). De manera análoga, en el análisis a 20°C, la CP1 explicó el 46,74 % de la 

variabilidad total y describió principalmente a las variables glicerol, acidez volátil, pH, 

etanol y A, mientras que la CP2 explicó el 26,54 % de la variabilidad total y describió 

principalmente a las variables glucosa y fructosa (Figura 2.4-B; Tabla 2.5). 

Tal como fue previamente mencionado, el ACP evidencia el comportamiento 

homogéneo de los híbridos independientemente de la cepa parental S. uvarum empleada 

en la generación de los mismos. A 13°C los híbridos se localizaron sobre el semiplano 

derecho, el cual se caracteriza por valores bajos de los parámetros A, μ, acidez volátil y  

etanol, y por valores relativamente elevados de glicerol (Figura 2.4-A). A 20°C los 

híbridos tendieron a localizarse sobre el extremo superior izquierdo del semiplano, el 

cual en este caso se caracteriza por valores bajos de acidez volátil, etanol, glucosa y 

fructosa y por valores elevados de glicerol y λ (Figura 2.4-B). 

Llamativamente, los híbridos evidenciaron características similares al parental 

Such asociándose dentro del mismo agrupamiento (20°C) o en un grupo independiente 

pero relativamente cercano (13°C). Por su parte, la cepa Such presenta en sí misma 

características intermedias a la cepa Sua aislada de ambientes naturales y la cepa 

representante de la especie fermentativa por excelencia S. cerevisiae.  



 

 
 

 

A)              B) 
 

  
 

 
Figura 2.4: Análisis de Componentes Principales (ACP) de microfermentaciones con híbridos interespecíficos. 
Análisis realizado para los parámetros fisicoquímicos y de cinéticos de las microfermentaciones llevadas a cabo a A) 13 °C y B) 20 °C. Los valores en los ejes indican los porcentajes de la 
variabilidad total que explica cada Componente Principal (CP), las líneas punteadas indican similitud entre las cepas(MST). En el margen inferior derecho se observa la proyección de los 
autovectores sobre el plano CP1-CP2. Lalongitud de cada autovectores directamente proporcional al porcentaje de variabilidad del parámetro involucrado que es explicada por el plano CP1-CP2. 
Cepas parentales: Sc    ; Sua     ;     Such       .Cepas híbridas: Sua x Sc      ; Such x Sc     .  
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Tabla 2.5: Descomposición de las variables (autovectores) 
sobre el eje horizontal (CP1) y vertical (CP2) para las 
fermentaciones a 13 °C y 20 °C. 

Variable 
13 °C 20 °C 

CP1 CP2 CP1 CP2 
A -0,7981 -0,5212 0,8348 0,1725 
µ -0,8203 -0,4171 -0,4083 -0,1389 
λ 0,1735 0,4131 -0,67 0,2948 

Etanol -0,675 0,5495 0,7305 0,485 
Glucosa 0,2073 0,3665 0,3445 -0,8933 
Fructosa 0,1992 0,4135 0,39 -0,9013 

Acidez volátil -0,9096 0,3066 0,7661 0,5004 
pH -0,4307 0,0414 0,7196 -0,3518 

Glicerol 0,4111 -0,7794   -0,9184 -0,1812 
Los valores marcados en negrita corresponden a las variables que contribuyen 
con mayor valor absoluto. Cada Componente Principal describe en mayor 
medida aquellas variables que contribuyen con mayor valor absoluto. 

 

Como regla general, los híbridos produjeron las concentraciones más elevadas de 

glicerol (particularmente a 20 °C) y el parental S. cerevisiae produjo los niveles más 

elevados de etanol y acidez volátil a las dos temperaturas de fermentación analizadas. 

Resultaron seleccionadas las cepas H4 y H7 obtenidas y estabilizadas a 13°C y producto 

del cruce Sc x Sua y Sc x Such respectivamente, y las cepas H13 y H17 obtenidas y 

estabilizadas a 20°C y producto del cruce Sc x Sua y Sc x Such respectivamente. 

 

2.2. Evaluación de respuesta a estrés por temperatura 

Como un método adicional de caracterización de los híbridos, se evaluó el efecto 

la temperatura en el crecimiento de las cepas híbridas. Se realizaron diluciones seriadas 

de cada cepa (híbridos y parentales), se sembraron por goteo en placas de GPY-agar y 

se incubaron a diferentes temperaturas que oscilaron entre los 4°C y los 37°C.  

Todas las cepas analizadas crecieron dentro del rango de temperatura entre 20°C y 

30°C, mientras que fueron incapaces de crecer a 4°C luego de 15 días de incubación. En 

cuanto a la condición de 37°C, ninguna de las cepas criotolerantes evidenció 

crecimiento; sin embargo, tanto la cepa parental S. cerevisiae como los híbridos 

desarrollaron a esta temperatura en la mayoría de las diluciones ensayadas. 

Contrariamente, a 8°C la cepa parental S. uvarum tuvo la capacidad de desarrollar hasta 

la dilución 5, mientras que los híbridos crecieron entre las diluciones 1 y 3. Por su parte, 
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la cepa vínica S. cerevisiae no tuvo la capacidad de crecer a esta temperatura (Tabla 

2.6).  

 

 

 

Los números del 1-6 indican la dilución hasta la cual se observó desarrollo de colonias (0 indica 
ausencia de crecimiento y 6 indica crecimiento hasta la dilución más alta) 
Las filas con sombra indican las cepas híbridas empleadas en la etapa de evaluación de la 
producción de compuestos aromáticos en mosto de uva Sauvignon blanc. 

 

 

2.3. Selección de híbridos y producción de compuestos aromáticos en vino  

Debido a la homogeneidad en los parámetros fisicoquímicos observados para 

todos los híbridos, se seleccionó una cepa hibrida representativa de cada cruce y 

temperatura con el objetivo de evaluar la producción diferencial de compuestos volátiles 

de ellas y sus parentales. Para tal fin, se llevaron a cabo fermentaciones en 1 L de mosto 

Sauvignon blanc a 13°C y 20°C y la evolución de las mismas se siguió mediante 

Tabla 2.6: Respuesta a estrés por temperatura de levaduras híbridas y 
parentales 

Cepas  
  Temperatura crecimiento (°C) 

 4 8 13 20 25 30 37 
Parentales S. cerevisiae  0 0 5 6 6 6 6 
 S. uvaruma 0 5 6 5 6 5 0 
 S. uvarumch 0 5 6 6 6 5 0 
Híbridos 13ºC H1 0 3 5 6 6 5 5 
 H2 0 3 4 6 6 6 6 
 H3 0 3 4 6 6 6 6 
 H4 0 3 4 6 6 6 6 
 H5 0 3 5 6 6 6 5 
 H6 0 3 5 6 6 6 5 
 H7 0 3 5 6 6 6 6 
 H8 0 3 4 6 6 6 6 
 H9 0 3 5 6 6 6 6 
Híbridos 20ºC H10 0 3 4 6 6 5 5 

 H11 0 3 4 6 6 6 5 
 H12 0 1 4 6 6 5 5 
 H13 0 2 4 6 6 6 5 
 H14 0 2 5 6 6 5 5 
 H15 0 3 5 6 6 5 4 
 H16 0 3 5 6 6 6 5 
 H17 0 3 5 6 6 6 5 
 H18 0 3 5 6 6 5 5 
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medición de °Brix. Las cinéticas de fermentación se modelaron utilizando la función 

Gompertz modificada, la Tabla 2.7 muestra los parámetros cinéticos obtenidos.  

Es de notar que los parámetros cinéticos promedio a cada temperatura 

conservaron la misma proporción que la evidenciada en las microfermentaciones, donde 

la máxima velocidad de fermentación a 20°C fue aproximadamente el doble que a 13°C 

(0,147°Brix/h vs. 0,068°Brix/h), mientras que el tiempo necesario para comenzar la 

fermentación vigorosa (λ) a 20°C fue aproximadamente la mitad que a 13°C (33,29 h 

vs. 62,52 h) (Tabla 2.7).  

Respecto del comportamiento cinético de los parentales, se observó que a 13°C el 

parental S.c. presentó tanto una velocidad de fermentación máxima como un tiempo 

para comenzar la fermentación vigorosa significativamente mayor al de los parentales 

uvarum, mientras que a 20°C no se observaron grandes diferencias entre ellos (Tabla 

2.7). 

Tanto a 13°C como a 20°C los híbridos evidenciaron valores de µ 

significativamente menores a los de sus parentales y valores de λ significativamente 

mayores a los de los parentales uvarum (Tabla 2.7). 

 

Tabla 2.7: Parámetros cinéticos de las fermentaciones realizadas a 13°C y 20°C. 

Origen Cepa  13°C 20°C 

 μ (°Brix/h) λ (h) μ (°Brix/h) λ (h) 

Parentales 

S.cerevisiae 0,082±0,000c 73,998±1,666b 
 

0,161±0,000c 29,331±0,000ab 

S.uvaruma 0,069±0,002b 42,269±1,020a 
 

0,163±0,002c 26,781±0,217a 

S.uvarumch   0,075±0,001bc 47,748±0,052a 
 

0,146±0,003b 27,465±1,171a 

Híbridos 

H4 
 

0,057±0,000a 72,946±2,163b 
   

H7 
 

0,056±0,004a 75,620±4,893b 
   

H13 
    

0,133±0,000a 43,174±0,240b 

H17         0,133±0,004a 39,720±7,812ab 

Letras diferentes en los superíndices en una misma columna indican diferencias significativas (ANOVA y Test de 
Tukey, n=2). 

 

Con el objetivo de comparar las cinéticas de consumo de hexosas por las 

diferentes cepas, se cuantificó la concentración de glucosa y fructosa en diferentes 

puntos del proceso fermentativo. Se usaron dos modelos matemáticos para ajustar por 

medio de regresiones no lineales los perfiles de consumo de azúcar: el modelo sigmoide 

de decaimiento de Gompertz modificado y el modelo de decaimiento exponencial. Se 
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comparó la bondad de los ajustes por medio del coeficiente de correlación (r2) y se 

observó que en todos los casos el modelo que mejor ajustó los datos fue el de

decaimiento de Gompertz modificado, con valores de r2 cercanos a la unidad para todos 

los ajustes. Los perfiles de consumo de azúcar a 13°C y 20°C modelados se muestran en 

las Figuras 2.5 y 2.6, respectivamente. Tal como se observa en las mismas, la 

temperatura de fermentación tuvo un marcado impacto sobre los perfiles de consumo de 

azúcares. A 13°C los perfiles de consumo de glucosa y fructosa fueron del tipo 

sigmoideo, caracterizados por una fase inicial de consumo lento (coincidente con la fase 

de adaptación al medio) y un posterior aumento gradual de la velocidad de consumo 

hasta alcanzar la velocidad máxima. En cambio, a 20°C los perfiles de consumo de 

glucosa fueron del tipo decaimiento exponencial, caracterizados por un rápido aumento 

inicial de la velocidad de consumo. El consumo de fructosa a 20°C constituyó un caso 

intermedio a los anteriores, con perfiles exponenciales para los parentales y sigmoideos 

para los híbridos. 

Claramente, en una fermentación con un perfil de consumo exponencial las 

levaduras consumen el azúcar del mosto a mayor velocidad que en una con perfil 

sigmoideo. Esta característica cinética se reflejó en los menores tiempos de consumo de 

glucosa requeridos por las fermentaciones a 20°C en comparación con las de 13°C 

(Tabla 2.8).  

Las ecuaciones obtenidas a partir del ajuste de datos fueron utilizadas para 

calcular los tiempos necesarios para consumir el 50% y el 98% de la cantidad inicial de 

glucosa y fructosa en el mosto (t50 y t98, respectivamente) (Tabla 2.8).  

A 20°C las cepas S. uvarum evidenciaron tiempos de consumo de fructosa 

significativamente menores a los de S. cerevisiae. Sin embargo, a 13°C los parentales 

criotolerantes consumieron más rápidamente fructosa durante gran parte de la 

fermentación, pero llegando al final de la misma se volvieron más lentas que S. 

cerevisiae, tal como lo explican los parámetros t50 y t98 (Tabla 2.8).  

En general, a ambas temperaturas, los híbridos evidenciaron velocidades de 

consumo de glucosa y fructosa significativamente menores que las de sus parentales 

reflejándose en sus elevados valores de t50 y t98 (Tabla 2.8), comportamiento cinético 

consistente con los valores de los parámetros previamente descriptos (Tabla 2.7). Por 

último, los híbridos presentaron perfiles de consumo de glucosa y fructosa similares, no 

evidenciándose diferencias significativas en los tiempos de consumo, excepto en el t50 

de fructosa a 20 °C. 



 

 
 

3 °C     GLUCOSA        FRUCTOSA 

 

 
 

Figura 2.5: Perfiles de consumo de glucosa y fructosa de los híbridos y sus respectivos parentales a 13°C. 
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Figura 2.6: Perfiles de consumo de glucosa y fructosa de los híbridos y sus respectivos parentales a 20°C.      
 

0

20

40

60

80

0 50 100 150 200 250 300
0

20

40

60

80

0 50 100 150 200 250 300

0

20

40

60

80

0 50 100 150 200 250 300
TIEMPO (h)

0

20

40

60

80

0 50 100 150 200 250 300
TIEMPO (h)

Su
 ch

 x 
Sc

 
 

 
 

Su
a  x

 S
c 

A
Z

Ú
C

A
R

 E
N

 M
O

ST
O

 (
g/

L
) 

  
A

Z
Ú

C
A

R
 E

N
 M

O
ST

O
 (

g/
L

) 



 

 
 

 
 
 
Tabla 2.8: Tiempo (en horas) necesario para consumir el 50% (t50) y el 98% (t98) de la cantidad inicial de glucosa y fructosa de acuerdo a la temperatura y a la 
cepa implicada en la fermentación. 

Origen Cepa 
Glucosa 13°C Fructosa 13°C 

 
Glucosa 20°C Fructosa 20°C 

t50 t98 t50 t98  
t50 t98 t50 t98 

Parentales 

S.cerevisiae 104,0±1,2a 196,1±0,8ab 158,9±2,7b 242,8±13,1a 
 

20,3±0,1a 75,8±0,4a 66,8±3,5bc 142,6±2,7c 

S.uvaruma 77,1±5,2a 198,3±25,4ab 123,2±0,3a 272,3±13,1a 
 

20,7±3,0a 73,8±2,2a 25,3±0,7a 98,9±2,4a 

S.uvarumch 73,1±1,8a 175,2±5,6a 119,3±0,9a 258,8±17,8a 
 

19,8±0,7a 78,0±1,6a 23,3±1,7a 94,6±1,0a 

Híbridos 

H4 121,6±26,0a 239,0±42,5ab 169,7±2,6c 244,5±0,3a 
 

 
   

H7 118,6±13,2a 269,7±1,7b 173,1±0,9c 283,9±0,1a 
 

 
   

H13      
32,2±1,8b 111,3±3,9b 76,1±1,9c 141,6±0,6bc 

H17           26,9±2,0ab 101,5±4,2b 56,8±8,3b 135,7±0,1b 
Letras diferentes en los superíndices en una misma columna indican diferencias significativas (ANOVA y Test de Tukey, n=2). 
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Por otro lado, se realizó la determinación de compuestos fisicoquímico y 

aromáticos en los vinos jóvenes fermentados con los híbridos seleccionados y las cepas 

parentales (Tabla 2.9).  

Tal como se mencionó anteriormente, todas las cepas consumieron 

completamente los azúcares del mosto. Al igual que en las microfermentaciones, tanto 

la concentración de etanol como la de glicerol resultó ser mayor a 20°C que a 13°C. 

Nuevamente, un Análisis de Componentes Principales permitió caracterizar en 

forma gráfica las cepas en base a la composición aromática y características 

fisicoquímicas previamente descriptas. En este caso se estudiaron de manera conjunta 

los datos obtenidos de las fermentaciones realizadas a 13ºC y a 20ºC con el fin de 

evidenciar posibles diferencias debidas a este factor. Se graficaron las primeras dos 

componentes que en conjunto explicaron el 66,85% de la variabilidad total (38,51% y 

28,34% para la CP1 y CP2, respectivamente) (Tabla 2.10 y Figura 2.7). Este análisis 

permitió diferenciar tres agrupamientos asociados con las cepas utilizadas para las 

fermentaciones y no con la temperatura de fermentación. El agrupamiento I, compuesto 

por el producto de fermentación obtenido con el parental S. cerevisiae en ambas 

temperaturas, el agrupamiento II compuesto por los vinos producidos por las dos cepas 

parentales S. uvarum a 13ºC y 20ºC y el agrupamiento III formado los vinos 

fermentados por los cuatro híbridos.  

 Los vinos fermentados con S. cerevisiae (grupo I) mostraron las concentraciones 

más elevadas de etanol, los alcoholes superiores alcohol isoamílico, alcohol bencílico y 

1-hexanol y la mayoría de los etilos (incluyendo acetato de etilo, butirato de etilo, 

hexanoato de etilo, octanoato de etilo y decanoato de etilo) y ésteres de acetato (acetato 

de isoamilo y acetato de isobutilo). 

Los productos fermentados por las dos cepas de S. uvarum (grupo II) evidenciaron 

los niveles más elevados de glicerol, los ácidos orgánicos láctico y shikímico, el alcohol 

superior 2-feniletanol y los ésteres acetato de 2-fenietilo y lactato de etilo. Finalmente, 

todos los híbridos produjeron vinos con las concentraciones más elevadas de ácido 

málico, alcohol isobutílico y 1-propanol (Figura 2.7). 

Independientemente del perfil químico diferencial que caracterizó los tres 

agrupamientos, es de notar que el híbrido H17 (Sc x Such) produjo los niveles más 

elevados de alcoholes superiores y los más reducidos de acetaldehídos (Tabla 2.9). 

 



 

 
 

 
Tabla 2.9: Parámetros fisicoquímicos y composición aromática de los vinos Sauvignon blanc.  

Compuestos 

  Fermentación a 13° C 

 S. cerevisiae  
S. uvarum 

 
Sc x Sua Sc x Such 

    Araucaria araucana   Chicha de manzana    H4   H7 
Compuestos generales 

     
Etanol* 9,53 ± 0,07b 7,81 ± 0,38a 8,08 ± 0,35a 7,66 ± 0,17a 8,23 ± 0,07a 
Glicerol** 5,07 ± 0,03a 5,80 ± 0,30ab 5,75 ± 0,11ab 5,51 ± 0,22ab 5,21 ± 0,54a 
Glucosa** 0,001 ± 0,000a 0,207 ± 0,144a 0,012 ± 0,012a 0,305 ± 0,349ab 0,717 ± 0,064b 
Fructosa** 0,608 ± 0,009ab 0,915 ± 0,138b 0,737 ± 0,474ab 0,800 ± 0,334b 0,385 ± 0,076ab 
Ph 3,34 ± 0,01c 3,30 ± 0,03bc 3,31 ± 0,01bc 3,22 ± 0,06ab 3,21 ± 0,03a 
Acetaldehído 7,38 ± 0,46ab 20,80 ± 2,26bcd 25,55 ± 9,83cd 8,65 ± 0,21ab 10,90 ± 2,26abc 

Ácidos orgánicos 
     

Ácido acético** 0,104 ± 0,012a 0,300 ± 0,000c 0,300 ± 0,000c 0,132 ± 0,008a 0,100 ± 0,000a 
Ácido láctico** 0,087 ± 0,004ab 0,200 ± 0,000bc 0,125 ± 0,001ab 0,055 ± 0,000a 0,100 ± 0,004ab 
Ácido málico** 2,5 ± 0,0ab 3,0 ± 0,3bcd 3,1 ± 0,1cd 3,9 ± 0,0f 3,8 ± 0,1ef 
Ácido shikímico 17,9 ± 0,1c 27,6 ± 0,1g 20,4 ± 0,1e 15,9 ± 0,1ab 16,0 ± 0,3b 

Total ácidos orgánicos 20,591 ± 0,134b 31,050 ± 0,354f 23,875 ± 0,211d 19,937 ± 0,063ab 19,950 ± 0,212ab 
Alcoholes superiores 

     
Alcohol isoamílico 189,4 ± 15,6de 149,3 ± 12,4bcd 106,0 ± 4,4abc 72,8 ± 32,8a 94,5 ± 7,3ab 
Alcohol bencílico 0,041 ± 0,000de 0,031 ± 0,001abc 0,032 ± 0,003bcd 0,023 ± 0,001ab 0,022 ± 0,001a 
Alcohol isobutílico 23,7 ± 0,4ab 14,1 ± 2,7a 14,2 ± 0,9a 78,3 ± 47,9bc 35,7 ± 8,4ab 
1-Propanol 24,96 ± 0,68c 16,06 ± 0,11a 17,21 ± 0,05a 31,15 ± 3,66d 28,47 ± 1,16cd 
1-Butanol 0,201 ± 0,130a 0,766 ± 0,122d 0,462 ± 0,035abc 0,418 ± 0,025abc 0,354 ± 0,031ab 
1-Hexanol 3,043 ± 0,036c 2,020 ± 0,003ab 2,095 ± 0,007ab 2,102 ± 0,007ab 2,016 ± 0,178ab 
2-Feniletanol 6,67 ± 0,09a 17,17 ± 3,81cd 13,55 ± 0,16bc 5,37 ± 0,08a 5,19 ± 0,33a 

Total alcoholes superiores 247,960 ± 16,780cd 199,417 ± 11,365abc 161,450 ± 7,874a 190,158 ± 18,892abc 166,15 ± 17,332ab 

 

Excepto cuando se indica, los datos están expresados en mg/L. *Datos en %v/v, datos en ** g/L, datos en *** mg/kg. 
Letras diferentes en los superíndices en una misma fila indican diferencias significativas (ANOVA y Test de Tukey, n=2). 
nd: No detectado   

 
  

 
 
 
 
 



 

 
 

 
 

Tabla 2.9 (Continuación)  

Compuestos 

  Fermentación a 13° C 

 S. cerevisiae  
S. uvarum 

 
Sc x Sua Sc x Such 

    Araucaria araucana   Chicha de manzana    H4   H7 
 Ésteres                     
 Acetato de etilo  18,05 ± 0,52dc  14,79 ± 3,22bcd  20,91 ± 1,43d  7,04 ± 1,36a  8,81 ± 2,52ab 
 Acetato de bencilo  0,001 ± 0,000a  0,004 ± 0,001b  0,004 ± 0,001b  0,005 ± 0,002b  0,005 ± 0,000b 
 Acetato de hexilo  0,262 ± 0,026b  0,141 ± 0,026ab  0,107 ± 0,033ab  0,033 ± 0,001a  0,076 ± 0,060a 
 Acetato de isoamilo  1,184 ± 0,080bc  0,698 ± 0,135ab  0,418 ± 0,211a  0,185 ± 0,025a  0,374 ± 0,287a 
 Acetato de isobutilo  0,058 ± 0,004bc  0,025 ± 0,002a  0,023 ± 0,005a  0,027 ± 0,006ab  0,033 ± 0,015ab 
 Acetato de 2-fenietilo  0,069 ± 0,006a  0,601 ± 0,162a  0,598 ± 0,109a  0,058 ± 0,002a  0,064 ± 0,011a 
 Butirato de etilo  0,214 ± 0,002c  0,091 ± 0,008ab  0,119 ± 0,016b  0,122 ± 0,011b  0,122 ± 0,006b 

Hexanoato de etilo 0,469 ± 0,003c 0,116 ± 0,008a 0,216 ± 0,026ab 0,369 ± 0,039bc 0,407 ± 0,049c 
Octanoato de etilo 0,179 ± 0,006b 0,021 ± 0,003a 0,043 ± 0,007a 0,020 ± 0,006a 0,021 ± 0,002a 
Decanoato de etilo 0,070 ± 0,009de 0,044 ± 0,010cd 0,045 ± 0,007cd 0,007 ± 0,002a 0,011 ± 0,004ab 
Lactato de etilo 1,11 ± 0,32a 2,02 ± 0,60a 2,08 ± 0,08a 1,42 ± 0,36a 1,30 ± 0,07a 
Succinato de dietilo 0,005 ± 0,001a 0,006 ± 0,002a 0,007 ± 0,001a 0,002 ± 0,000a 0,002 ± 0,000a 

Total ésteres 21,67 ± 0,30c 18,56 ± 2,48bc 24,56 ± 0,93c 9,29 ± 1,80a 11,22 ± 2,88a 
Terpenos 

     
α-terpineol 0,0025 ± 0,0001a 0,0047 ± 0,0028a 0,0046 ± 0,0011a 0,0062 ± 0,0004a 0,0064 ± 0,0003a 
Limoneno 0,0009 ± 0,0001ab 0,0012 ± 0,0001ab 0,0015 ± 0,0002ab 0,0017 ± 0,0005b 0,0015 ± 0,0002ab 
Linalool 0,0040 ± 0,0002a 0,0035 ± 0,0008a 0,0036 ± 0,0006a 0,0042 ± 0,0006a 0,0048 ± 0,0001a 
Nerol 0,0002 ± 0,0001a 0,0002 ± 0,0001a 0,0004 ± 0,000a 0,0002 ± 0,0001a 0,0002 ± 0,0001a 

 
Geraniol 

 
0,0116 ± 0,0001a 

 
0,0103 ± 0,0050a 

 
0,0074 ± 0,0018a 

 
0,0043 ± 0,0026a 

 
0,0042 ± 0,0014a 

Total terpenos 0,0190 ± 0,0001b 0,0197 ± 0,0086b 0,0173 ± 0,0004b 0,0164 ± 0,0030b 0,0170 ± 0,0015b 
Fenoles volátiles 

     
4-Etilfenol 0,0006 ± 0,0001a 0,0015 ± 0,0017a 0,0010 ± 0,0006a 0,0004 ± 0,0001a 0,0005 ± 0,0000a 
4-Etilguaiacol nd nd Nd nd nd 

Total fenoles volátiles   0,0006 ± 0,0001a   0,0015 ± 0,0017a   0,0010 ± 0,0006a   0,0004 ± 0,0000a   0,00049 ± 0,0000a 

 

Excepto cuando se indica, los datos están expresados en mg/L. *Datos en %v/v, datos en ** g/L, datos en *** mg/kg. 
Letras diferentes en los superíndices en una misma fila indican diferencias significativas (ANOVA y Test de Tukey, n=2). 
nd: No detectado   

 
  

 



 

 
 

Tabla 2.9 (continuación)   

Compuestos 

  Fermentación a 20° C 

 
S. cerevisiae 

 
S. uvarum 

 
Sc x Sua Sc x Such 

    
Araucaria 
araucana 

  Chicha de manzan    H13 
  

H17 

Compuestos generales 
     

Etanol* 9,33 ± 0,28b 7,91 ± 0,11a 8,26 ± 0,11a 8,46 ± 0,04a 8,31 ± 0,11a 
Glicerol** 5,47 ± 0,19a 5,93 ± 0,29ab 6,94 ± 0,01b 5,66 ± 0,01ab 5,04 ± 0,88a 
Glucosa** 0,000 ± 0,000a 0,011 ± 0,002a 0,004 ± 0,001a 0,005 ± 0,002a 0,004 ± 0,003a 
Fructosa** 0,022 ± 0,011a 0,041 ± 0,004a 0,009 ± 0,002a 0,015 ± 0,001a 0,009 ± 0,002a 
pH 3,30 ± 0,00bc 3,29 ± 0,01abc 3,31 ± 0,00bc 3,24 ± 0,01ab 3,22 ± 0,00ab 
Acetaldehído 9,95 ± 1,34ab 31,15 ± 2,05d 17,00 ± 5,37abcd 4,06 ± 1,00a 3,13 ± 0,02a 

Ácidos orgánicos 
     

Ácido acético** 0,164 ± 0,100ab 0,300 ± 0,000c 0,300 ± 0,000c 0,200 ± 0,000b 0,100 ± 0,000a 
Ácido láctico** 0,079 ± 0,012a 0,300 ± 0,000c 0,156 ± 0,063ab 0,063 ± 0,000a 0,150 ± 0,071ab 
Ácido málico** 2,3 ± 0,1a 3,3 ± 0,1de 2,6 ± 0,0abc 4,1 ± 0,1f 3,7 ± 0,3ef 
Ácido shikímico 18,0 ± 0,3c 24,0 ± 0,1f 19,0 ± 0,1d 15,7 ± 0,1ab 15,3 ± 0,3a 

Total ácidos orgánico 20,492 ± 0,393b 27,800 ± 0,141e 22,006 ± 0,134c 20,013 ± 0,210ab 19,250 ± 0,495a 
Alcoholes superiores 

     
Alcohol isoamílico 239,0 ± 39,5e 177,0 ± 0,0cde 109,1 ± 12,8abc 141,3 ± 11,5abcd 190,4 ± 10,4de 
Alcohol bencílico 0,046 ± 0,005e 0,033 ± 0,003cd 0,031 ± 0,001abc 0,026 ± 0,004abc 0,025 ± 0,001abc 
Alcohol isobutílico 23,7 ± 2,8ab 29,0 ± 0,7ab 21,9 ± 0,6ab 47,8 ± 3,1abc 108,3 ± 1,9c 
1-Propanol 23,38 ± 0,11bc 18,06 ± 0,11ab 18,63 ± 0,30ab 37,71 ± 0,93e 40,18 ± 1,70e 
1-Butanol*** 0,467 ± 0,014abc 0,620 ± 0,026bcd 0,550 ± 0,003bcd 0,837 ± 0,065d 0,669 ± 0,124cd 
1-Hexanol 2,675 ± 0,342bc 1,735 ± 0,194a 1,520 ± 0,073a 1,648 ± 0,037a 2,089 ± 0,600ab 
2-Feniletanol 14,79 ± 0,52c 19,81 ± 0,07d 13,09 ± 0,49bc 9,26 ± 0,66ab 8,88 ± 0,33ab 

Total alcoholes superiores 303,535 ± 43,190de 245,638 ± 0,473cd 164,216 ± 13,481ab 237,739 ± 14,802bcd 349,769 ± 13,735e 
Excepto cuando se indica, los datos están expresados en mg/L. *Datos en %v/v, datos en ** g/L, datos en *** mg/kg. 
Letras diferentes en los superíndices en una misma fila indican diferencias significativas (ANOVA y Test de Tukey, n=2). 
nd: No detectado 
  

 
 
 
 



 

 
 

Tabla 2.9 (continuación)  

Compuestos 

  Fermentación a 20° C 

 S. cerevisiae  
S. uvarum 

 
Sc x Sua Sc x Such 

    Araucaria araucana   Chicha de manzan    H13   H17 
Ésteres 

     
Acetato de etilo 19,67 ± 0,78d 8,76 ± 0,00ab 12,27 ± 1,90ab 6,27 ± 0,27a 6,33 ± 0,47a 
Acetato de bencilo 0,001 ± 0,000a 0,005 ± 0,001b 0,004 ± 0,001b 0,004 ± 0,000b 0,005 ± 0,001b 
Acetato de hexilo 0,271 ± 0,110b 0,031 ± 0,001a 0,040 ± 0,001a 0,017 ± 0,003a 0,025 ± 0,008a 
Acetato de isoamilo 1,702 ± 0,265c 0,263 ± 0,020a 0,238 ± 0,027a 0,203 ± 0,034a 0,252 ± 0,014a 
Acetato de isobutilo 0,077 ± 0,018c 0,019 ± 0,000a 0,019 ± 0,001a 0,021 ± 0,002a 0,040 ± 0,002ab 
Acetato de 2-feniletilo  0,202 ± 0,047a 0,409 ± 0,033b 0,443 ± 0,020b 0,076 ± 0,010a 0,045 ± 0,025a 
Butirato de etilo 0,215 ± 0,046c 0,051 ± 0,002a 0,070 ± 0,004ab 0,083 ± 0,006ab 0,097 ± 0,006ab 
Hexanoato de etilo 0,433 ± 0,107c 0,078 ± 0,007a 0,125 ± 0,006a 0,160 ± 0,013a 0,179 ± 0,066a 
Octanoato de etilo 0,351 ± 0,072c 0,058 ± 0,002a 0,075 ± 0,006a 0,038 ± 0,004a 0,031 ± 0,002a 
Decanoato de etilo 0,100 ± 0,017e 0,026 ± 0,009abc 0,041 ± 0,007bcd 0,016 ± 0,002abc 0,008 ± 0,000a 
Lactato de etilo 1,63 ± 0,43a 2,31 ± 0,11a 2,96 ± 1,78a 1,57 ± 0,51a 2,52 ± 1,74a 
Succinato de dietilo 0,018 ± 0,004b 0,018 ± 0,001b 0,016 ± 0,001b 0,007 ± 0,000a 0,008 ± 0,001a 

Total ésteres 22,62 ± 1,39c 9,60 ± 0,0a 13,19 ± 1,86ab 6,76 ± 0,33a 7,27 ± 0,06a 
Terpenos 

     
α-terpineol 0,0056 ± 0,0000a 0,0054 ± 0,0009a 0,0036 ± 0,0016a 0,0056 ± 0,0001a 0,0024 ± 0,0009a 
Limoneno 0,0007 ± 0,0001a 0,0015 ± 0,0001ab 0,0016 ± 0,0004b 0,0016 ± 0,0001b 0,0013 ± 0,0000ab 
Linalool 0,0049 ± 0,0007a 0,0041 ± 0,0014a 0,0045 ± 0,0006a 0,0059 ± 0,0004a 0,0043 ± 0,0001a 
Nerol 0,0003 ± 0,0001a 0,0012 ± 0,0012a 0,0004 ± 0,0001a 0,0004 ± 0,0001a 0,0005 ± 0,0000a 

Geraniol 0,0118 ± 0,0020a 0,0090 ± 0,0049a 0,0139 ± 0,0071a 0,0054 ± 0,0005a 0,0056 ± 0,0007a 
Total terpenos 0,0232 ± 0,0029a 0,0211 ± 0,0085a 0,0240 ± 0,0076a 0,0188 ± 0,0010a 0,0141 ± 0,0018a 
Fenoles volátiles 

     
4-Etilfenol 0,0007 ± 0,0004a 0,0002 ± 0,0002a 0,0006 ± 0,0001a 0,0139 ± 0,0193a 0,0008 ± 0,0001a 
4-Etilguaiacol nd nd Nd nd nd 

Total fenoles volátiles   0,0007 ± 0,0004a   0,0002 ± 0,0002a   0,0006 ± 0,0001a   0,0139 ± 0,0193a   0,0008 ± 0,0001a 
Excepto cuando se indica, los datos están expresados en mg/L. *Datos en %v/v, datos en ** g/L, datos en *** mg/kg. 
Letras diferentes en los superíndices en una misma fila indican diferencias significativas (ANOVA y Test de Tukey, n=2). 
nd: No detectado 
 

 



CAPÍTULO II: CAPÍTULO II: CAPÍTULO II: CAPÍTULO II: Resultados 

110 
 

 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 2.7: Análisis de Componentes Principales (ACP) para los componentes aromáticos y los parámetros 
fisicoquímicos de los vinos obtenidos a 13ºC y 20°C. Los valores en los ejes indican los porcentajes de la variabilidad 
total que explica cada Componente Principal (CP), las líneas punteadas indican similitud entre cepas (MST). En el 
bloque inferior izquierdo se observa la proyección de los autovectores sobre el plano CP1-CP2. La longitud de cada 
autovector es directamente proporcional al porcentaje de variabilidad del parámetro involucrado que es explicada por 
el plano CP1-CP2. Los parámetros se encuentran descriptos en el bloque inferior derecho. 

 
 

Tabla 2.10: Descomposición de las variables (autovectores) sobre el eje horizontal (CP1) y 
vertical (CP2). Cada Componente Principal describe en mayor medida aquellas variables 
que contribuyen con mayor valor absoluto 
Variable CP1 CP2 Variable CP1 CP2 
Etanol 0,8571 0,2637 Acetato de bencilo -0,9604 -0,1391 
Glicerol -0,2398 -0,7058 Acetato de hexilo 0,9710 0,0282 
pH 0,6749 -0,6314 Acetato de isoamilo 0,9642 0,0294 
Acetaldehído -0,1176 -0,8448 Acetato de isobutilo 0,8779 0,3367 
Ácido acético -0,2023 -0,9164 Acetato de 2-fenietilo -0,1494 -0,7997 
Ácido láctico -0,2422 -0,7944 Butirato de etilo 0,8830 0,4365 
Ácido málico -0,8315 0,4823 Hexanoato de etilo 0,6129 0,6931 
Ácido shikímico 0,0478 -0,8220 Octanoato de etilo 0,9035 0,0104 
Ácido isoamílico 0,6597 -0,1424 Decanoato de etilo 0,9392 -0,2708 
Ácido bencílico 0,9140 -0,3488 Lactato de etilo -0,3395 -0,6988 
1-propanol -0,2939 0,7902 Succinato de dietilo 0,2836 -0,6375 
1- hexanol 0,8517 0,3558 Limoneno -0,9325 -0,0306 
2-fenietanol 0,0884 -0,9176 Geraniol 0,6256 -0,6248 
Acetato de etilo 0,7841 -0,3400         

 1. Etanol 
2. Glicerol 
3. pH 
4. Acetaldehído 
5. Ácido acético 
6. Ácido láctico 
7. Ácido málico 
8. Ácido shikímico 
9. Ácido isoamílico 
10. Ácidobencílico 
11. Ácido isobutílico 
 

21. Acetato de 2-
feniletilo 
22. Butirato de etilo 
23. Hexanoato de etilo 
24. Octanoato de etilo 
25. Decanoato de etilo 
26. Lactato de etilo 
27. Succinato de dietilo 
28. Limoneno 
29. Nerol 
30. Geraniol 
 

12. 1-Propanol 
13. 1-Butanol 
14. 1-Hexanol 
15. 2-Feniletanol 
16. Acetato de etilo 
17. Acetato de bencilo 
18. Acetato de hexilo 
19. Acetato de 
isoamilo 
20. Acetato de 
isobutilo 
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DISCUSIÓN 

Las levaduras parentales presentan diferencias en su background genético y las 

presiones selectivas que actúan sobre los híbridos recién formados conducen a la 

generación de nuevos y diferentes genomas, por ende, cepas híbridas con diferentes 

características fenotípicas. Teniendo en cuenta esta hipótesis, en este trabajo se planteó 

la generación de híbridos variando tanto la cepa parental S. uvarum como la temperatura 

de hibridación. Hasta la fecha, todos los híbridos de S. cerevisiae x S. uvarum generados 

fueron con cepas de S. uvarum aisladas de vinos, representando sólo una parte de la 

complejidad genética de la especie S. uvarum. Recientemente se ha propuesto la 

existencia de al menos tres poblaciones diferentes: i) la población australiana de hábitats 

naturales, ii) la población sudamericana de hábitats naturales y iii) la población 

holártica, compuesta por cepas aisladas de hábitats naturales y antrópicos del hemisferio 

norte (Almeida et al., 2014). En el presente trabajo se utilizaron dos cepas de S. uvarum 

pertenecientes a dos poblaciones distintas, la cepa NPCC 1290 -aislada de árboles de A. 

araucana- perteneciente al clado nativo de Sudamérica y la cepa NPCC 1314- aislada 

de chichas de manzana patagónica- correspondiente al clado holártico.  

Con el objetivo de introducir más variabilidad genética y generar cepas híbridas 

consideradas organismos no GM (Genéticamente Modificados) es que adicionalmente 

al uso de dos cepas genéticamente distantes se utilizaron dos metodologías para llevar a 

cabo la hibridación: cruzamiento espora-espora y rare-mating o conjugaciones raras. La 

generación de cepas no GM es un aspecto no menor si se piensa como destino final su 

posible aplicación en la industria vitivinícola. El uso de organismos GM se encuentra 

actualmente limitado en algunas industrias como la industria de los Alimentos en 

muchos países (Schilter y Constable, 2002; Pretorius y Høj, 2005; Cebollero et al., 

2007), incluso está regulado estrictamente por la legislación en la mayoría de los países, 

incluyendo a la Argentina (Resolución Nº 412/2002 SENASA). Por otra parte, es sabido 

que los productos generados con organismos GM presentan un fuerte rechazo por parte 

de los consumidores. Estos aspectos, sin duda, contribuyeron a la selección de las 

metodologías para hibridación.  

El cruzamiento espora-espora consiste en el cruzamiento natural entre dos esporas 

haploides de cada especie que origina un organismo diploide (Cummings y Fogel, 1978; 

Banno y Kaneko, 1989; Giudici, et al., 1998; Rainieri et al., 1998; Caridi et al., 2002a; 

Masneuf et al., 2002; Sebastiani et al., 2002; Coloretti et al., 2006). Si bien la 

metodología basada en el cruce entre esporas ha sido ampliamente utilizada, se ha 
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reportado que los híbridos generados de esta forma podrían carecer de algunos de los 

rasgos industrialmente relevantes presentes en las cepas parentales, debido a la 

segregación en la meiosis producida durante la generación esporas antes de la 

hibridación (Gimeno-Alcañiz y Matallana, 2001; Caridi et al., 2002b; Marullo et al., 

2004). Por otro lado, el rare-mating consiste en la conjugación natural que ocurre entre 

dos células diploides de distintas especies o una diploide y una haploide, para formar un 

organismo poliploide (Perez- Través et al., 2012; 2014). Esta metodología basada en 

eventos poco frecuentes de cambios en el tipo conjugante (mating-type) que ocurre en 

las poblaciones naturales de levaduras (Spencer y Spencer, 1996) ha sido reportada en 

unos pocos trabajos que describen la generación de híbridos S. uvarum x S. cerevisiae 

(Bellon et al., 2011, 2013, 2015).  

Por otra parte, hoy se sabe que diferentes presiones selectivas actuando sobre 

híbridos artificiales recién formados determinan el destino genómico de los mismos. En 

este sentido Piotrowski et al. (2012) reportaron que el destino genómico de los híbridos 

de S. cerevisiae x S. uvarum es altamente dependiente de la presión selectiva que sufren 

durante su evolución. En su trabajo describen que las temperaturas altas en híbridos 

recién generados de S. cerevisiae x S. uvarum favorecen la pérdida del genoma de la 

última, mientras que el efecto del etanol, favorece la obtención de híbridos euploides 

conteniendo ambos genomas. La estrategia de utilización de baja temperatura en los 

ensayos realizados a lo largo de este capítulo tanto para la generación como 

estabilización de los híbridos, posibilitó la conservación exitosa del subgenoma de S. 

uvarum, evidenciado a partir de PCR-RFLP de los 33 genes nucleares de levadura. No 

obstante, no se observaron diferencias fisiológicas ni genómicas entre híbridos 

obtenidos en las dos temperaturas ensayadas. Todos los híbridos mostraron un fenotipo 

aditivo entre sus cepas parentales, creciendo tanto a bajas como a altas temperaturas. 

Adicionalmente, todos los híbridos mostraron la misma composición genómica nuclear, 

el mismo ADNmt y similar contenido de ADN total. La principal diferencia entre los 

procesos realizados a 13ºC y 20ºC, fue el tiempo total requerido para la estabilización 

de las fermentaciones sucesivas. Pérez-Través et al. (2014a) demostró que cinco 

fermentaciones sucesivas son suficientes para obtener híbridos intra e interespecíficos 

genéticamente estables. Luego de utilizar el método rare-mating para hibridación, estos 

autores demuestran una reducción en el contenido total de ADN durante la 

estabilización, desde valores alrededor de 4n a valores cercanos a 2n. Todos los híbridos 

estables obtenidos en este trabajo, siguiendo la misma metodología, evidencian un 
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contenido total de ADN alrededor de 2n (1,85 a 2,04). Procesos similares de reducción 

del genoma en híbridos recientemente formados han sido también reportados por 

Marinoni et al. (1999) aunque el método utilizado fue mass-mating. Del mismo modo, 

se ha observado en estudios de evolución una reducción en el contenido de ADN de 

cultivos poliploides de S. cerevisiae durante las primeras generaciones, con tendencia a 

estabilizarse en los valores de ploidía cercanos a 2n (Gerstein et al., 2006). Por otra 

parte, se han descripto híbridos de Saccharomyces, en que el cigoto era heteroplásmico 

(conteniendo ADNmt de los dos parentales) y luego de divisiones mitóticas solo 

conservó un ADNmt (homoplasmia) (Piškur 1994; Berger y Yaffe, 2000). Todos los 

híbridos obtenidos en este trabajo conservaron el ADNmt del parental S. cerevisiae, 

independientemente de la condición en la que fueron generados. Este hecho podría ser, 

al menos en parte, responsable de la homogeneidad fisiológica de los híbridos 

acarreando diferentes subgenomas de S. uvarum, pero un mismo subgenoma nuclear y 

ADNmt de S. cerevisiae. Coincidentemente, Marinoni et al. (1999) también observaron 

que los híbridos S. cerevisiae x S. uvarum heredaron preferentemente el ADNmt de S. 

cerevisiae, sin embargo, otros autores observaron lo contrario, es decir, los híbridos 

heredaron DNAmt uvarum. En su trabajo, Solieri et al. (2008) describieron que híbridos 

con ADNmt de S. uvarum tuvieron una mayor tendencia a fermentar y una menor 

tendencia a respirar que aquellos con ADNmt de S. cerevisiae. Sin embargo, Por el 

contrario, los híbridos construidos en este trabajo estabilizados en condiciones no-

aeróbicas (fermentaciones sucesivas) conservan sólo el ADNmt de S. cerevisiae.  

Incluso teniendo en cuenta diferentes cepas parentales de S. uvarum, diferentes 

temperaturas de estabilización y el uso de rare-mating como método de hibridación, 

todos los híbridos estables generados en este trabajo evidencian relevantes 

características enológicas similares. Solieri et al. (2005) obtuvo híbridos S. cerevisiae x 

S. uvarum mediante el método de espora-espora y, tal como fue observado a lo largo de 

este trabajo, también obtuvieron perfiles fisiológicos y transcripcionales uniformes en 

todos los híbridos generados. Sin embargo, se evaluaron sólo algunos metabolitos 

producidos por las levaduras. Los resultados expuestos evidenciaron que, en los dos 

casos, los híbridos exhibieron concentraciones intermedias de etanol y glicerol con un 

consumo total de azúcares. Además, los híbridos produjeron vinos con una combinación 

particular de compuestos aromáticos en el mosto Sauvignon blanc, diferente del 

encontrado en las cepas parentales siendo capaces, por lo tanto, de producir vinos con 

características particulares. En este sentido, se propone que la elevada producción de 2-
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feniletanol y su acetato, típico de S. uvarum, podría no ser beneficioso en este tipo de 

vinos (Sauvignon blanc) ya que pueden enmascarar el aroma característico de esta 

variedad (Serra et al., 2005). Se obtuvieron con éxito híbridos que carecen de esta 

característica metabólica de S. uvarum, aunque siendo productores de los niveles más 

elevados de otros alcoholes superiores incluyendo 1-propanol y 1-butanol. 

Concentraciones elevadas de 1-butanol también se evidencian en otros híbridos S. 

cerevisiae x S. bayanus fermentando en vinos Riesling (Bellon et al., 2015), sugiriendo 

ser una propiedad que caracteriza a este tipo de híbridos. Otras características típicas de 

S. uvarum como la capacidad de crecer a bajas temperaturas y de producción (o bajo 

consumo) de ácido málico, también fueron observadas en todos los híbridos generados 

en este estudio.  

A pesar de la disponibilidad de referencias existentes respecto a la capacidad de S. 

uvarum para sintetizar ácido málico (Rainieri et al., 1998), los resultados obtenidos en 

los presentes ensayos sugieren que esta propiedad metabólica estaba más estrechamente 

relacionada con las cepas híbridas. 

Más del 90 % de la acidez volátil de los vinos proviene del ácido acético, 

dependiendo del vino del que se trate concentraciones entre 0,2 y 0,7 g/L generalmente 

son consideradas óptimas (Lambert y Pearson, 2000), mientras que niveles mayores al 

umbral de percepción contribuyen al off flavour del vino. Tanto a baja como a alta 

temperatura las concentraciones de ácido acético obtenidas en la totalidad de los vinos 

jóvenes no superaron el máximo permitido por el INV (1 g/L), como tampoco el umbral 

de percepción (0,7-1,0 g/L). Por su parte, los híbridos presentaron la menor acidez 

volátil, a ambas temperaturas de fermentación. 

Por consiguiente, la baja producción de etanol y ácido acético con una alta síntesis 

de glicerol, la capacidad de crecer a baja temperatura y la producción de ácido málico 

convirtieron a estos híbridos en microorganismos de interés para la aplicación en la 

nueva industria vitivinícola en el marco de la era de cambio climático. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO CAPÍTULO CAPÍTULO CAPÍTULO IIIIIIIIIIII: 

 

Generación de un híbrido Generación de un híbrido Generación de un híbrido Generación de un híbrido S. cerevisiae S. cerevisiae S. cerevisiae S. cerevisiae x x x x 

S. eubayanus S. eubayanus S. eubayanus S. eubayanus y respuesta a estrés y respuesta a estrés y respuesta a estrés y respuesta a estrés 

comparada de híbridos y paretales.comparada de híbridos y paretales.comparada de híbridos y paretales.comparada de híbridos y paretales.    
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INTRODUCCIÓN 

Tal como fue mencionado previamente, la especie S. eubayanus ha sido aislada 

únicamente de ambientes naturales en diversas áreas geográficas incluyendo Sud 

América (Libkind et al., 2011; Rodríguez et al., 2014; Peris et al., 2016), Norte 

América (Peris et al., 2016), Asia (Bing et al., 2014) y Nueva Zelanda (Gayevzkii, 

2016). No obstante, híbridos naturales entre S. eubayanus y S. cerevisiae (conocidas 

como S. pastorianus) han sido aisladas de fermentaciones alcohólicas, especialmente de 

cervezas fermentadas a bajas temperaturas conocidas generalmente como lager beers 

(Nakao et al., 2009; Libkind et al., 2011). Asimismo, otras cepas con genomas 

quiméricos entre S. eubayanus y S. uvarum con menor contribución de S. cerevisiae en 

algunos casos, han sido también aisladas como contaminantes de estas bebidas (Libkind 

et al., 2011; Gibson y Liti, 2015; Nguyen y Boekhout, 2017). Existe una gran diversidad 

de cepas agrupadas con el nombre de S. pastorianus que presentan diferentes 

aneuploidías (Hansen y Kielland-Brandt, 1994; Pulvirenti et al., 2000; Casaregola et al., 

2001) e incluso cromosomas quiméricos generados por recombinación entre 

cromosomas homólogos de distinto parental (Bond et al., 2004) . Lo mismo sucede con 

S. bayanus, un grupo de levaduras extremadamente heterogéneo tanto genética como 

fisiológicamente (Pérez-Través et al., 2014b; Nguyen y Boekhout, 2017). 

Las levaduras conocidas como S. pastorianus presentan en general buenos 

perfiles de consumo de maltosa y maltotriosa, como así también una elevada tolerancia 

a frío, por lo que se las utiliza en fermentaciones a bajas temperaturas (8ºC-15ºC) 

(Gibson y Liti, 2015). Con el descubrimiento de la especie S. eubayanus y su asignación 

como parental que dio origen a S. pastorianus, sumado a las interesantes características 

biotecnológicas ya conocidas de S. pastorianus, surgió inmediatamente la necesidad de 

generar nuevas cepas híbridas entre estas dos especies a fin de lograr nuevas 

combinaciones genéticas que permitieran ampliar el espectro de levaduras disponibles 

para diferentes procesos fermentativos. Fue así que diversos autores han reportado la 

generación de híbridos artificiales entre S. eubayanus y S. cerevisiae para la elaboración 

de cervezas (Hebly et al., 2015; Mertens et al., 2015; Krogerus et al., 2016), y más 

recientemente para vino (Magalhães et al., 2017a) y sidra (Magalhães et al., 2017b). No 

obstante, todos estos trabajos se basan en el uso de una única cepa de S. eubayanus, la 

cepa tipo CBS 1357, lo cual restringe significativamente el potencial de los híbridos 

generados. De hecho, un trabajo reciente realizado en nuestro laboratorio utilizando un 

número importante de cepas de S. eubayanus demostró que no todas las cepas presentan 
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la misma capacidad de fermentar jugo de manzana para la elaboración de sidras 

(González Flores et al., 2017). De hecho en este mismo trabajo se evidencia que sólo 

algunas cepas son capaces de producir enzimas de interés en la elaboración de bebidas 

fermentadas como pectinasas, β-glucosidasas e incluso actividad antagónica frente a 

otras levaduras (González Flores et al., 2017). Estos resultados, sumados a la 

variabilidad en el comportamiento fermentativo evidenciada en el Capítulo 1 entre las 

diferentes cepas de S. eubayanus hacen que la generación de híbridos con cepas 

seleccionadas de esta especie resulte sumamente prometedora, especialmente para la 

elaboración de vinos a bajas temperaturas como en general sucede con los vinos 

blancos. 

No obstante, es de suma importancia que los nuevos híbridos que se generan para 

hacer frente a diferentes necesidades en la industria de las bebidas fermentadas sean 

capaces de tolerar las condiciones estresantes del mosto y el proceso en general. Existe 

una relación directa entre eficacia de la fermentación y resistencia al stress, que refiere a 

la capacidad de una levadura de adaptarse eficientemente a un ambiente cambiante y a 

condiciones de crecimiento desfavorables (Bauer y Pretorius, 2000). Tal como se 

mencionó previamente, algunos de estos factores de estrés típicos del proceso 

fermentativo son el contenido de etanol o del agente antimicrobiano SO2, la presión 

osmótica (generada por la elevada concentración de azúcares), la temperatura de 

fermentación, entre otros (Matallana y Aranda, 2016). Mientras que las levaduras 

vínicas de la especie S. cerevisiae han estado sujetas a estas presiones selectivas durante 

largo tiempo en el proceso denominado domesticación (Bauer y Pretorius, 2000), no 

sucede lo mismo con las especies S. uvarum y menos aún con S. eubayanus. La 

existencia de poblaciones de S. uvarum aisladas de ambientes naturales y de algunas 

fermentaciones permitió recientemente evidenciar cierto grado de domesticación en esta 

especie (Almeida et al., 2014). Por ello, es de suma importancia que los híbridos 

obtenidos a partir del cruce de estas especies conserven en parte la mayoría de las 

características de tolerancia al estrés del parental S. cerevisiae, más adaptado al proceso 

de vinificación. La única excepción la constituye la capacidad criotolerante de S. 

uvarum y S. eubayanus, aspecto que se espera que los híbridos también conserven para 

su potencial aplicación en la vinificación a bajas temperaturas. Al respecto, algunos 

trabajos previos han analizado la respuesta de varias cepas híbridas naturales a las 

condiciones de estrés típicas del proceso fermentativo, observando que en general los 

híbridos entre S. cerevisiae y una especie criotolerante como S. kudriavzevii y S. uvarum 
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parecen heredar la tolerancia a concentraciones crecientes de etanol típica de S. 

cerevisiae y la capacidad de crecer a bajas temperaturas propia de los parentales 

criotolerantes (Belloch et al., 2008). Otros autores también demostraron diferencias en 

la tolerancia a concentraciones crecientes de etanol en híbridos de Saccharomyces como 

también en la utilización de azúcares en relación a sus parentales (Duval et al., 2010; 

Pfliegler et al., 2012). La criotolerancia de los híbridos adquirida del parental 

Saccharomyces no-cerevisiae también fue reportada en trabajos previos (Serra et al., 

2005; Pérez-Través et al., 2012; Hebly et al., 2015). 

Finalmente, otras condiciones particularmente estresantes para la levadura se 

generan en los vinos como consecuencia del calentamiento global (Bock et al., 2013). 

Algunos autores proponen que las variaciones generadas en la temperatura como 

consecuencia del cambio climático podrían significar modificaciones en los periodos de 

maduración del fruto y por lo tanto, de las épocas de vendimia. Esto traería aparejadas 

modificaciones en la composición de los mostos, afectando principalmente la acidez y 

la relación glucosa/fructosa a través del aumento en el contenido de la última (Jones 

et al., 2005). El aumento del contenido de fructosa resulta en una dificultad adicional 

para las levaduras, generalmente glucofílicas, que puede traer además aparejadas 

posibles paradas de fermentación donde además de la fructosa se suma el estrés causado 

por el etanol. A fin de dar respuesta al estrés osmótico dado por estas condiciones 

ecológicas surgieron estudios empleando tratamientos para simularlas (Orlić et al., 

2010), como también modelos matemáticos dirigidos al análisis de perfiles de consumo 

de azúcares (Tronchoni et al., 2009) o de inhibición de sustrato y estimación del efecto 

de fructosa (Arroyo-López et al., 2009), que podrían ser tomados en cuenta para 

situaciones en mostos de uva alterados por el calentamiento global. Evaluar a los 

híbridos en estas condiciones resulta sumamente interesante en vías a desarrollar una 

estrategia para hacer frente a estas situaciones problemáticas en la industria del vino. 

En este capítulo se obtuvo un híbrido genéticamente estable a partir del 

cruzamiento entre las cepas S. cerevisiae K1M y S. eubayanus NPCC 1292 y se estudió 

la tolerancia de este nuevo híbrido y los obtenidos en el capítulo anterior a los factores 

de estrés típicos del proceso de vinificación. 
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MATERIALES 

1. Material biológico 

La cepa nativa de S. eubayanus NPCC 1292 aislada de A. araucana y 

seleccionada en el Capítulo 1 por sus aptitudes enológicas fue empleada para la 

generación de híbridos interespecíficos con la misma cepa vínica S. cerevisiae K1M 

(mutante natural lys- seleccionado en el Capítulo 2).  

Para el análisis de tolerancia a factores de estrés, además del híbrido S. cerevisiae 

x S. eubayanus generado en este Capítulo, se utilizaron los híbridos seleccionados en el 

Capítulo 2 H13 (S. cerevisiae x S. uvaruma) y H17 (S. cerevisiae x S. uvarumch) y sus 

respectivos parentales: cepas nativas de S. uvaruma (NPCC 1290), S. uvarumch S. 

(NPCC 1314), S. eubayanus (NPCC 1292) y la cepa vínica comercial S. cerevisiae 

K1M. 

 

2. Medios de cultivo generales 

Medio GPY-caldo (p/v): 0,5 % extracto de levadura, 0,5 % peptona, 2 % glucosa. 

Medio GPY-agar (p/v): 0,5 % extracto de levadura, 0,5 % peptona, 2% glucosa, 2 % 

agar. 

Medio Mínimo (MM, p/v): 0,17 % YNB sin aminoácidos ni sulfato de amonio, 0,5 % 

sulfato de amonio, 2 % glucosa, 2 % agar.  

YNB (DifcoTM. Becton and Dickinson Company, Spark, USA)) 

 

3. Mosto 

Se utilizó mosto Sauvignon blanc cosecha 2011 (13,8 °Brix) con una 

concentración de azúcares totales iguales a 145,9g/L (72,6 g/L glucosa, 73,3 g/L 

fructosa), provisto por Bodegas del Fin del Mundo, San Patricio del Chañar, Neuquén. 

 

4. Reactivos utilizados en estudios moleculares 

4.1. Enzimas y reactivos 

La enzima Zimoliasa 20 T fue provista por US Biological y se utilizó resuspendida en 

Solución 1 (2mg/mL). 

La Taq ADN polimerasa, Cl2Mg y dNTPs fueron provistos por Inbio Highway 

(Argentina) 

Los cebadores gsy1d (5'-ATTGGAAAAAGAATTTTCGAGCAYACRATGAG), gsy1r 

(5'-AATTTCTTGCCACCGGCAAGGGTATTCATATT), CBT1d (5'-
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TACAACACCTTCGTGCTTTAYGAYTGG), cbt1r (5'-

TTCCAGTAGTTCAARTTGCGRTACAT), p24 (5´GCGTGACTTG), p28 

(5´AGGAGGAGGA), cox2-3 (5´ATTTATTGTTCRTTTAATCA-3´), cox 2-5 (5´-

GGTATTTTAGAATTACATGA-3´), fueron suministrados por Genbiotech 

(Argentina).   

Las endonulceasas de restricción Hae III y EcoR I fueron provistas por Thermo 

Scientific (USA). 

Las enzimas Hinf I y RNAasa fueron provistas por Roche Diagnostics (Germany)  

Los marcadores de peso molecular de 100-pb y 50-pb fueron provistos por Genbiotech 

(Argentina). 

La agarosa fue provista por Genbiotech (Argentina). 

El agua miliQ utilizada fue de Sintorgan® calidad HPLC. 

El Gel Red fue de la marca Biotum (USA). 

El D-sorbitol fue provisto por Anedra. 

El ácido α-aminoadípico fue provisto por Sigma-Aldrich. 

El resto de los reactivos utilizados fueron de calidad pro-análisis. 

 

4.2. Soluciones  

-Solución 1 (400 mL): 372,27mL D-sorbitol 1M y 72,72 mL EDTA 0,5 M. 

-Solución 2 (400 mL): 20 mL Tris-HCl 1M, 16 mL EDTA 0,5 M y agua destilada c.s.p. 

400 mL. Ajustar a pH 7,4 y autoclavar. 

-Acetato de potasio (5M/3M): a 60 mL de una solución de acetato de potasio 5 M se 

añadió ácido acético glacial hasta pH 4,8 y se llevó a 100 mL con agua destilada. 

-Solución reguladora TBE: 45 mM Tris-Borato, 1 mM EDTA, pH 8. 

 

5. Determinaciones fisicoquímicas en productos de fermentación: 

Los sobrenadantes de los puntos finales de fermentación fueron analizados por 

HPLC para determinación de las concentraciones de azúcares residuales (glucosa y 

fructosa), glicerol y etanol. Se utilizó un cromatógrafo Thermo (Thermo Fisher 

Scientific, Waltham, MA) equipado con un detector de índice de refracción. La columna 

empleada fue una HyperREZTM. XP Carbohydrate H+ 8 µm (Thermo Fisher Scientific) 

y fue protegida con una precolumna HyperREZTM XP Carbohydrate (Thermo Fisher 

Scientific). Las condiciones empleadas en el análisis fueron las siguientes: eluyente, 

H2SO4 1,5 mM; Flujo de 0,6 mL/min y temperatura de horno de 50 °C. Las muestras 
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fueron diluidas, filtradas y pasadas por filtros de nylon de 0,22 µm (Symta, Madrid, 

España) e inyectadas por duplicado. 

 

 

METODOLOGÍA 

 

1. Generación, estabilización y caracterización de híbridos S. eubayanus x S. 

cerevisiae 

1.1. Generación 

Los híbridos entre S. eubayanus NPCC 1292 y S. cerevisiae K1M (lys-) se 

generaron mediante rare-mating siguiendo la metodología descripta en el Capítulo 2. 

Los posibles híbridos se confirmaron mediante PCR-RFLP de los genes CBT1 y GSY1 

de acuerdo a la metodología descripta previamente. Los perfiles de restricción de S. 

eubayanus se compararon con los obtenidos por Rodríguez et al. (2014). 

 

1.2. Estabilización genética  

La estabilización genética se realizó mediante fermentaciones sucesivas en mosto 

Sauvignon blanc y la estabilidad confirmada tal como fue descripto en el Capítulo 2. En 

este caso, y en base a los resultados obtenidos previamente, todo el proceso de 

estabilización se realizó únicamente a 20 °C.  

Los datos experimentales obtenidos a partir del seguimiento mediante pérdida de 

peso (liberación de CO2) de las microfermentaciones llevadas a cabo durante la 

estabilización genética de híbridos, se modelaron mediante la ecuación reparametrizada 

de Gompertz (ver Ecuación 1.1 en Capítulo1) (Arroyo-López et al., 2009) y Se 

obtuvieron los parámetros cinéticos:  máxima velocidad específica de crecimiento, ��á� 

(h-1) y la duración de la fase lag o de tiempo de inicio de fermentación tumultuosa, � 

(h). 

 

1.3. Caracterización molecular y genética 

Para la caracterización molecular del nuevo híbrido generado se utilizaron los 

mismos métodos empleados para los híbridos entre S. uvarum y S. cerevisiae descriptos 

en el Capítulo 2, a fin de que los resultados puedan ser comparados adecuadamente.  
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2. Ensayos de tolerancia a factores de estrés 

2.1. Temperatura 

El inóculo de cada cepa se preparó en forma individual a partir de cultivos 

jóvenes (24 h) previamente crecidos en placas de GPY-agar. Los cultivos jóvenes de 

cada cepa de levadura se inocularon en tubos individuales conteniendo GPY y se 

incubaron en agitación a 27 °C durante 48 h. 

Para el análisis de los perfiles de crecimiento se llevó a cabo la metodología 

propuesta por Belloch et al. (2008) con modificaciones. Para cada cepa de levadura se 

realizaron 5 diluciones seriadas (1/5 cada una) a partir de la concentración inicial de 

1x106 células/mL y de cada una se inocularon 3 µL en placas de GPY-agar. Las placas 

fueron incubadas en diferentes estufas a las temperaturas correspondientes (4°C, 8°C, 

13°C, 20°C, 25°C, 30°C y 37°C) hasta la aparición de colonias en todas las diluciones 

en las placas bajo condiciones no estresantes de crecimiento (25°C). 

Se agregaron a este estudio los híbridos seleccionados en el Capítulo anterior, 

H13 (Sc x Sua) y H17 (Sc x Such), a fin de corroborar resultados y realizar las 

comparaciones correspondientes en un mismo experimento. 

 

2.2. Etanol 

El inóculo se preparó de igual manera que para el caso de la evaluación de los 

perfiles de crecimiento ante diferentes temperaturas. 

En este caso los ensayos se llevaron a cabo en placas de 96 pocillos y el medio 

de cultivo seleccionado fue YNB (Yeast Nitrogen Base) suplementado con 20 g/L de 

glucosa como fuente de carbono, ajustado a pH 3,5 y modificado de manera de obtener 

las siguientes concentraciones de etanol: 0, 2, 3, 5, 7 y 8 % v/v (las concentraciones 

mayores a 8% v/v no fueron realizadas dado que no habían mostrado crecimiento de 

acuerdo a los datos del Capítulo 1). Cada pocillo conteniendo 0,20 mL del medio YNB 

modificado fue inoculado con un número inicial aproximado a 106 células/mL de la 

correspondiente levadura, alcanzando una DO inicial de 0,2 aproximadamente. Todos 

los experimentos fueron llevados a cabo por triplicado e incubados a 25 °C. 

El crecimiento se evaluó a través de la medición de DO a 630 nm, usando un 

lector de Microplacas (Rayto RT-2100 C, Nanshan, Shenzhen, China). Las mediciones 

fueron realizadas cada hora durante al menos dos días con agitación previa de las 

microplacas durante 20 segundos. 
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Los datos experimentales obtenidos fueron modelados utilizando la función de 

Gompertz modificada (Arroyo-López et al., 2009) para obtención de los parámetros 

cinéticos correspondientes de cada cepa y condición (Ecuación 1.1, ítem 2.3 en 

metodología, Capítulo 1). 

 

2.3. SO2 

La preparación del inóculo se llevó a cabo tal como fue previamente expuesto. 

Para el análisis de perfiles de crecimiento bajo condiciones de estrés por SO2 se empleó 

la misma metodología previamente detallada en el análisis de estrés por etanol. Los 

ensayos se llevaron a cabo en placas de 96 pocillos utilizando medio de cultivo YNB 

adicionado con metabisulfito de sodio de manera de obtener las siguientes 

concentraciones de SO2 libre: 0, 7,5, 15, 30, 50, 75, 100 y 150 mg /L (Sulphite 

Calculator. Version 3.00. Copyright © 2001-2002. Robert Tyrie). Las placas inoculadas 

fueron posteriormente incubadas a 25 °C. Nuevamente el crecimiento se siguió 

mediante mediciones periódicas de DO630nm para posterior modelado de los datos 

experimentales mediante la función de Gompertz modificada y obtención de los 

parámetros de crecimiento.  

 

2.4. Glucosa 

Para cumplir este objetivo se desarrolló la misma metodología expuesta tanto 

para los análisis de crecimiento por etanol y SO2. En este caso se empleó el medio de 

cultivo YNB (pH 3,5) suplementado con glucosa como fuente de carbono en las 

siguientes concentraciones: 2,5, 5, 20, 60, 100, 120, 180, 240 y 300 g/L. Las placas 

inoculadas fueron incubadas a 25°C y su crecimiento monitoreado por DO630nm para 

posterior modelado de los datos experimentales y obtención de los parámetros de 

crecimiento. 

 

2.5. Nitrógeno fácilmente asimilable por las levaduras (FAN) 

El análisis de requerimiento de nitrógeno se realizó en dos etapas, una inicial 

donde se evaluó el crecimiento en microplacas y una segunda etapa donde se evaluó la 

capacidad fermentativa. En ambos casos la preparación del inóculo se realizó tal como 

fue previamente detallado y los ensayos se realizaron en mosto sintético con diferentes 

concentraciones de FAN. 
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La etapa inicial se llevó a cabo en microplacas de 96 pocillos, metodología 

detallada para evaluación del efecto de etanol, glucosa y SO2. En este caso se utilizó 

como medio de cultivo mosto sintético MS 300 (Bely et al. 1990) modificado con 

concentraciones crecientes de FAN (20, 40, 60, 80, 100, 120, 140, 160, 180, 200, 220, 

300 mg/L). Las levaduras fueron inoculadas en un número de 106 células/mL. Las 

microplacas se incubaron a 25 °C y su crecimiento se siguió por medición de DO630nm, 

para posterior modelado de los datos experimentales y análisis de los parámetros 

cinéticos.  

En la segunda etapa se analizó el comportamiento fermentativo de las cepas en 

estudio, mediante fermentaciones a escala de laboratorio en tubos de 15 mL 

conteniendo 10 mL de mosto sintético MS 300 con tres concentraciones de nitrógeno: 

60, 140 y 300 mg/L, correspondiendo a condiciones limitadas, estándar y en exceso del 

compuesto. Las fermentaciones se inocularon con 106 células/mL de la respectiva 

levadura. El seguimiento de las fermentaciones se llevó a cabo a través de la producción 

de CO2, representado por la pérdida de peso de los tubos. Las fermentaciones se 

consideraron finalizadas cuando no se observó variación entre dos mediciones 

consecutivas (equivalente 0,05 g). Los datos experimentales resultantes de las 

mediciones se modelaron nuevamente empleando la función de Gompertz modificada 

para la obtención de los parámetros de crecimiento de cada cepa en cada condición de 

crecimiento (ítem 1.2 en metodología, Capítulo 1). 

 

2.6. Cambio climático  

2.6.1. Fermentaciones 

Los inóculos utilizados para estas fermentaciones se realizaron en tubos de 15 

mL conteniendo 5 mL de mosto sintético MS 300. Cada cepa de levadura se inoculó en 

forma individual a partir de cultivo fresco (24 hs) y se incubó a 27 °C en agitación hasta 

alcanzar una concentración de 1 x 108 células/mL. 

Se llevaron a cabo fermentaciones en frascos de 50 mL conteniendo 35 mL de 

mosto sintético MS 300 modificado de manera de simular tres posibles condiciones 

generadas por cambios climáticos: 1) 80 g/L de glucosa, 160 g/L de fructosa (13 °C); 2) 

80 g/L de glucosa, 160 g/L de fructosa (20 °C); 3) 20 g/l de glucosa, 50 g/l de fructosa, 

8 % (v/v) de etanol (13 °C). Las fermentaciones fueron inoculadas con una densidad de 

1,75 x 106 células/mL y puestas en incubación a las temperaturas correspondientes. Los 

ensayos fueron realizados por duplicado. 
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La evolución de las fermentaciones se siguió por pérdida de peso del sistema y 

cuando la diferencia entre dos pesadas consecutivas dio menor a 0,05 g se dieron por 

finalizadas. Los productos fermentados fueron centrifugados a 4000 xg durante 5 min y 

el sobrenadante límpido fue almacenado a 4 °C hasta análisis de su composición 

fisicoquímica. Los principales parámetros enológicos fueron determinados al final de 

las fermentaciones como se describe a continuación.  

 

2.6.2. Análisis químico de productos de fermentación 

Los sobrenadantes de los puntos finales de las fermentaciones realizadas para 

evaluar condiciones de cambio climático fueron analizados por HPLC para 

determinación de concentración de azúcares (glucosa y fructosa), glicerol y etanol. El 

cromatógrafo (Thermo Fisher Scientific, Waltham, MA) contó con detector de índice de 

refracción. El equipo también cuenta con una columna HyperREZTM XP Carbohydrate 

H+ 8 µm (Thermo Fisher Scientific) protegida por HyperREZTM XP Carbohydrate 

Guard (Thermo Fisher Scientific). Las condiciones utilizadas para el análisis fueron las 

siguientes: eluyente, 1,5 mM H2SO4; flujo de 0,6 ml/min; temperatura del horno: 50 

°C. Las muestras fueron diluidas y filtradas utilizando filtros 0,22 µm (Symta, Madrid, 

España) e inyectadas por duplicado. 

 

3. Análisis estadístico 

Para el análisis de los compuestos fisicoquímicos y cinéticos realizados en este 

capítulo, se llevó a cabo la comparación entre medias empleando el método de Análisis 

de la Varianza de una vía (ANOVA) y Test de Tukey de diferencia significativa honesta

(HSD), con un α = 0,05. Para ello se utilizó el paquete estadístico STATISTICA 8.0 

Stat Soft Inc.3.  

Tanto los datos experimentales de densidad óptica obtenidos a partir de 

mediciones periódicas a para cada DO680nm como los obtenidos mediante pérdida de 

peso en el caso de estrés por nitrógeno, fueron modelados haciendo uso del software 

STATISTICA 8.0 (StatSoft, Tulsa, OK, USA) y la función de Gompertz modificada 

(Arroyo Lopez et al., 2009) para obtención de los parámetros cinéticos de crecimiento. 

Los mapas de calor realizados con los datos de los parámetros cinéticos 

obtenidos en las diferentes condiciones de estrés se realizaron utilizando el software 

libre MULTIEXPERIMENT VIEWER 9.4.  
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RESULTADOS 

A lo largo del presente capítulo se llevó a cabo la generación de levaduras 

híbridas entre la cepa vínica S. cerevisiae K1M y la cepa aislada de ambientes naturales 

S. eubayanus NPCC 1292, seleccionada en el Capítulo 1 por sus aptitudes enológicas. 

De la misma manera que en el capítulo anterior, el objetivo fue obtener cepas con 

nuevas combinaciones genéticas que puedan ser utilizadas a futuro para la elaboración 

de vinos blancos a baja temperatura y con características diferenciales.  

 

1. Generación de híbridos entre S. cerevisiae K1M Y S. eubayanus NPCC 1292  

Tal como se procedió en el Capítulo 2, se empleó la misma cepa S. cerevisiae 

K1M (lys-) con el objetivo de facilitar la selección de cepas híbridas en medio mínimo. 

También basados en los resultados obtenidos para la generación de los híbridos entre las 

especies S. cerevisiae y S. uvarum expuestos en el Capítulo 2, se utilizó únicamente el 

método de generación denominado rare-mating, que había arrojado los resultados más 

exitosos. Once colonias fueron capaces de crecer en Medio Mínimo (MM) a 37ºC 

durante dos repiques sucesivos.  

A fin de confirmar su naturaleza híbrida, se procedió a realizar el método de PCR-

RFLP de los genes nucleares CBT2 y GSY1 y posterior digestión con endonucleasas de 

restricción Hae III y EcoR I, respectivamente. Las cepas parentales S. cerevisiae K1M y 

S. eubayanus NPCC 1292 fueron también analizadas a modo comparativo. Todas las 

colonias presentaron un amplicón de 480 pares de bases (pb) para el gen CBT1 (Figura 

3.1.A). Posteriormente los productos de PCR se digirieron con la endonucleasa de 

restricción Hae III, obteniéndose diferentes patrones de bandas. Para el parental S. 

cerevisiae se observó un único fragmento de 480 pb, y para el parental S. eubayanus se 

obtuvieron dos fragmentos: uno de 360 pb y otro de 120 pb (Figura 3.1.B). Una única 

colonia de entre los 11 posibles híbridos presentó para este gen la sumatoria de tres 

bandas obtenidas con los parentales (480 pb, 360 pb y 120 pb) (Figura 3.1.B). 

Asimismo, la amplificación por PCR del gen GSY1 en cepas parentales e híbridas 

evidenció un fragmento de amplificación de 770 pb (Figura 3.1.C). Luego de la 

digestión de dicho producto con la endonucleasa EcoR I, los parentales mostraron las 

bandas correspondientes a cada especie (500 pb y 270 pb para S. cerevisiae K1M y 450 

pb y 320 pb para S. eubayanus NPCC 1292) ya descriptas en bibliografía. La misma 

digestión generó cuatro fragmentos de diferentes pesos moleculares en la misma única 

colonia híbrida observada para el gen CBT1: las bandas de 500 pb y 270 pb,



 

 
 

  

A)          B)            C)            D) 

           M       Sc       Se       H     M      Sc       Se       H     Sc        M       Se      H        H       Sc      Se      M 

                      

 

Figura 3.1: Confirmación de híbridos interespecíficos por PCR-RFLP. Amplificación por PCR de los genes nucleares CBT 1 (A) y GSY 1 (C) y digestión de los respectivos productos de 

amplificación con las enzimas Hae III (B) y Eco R I (D), respectivamente. Los valores a la derecha indican el peso molecular en pares de bases (pb) de los fragmentos amplificados. En el caso de 

las digestiones se indica entre paréntesis la especie con la que se corresponde cada fragmento. Sc: S. cerevisiae; Se: S. eubayanus; H: colonia híbrida de Sc x Se. M: marcador de peso molecular 

(100 y 50 pb).  

480 pb 

480 pb (Sc) 
 
360 pb (Se) 
 
 
 
 
 
 
 
120 pb (Se) 

770 pb 

500 pb (Sc) 
450 pb (Se) 
 
320 pb (Se) 
270 pb (Sc) 
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correspondientes a S. cerevisiae y las bandas de 450 pb y 320 pb pertenecientes a S. 

eubayanus (Figura 3.1. D). 

Respecto al análisis del proceso de hibridación, en esta oportunidad la obtención 

de células híbridas resultó de mayor dificultad, reflejándose no sólo en la extensión del 

tiempo requerido (41 días totales) sino también en la obtención de una única colonia de 

naturaleza híbrida del total de levaduras que crecieron en las condiciones selectivas.  

Posteriormente se llevó a cabo la estabilización genética del híbrido obtenido de 

igual manera que como se realizó en el Capítulo 2, utilizando un proceso de cinco 

fermentaciones sucesivas (Pérez-Través et al.; 2012) en 10 mL de mosto Sauvignon 

blanc (previamente autoclavado a 120 °C durante 20 min). Basados en los resultados 

obtenidos para los híbridos S. cerevisiae x S. uvarum, para los cuales no se observaron 

diferencias cinéticas ni fisicoquímicas entre los híbridos estabilizados a 13° C y 20 °C, 

en esta oportunidad se recurrió únicamente a la condición de 20 °C, por ser la 

metodología que menos tiempo requiere.  

La evolución de las fermentaciones sucesivas fue seguida mediante medición 

diaria del peso de los frascos (pérdida de peso debida a la producción de CO2). Los 

datos experimentales de las cinco rondas fermentativas realizadas durante el proceso de 

estabilización genética de los híbridos se modelaron mediante la función de Gompertz 

modificada (Capítulo 1, Ecuación 1.1 en metodología ítem 1.2). En todos los casos se 

obtuvieron cinéticas de fermentación típicas y se pudieron obtener los parámetros 

cinéticos µmáx (velocidad máxima de fermentación), λ (tiempo necesario para el 

comienzo de la fermentación tumultuosa) y A (máxima cantidad de CO2 producida) 

para todas las fermentaciones realizadas. Como fue observado en el capítulo anterior 

para los híbridos S. cerevisiae x S. uvarum, el tiempo total de fermentación fue 

disminuyendo a lo largo de los cinco pasos sucesivos. Las dos últimas etapas 

fermentativas requirieron aproximadamente el 61 % menos de tiempo que la primera 

fermentación (537,02 h y 584,17 h vs 1437,0 h) (Tabla 3.1).  

No se observaron diferencias a lo largo de las distintas etapas respecto a las 

velocidades específicas de fermentación (µmáx) (Tabla 3.1).  

La confirmación de la estabilidad genética de los híbridos fue demostrada 

utilizando las técnicas de RAPD-PCR, ADNmt-RFLP y citometría de flujo, tal como fue 

propuesto por Pérez-Través et al. (2014a) y utilizado en el capítulo anterior. Una vez 

finalizadas las cinco rondas de fermentación consecutivas, se aislaron colonias híbridas 

al azar de la última (5° fermentación). Las colonias se caracterizaron por RAPD-PCR
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Tabla 3.1: Parámetros cinéticos modelados de microfermentaciones sucesivas 
utilizadas en estabilización genética de híbridos. 

Cruce 
Parámetros 

cinéticos 

Fermentaciones sucesivas 

1° 2° 3° 4° 5° 

Se x Sc 

A (g L-1) 1,86 1,34 1,60 1,01 0,94 

µmáx (h-1) 0,002 0,003 0,003 0,003 0,003 

λ (h)  62,73 22,60 40,62 33,53 

Tiempo (h) 1437,0 802,49 931,34 537,02 584,17 

A: Máxima cantidad de CO2 producida. µmáx: Velocidad máxima de fermentación. λ: Tiempo 
necesario para el comienzo de la fermentación tumultuosa. 
R mayor a 0,991 para todos los modelos. 

 

empleado los cebadores p24 y p28 obteniéndose un único patrón molecular en cada caso 

para todas las colonias analizadas. Se seleccionó una de las colonias para su uso como 

inóculo para una nueva fermentación (6°) empleando el mismo mosto y condiciones de 

incubación. Al finalizar la 6° fermentación se aislaron cinco colonias y se obtuvieron 

los respectivos patrones moleculares mediante RAPD-PCR. Finalmente se compararon 

los perfiles obtenidos de las cinco colonias obtenidas de la 6º fermentación con el los 

obtenidos de la original (5° fermentación). Para los dos cebadores (p24 y p28) se 

evidenciaron perfiles iguales en todas las colonias analizadas (perfil combinado A1). 

Ello sugirió la ausencia de cambios genéticos y, por consiguiente, que los híbridos se 

encontraban genéticamente estables (Figura 3.2). 

Una colonia estable (híbrido H19) se seleccionó para evaluar características 

adicionales que confirmaran su estabilidad genética. El análisis por PCR-RFLP de 33 

genes nucleares distribuidos a lo largo de los 16 cromosomas sugirió que el híbrido H19 

retuvo el subgenoma completo tanto del parental S. cerevisiae como del parental 

criotolerante, ya que en todos los casos se observaron los perfiles de restricción de S. 

cerevisiae y S. eubayanus simultáneamente según Pérez-Través et al. (2014b) y 

Rodríguez et al. (2014) (datos no mostrados). 

Por otra parte, el origen de las mitocondrias en el híbrido estable se evidenció 

mediante ADNmt-RFLP con endonucleasa HinfI y por secuenciación del gen 

mitocondrial COX2. Mientras el análisis de mtADN-RFLP mostró en el híbrido el 

mismo perfil mostrado por el parental S. cerevisiae K1M (datos no mostrados) lo que 

confirma la herencia monoparental del DNA mitocondrial a partir del parental S. 

cerevisiae.  
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A)      B) 

6° fermentación   6° fermentación 

  M   5°f!    1      2      3      4       5     M      5°f!   1       2      3     4      5 

  

Figura 3.2: Confirmación de estabilidad genética del híbrido Sc x Se mediante análisis de PCR-RAPD. Patrones 
moleculares de las cepas híbridas obtenidos con el cebador p24 (A) y con el cebador p28 (B). 5°f!: colonia aislada de 
5° paso fermentativo. 1, 2, 3, 4, 5: colonias aisladas al azar de la 6° fermentación. M: marcador de peso molecular de 
ADN de 100 pb. 

 

Finalmente, la medición del contenido de ADN por citometría de flujo en el 

híbrido estable mostró un valor de ploidía de 2 n (2,00 ± 0,01), lo cual refuerza la idea 

de que la cepa se encuentra genéticamente estable. 

 

2. Respuesta de los hibridos generados a factores de estrés de vinificación 

En la segunda etapa de este capítulo se evaluó la respuesta de todos los híbridos 

estudiados en esta Tesis (el híbrido recién creado entre S. cerevisiae y S. eubayanus y 

los dos híbridos seleccionados en el Capítulo 2 entre S. cerevisiae y S. uvarum) a los 

factores de estrés más importantes del proceso de vinificación, a fin de seleccionar el/los 

más adecuado/s para ser evaluado/s a escala piloto en mosto Sauvignon blanc sin 

esterilizar (Capítulo 4).  

 

2.1. Evaluación de respuesta a estrés por temperatura 

Todas las cepas analizadas, incluyendo el parental S. eubayanus y el nuevo 

híbrido H19 crecieron dentro del rango de temperatura entre 20 °C y 30 °C, siendo 

incapaces de crecer a 4 °C luego de 15 días de incubación. A 37 °C, ninguna de las 

cepas criotolerantes evidenció crecimiento; sin embargo, tanto la cepa parental S. 

cerevisiae como los híbridos (incluso el nuevo híbrido H19) desarrollaron a esta 

temperatura en la mayoría de las diluciones ensayadas. Contrariamente, a 8 °C las cepas 
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parentales criotolerantes, tanto S. uvarum como S. eubayanus, fueron capaces de 

desarrollar hasta la dilución 5, mientras que los híbridos crecieron entre las diluciones 2 

y 3 y S. cerevisiae no mostró crecimiento alguno a esta temperatura (Tabla 3.2).   

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.2. Respuesta a estrés por concentraciones crecientes de etanol 

Para cumplir este objetivo se empleó mosto sintético MS 300 (Bely et al. 1990) 

suplementado con diferentes cantidades de etanol hasta alcanzar las concentraciones 

deseadas. La concentración máxima fue de 8 % (v/v), basado en resultados previos 

donde cepas nativas de S. uvarum y S. eubayanus dentro de las que se encontraban los 

parentales de los híbridos generados en esta Tesis fueron capaces de crecer hasta esta 

concentración máxima de etanol (ver Capítulo 1).  

Los ensayos se realizaron en microplacas de 96 pocillos y las cinéticas de 

fermentación fueron seguidas por medición periódica de absorbancia. El modelado de 

las curvas de DO vs tiempo mediante la función de Gompertz modificada (ver Ecuación 

1.1 en Capítulo1, metodología) (Arroyo-López et al., 2009) permitió obtener los 

parámetros cinéticos de cada cepa: µmáx (máxima velocidad de crecimiento) y λ 

(duración de la fase lag). Los valores obtenidos para estos dos parámetros cinéticos para 

cada cepa y cada concentración de etanol se muestran en forma gráfica con un mapa de 

calor (Figura 3.3). Para que la representación sea de fácil interpretación, los valores 

obtenidos de µmáx y λ para cada cepa y condición se muestran relativizados respecto de 

los mismos parámetros obtenidos para la cepa de S. cerevisiae en cada concentración 

Tabla 3.2: Perfiles de crecimiento de los híbridos y sus parentales a diferentes 
temperaturas. 

Cepasa 
  Temperatura crecimiento (°C)b 

 
4 8 13 20 25 30 37 

Parentales S. cerevisiae  
 

0 0 5 6 6 6 6 

 S. uvaruma 
 

0 5 6 6 6 5 0 

 S. uvarumch 
 

0 5 6 6 6 5 0 

 S. eubayanus  0 5 6 6 6 5 0 

Híbridos H13 (Sc x Sua) 
 

0 3 4 6 6 6 5 

 H17 (Sc x Such) 
 

0 3 5 6 6 6 5 

 H19 (Sc x Se) 
 

0 3 5 6 6 5 5 

a-Los superíndices “a” y “ch” indican el origen de aislamiento de las cepas S. uvarum, siendo 
A. araucana y chicha, respectivamente. 
b-Los números del 1-6 indican la dilución hasta la cual se observó desarrollo de colonias (0 
indica ausencia de crecimiento y 6 indica crecimiento hasta la dilución más alta) 
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particular de etanol. En el lado izquierdo del mapa de calor se muestra un agrupamiento 

jerárquico obtenido mediante promedio del grupo (Average linkage). 

En cuanto al parámetro cinético µmáx se obtuvieron tres grupos bien diferenciados. 

El primero, constituido por las cepas parentales S. cerevisiae y S. eubayanus, se 

caracterizó por elevadas µmáx. Interesantemente, S. eubayanus mostró valores de µmáx 

mayores que S. cerevisiae a concentraciones de etanol elevadas (7 y 8 % v/v, valores en 

rojo en el mapa de calor). Por su parte, todos los híbridos y los parentales de la especie 

S. uvarum se vieron más afectados por la presencia de etanol (Figura 3.3 A y Tabla 3.3). 

De hecho, aun en condiciones de ausencia de etanol, la velocidad de crecimiento de los 

híbridos y de la cepa S. uvarum NPCC 1314 (aislada de chicha) fue menor que para S. 

cerevisiae y las cepas de ambientes naturales S. eubayanus y S. uvarum NPCC 1290 

(Figura 3.3 A).  

El análisis del parámetro cinético λ evidenció que independientemente de la 

concentración de etanol presente en el medio de cultivo, S. cerevisiae mostró siempre 

los valores más bajos de λ, por lo que en el mapa de calor esta especie se muestra en 

verde (Figura 3.3 B y Tabla 3.3). En el mapa de calor también se observan tres grupos. 

En este caso el primero establecido por la cepa S. uvarumch de ambiente fermentativo y 

su híbrido (Sc x Such), con fases de latencia visiblemente afectadas por la concentración 

de etanol en comparación con la cepa vínica de S. cerevisiae. El grupo 2 mostró un 

comportamiento más heterogéneo, no obstante, el híbrido Sc x Se fue el que evidenció 

fases λ más cercanas a las de S. cerevisiae, sin presentar diferencia con la misma a la 

mayor concentración de etanol (Tabla 3.3). Por último, el tercer agrupamiento III se 

encontró representado únicamente por el híbrido Sc x Sua, con fases de latencia más 

prolongadas en relación a S. cerevisiae (Figura 3.3 B y Tabla 3.3).  

 

2.3. Respuesta a estrés por concentraciones crecientes de glucosa (estrés osmótico) 

Aun cuando los resultados presentados en el Capítulo 1 de esta Tesis evidenciaron 

que el crecimiento de las cepas de S. uvarum que pudieron ser analizadas no se vió 

afectado significativamente por condiciones de estrés osmótico causado por las elevadas 

concentraciones de glucosa, en este capítulo se quiso evaluar el efecto de esta variable 

de manera independiente a fin de observar posibles diferencias entre híbridos y 

parentales.  

Empleando una metodología similar a la utilizada para evaluar el crecimiento en 

condiciones crecientes de etanol, se analizó el perfil de crecimiento de las cepas en 
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A) 
 

 
B) 
 

 

 

Figura 3.3: Representación mediante mapa de calor de los parámetros de crecimiento A) µmáx; B) λ de las cepas 
analizadas a concentraciones crecientes de etanol. Cada línea corresponde a una cepa y cada columna a una 
concentración determinada de etanol. La barra de color superior indica los valores de µmáx y λ relativizados a los 
parámetros de crecimiento de S. cerevisiae para cada concentración particular de etanol: para µmáx valores superiores 
a S. cerevisiae se encuentran en rojo y valores menores en verde; para λ todos los valores fueron superiores a los 
encontrados para S. cerevisiae. Las cepas híbridas se indican como Sc x Such, Sc x Sua y Sc x Se. Los superíndices “a” 
y “ch” indican el origen de aislamiento de las cepas S. uvarum y sus híbridos, siendo A. araucana y chicha, 
respectivamente. Se: S. eubayanus. Sc: S. cerevisiae.  

 
estudio utilizando medios de cultivo con un rango amplio de concentraciones de 

glucosa: 2, 5, 20, 60, 100, 120, 180, 240 y 300 mg/L. Los datos de crecimiento 

obtenidos mediante DO640nm fueron modelados de manera similar a la descripta 

previamente a fin de obtener los mismos parámetros cinéticos antes mencionados para 

cada cepa y cada condición de crecimiento. También se utilizaron en esta oportunidad 

los mapas de calor para lograr una visiualización más clara del comportamiento 

comprado de estas cepas, refiriendo los valores de los parámetros cinéticos de híbridos y 

parentales criotolerantes respecto de los de S. cerevisiae. 

S. eubayanus 

S. cerevisiae 

S. uvaruma 

Sc x Such 

Sc x Sua 

Sc x Se 

S. uvarumch 

Sc x Such 

S. uvarumch 

Sc x Se 

S. uvaruma 

S. eubayanus 

S. cerevisiae 

Sc x Sua 

Grupo I 

Grupo III 

Grupo I 

Grupo II 

Grupo III 

Grupo II 



 

 
 

 

Tabla 3.3: Parámetros cinéticos (µmáx y λ) de híbridos y parentales en medio de cultivo con concentraciones 
crecientes de etanol. 

Especiea             Cepa 
 

Concentración de etanol (% v/v) b 

 
0 

 
2 

 
3 

 
µ (h-1) λ (h) 

 
µ (h-1) λ (h) 

 
µ (h-1) λ (h) 

S. cerevisiae K1M 
 

0,22 (0,03)b 1,1 (0,22)a 
 

0,20 (0,03)c 1,03 (0,1)a 
 

0,19 (0,01)b 1,45 (0,1)a 

S. uvaruma 1290c 
 

0,21 (0,03)ab 6,5 (0,11)c 
 

0,17(0,01)b 6,44 (0,97)c 
 

0,20 (0,05)b 6,72 (0,17)b 

S. uvarumch 1314c 
 

0,13 (0,01)ab 5,25 (0,66)bc 
 

0,11 (0,0)ab 6,44 (0,3)c 
 

0,09 (0,0)a 7,87 (0,17)b 

S. eubayanus 1292c 
 

0,19 (0,08)ab 4,75 (1,02)bc 
 

0,16 (0,02)bc 4,37 (1,21)bc 
 

0,17 (0,05)ab 6,54 (1,55)b 

S. cerevisiae x S. uvaruma H13 
 

0,15 (0,01)ab 4,05 (1,07)b 
 

0,10 (0,01)a 3,77 (0,75)bc 
 

0,10 (0,0)ab 2,74 (0,81)a 

S. cerevisiae x S. uvarumch H17 
 

0,13 (0,00)a 3,07 (0,6)b 
 

0,12 (0,02)a 2,32 (0,85)b 
 

0,12 (0,01)a 3,73 (0,01)a 

S. cerevisiae x S. eubayanus H19 
 

0,16 (0,01)ab 4,25 (0,71)bc 
 

0,10 (0,0)ab 3,37 (0,91)b 
 

0,09 (0,0)ab 3,19 (1,1)a 

           

Especiea Cepa 
 

Concentración de etanol (% v/v)b 

 
5 

 
7 

 
8 

 
µ (h-1) λ (h) 

 
µ (h-1) λ (h) 

 
µ (h-1) λ (h) 

S. cerevisiae K1M 
 

0,18 (0,0)b 1,72 (0,04)a 
 

0,15  (0,01)d 1,98 (0,67)a 
 

0,16 (0,0)b 2,85 (0,67)a 

S. uvaruma 1290c 
 

0,12 (0,0)ab 6,27 (1,02)ab 
 

0,10 (0,01)c 11,33 (0,94)c 
 

0,09 (0,0)a 13,15 (0,66)b 

S. uvarumch 1314c 
 

0,06 (0,04)a 8,39 (0,95)b 
 

0,04 (0,0)a 8,96 (0,98)bc 
 

0,08 (0,01)a 22,12 (3,83)c 

S. eubayanus 1292c 
 

0,17 (0,05)b 6,46 (0,64)b 
 

0,20 (0,0)d 9,12 (0,03)bc 
 

0,21 (0,05)b 8,70 (0,28)ab 

S. cerevisiae x S. uvaruma H13 
 

0,08 (0,0)a 2,23 (0,31)a 
 

0,07 (0,0)b 3,84 (0,27)a 
 

0,07 (0,0)a 8,00 (1,27)ab 

S. cerevisiae x S. uvarumch H17 
 

0,09 (0,01)a 7,20 (1,59)b 
 

0,08 (0,0)b 7,41 (1,44)bc 
 

0,07 (0,01)a 12,86 (2,84)b 

S. cerevisiae x S. eubayanus H19 
 

0,08 (0,0)a 5,1 (2,0)ab 
 

0,07 (0,0)bc 5,28 (1,72)ad 
 

0,09 (0,01)a 5,28 (2,14)a 

a- Los superíndices “a” y “ch” indican el origen de aislamiento de las cepas S. uvarum, siendo A. araucana y chicha, respectivamente. 
b- Desviación estándar calculada de los experimentos en triplicado entre paréntesis. Letras diferentes en los superíndices indican diferencias 

significativas entre los valores de una misma columna (ANOVA y Test de Tukey; p-value ≤ 0,005). 
c- NPCC (North Patagonian Culture Collection, Neuquén, Argentina) number.  
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La Figura 3.4 A corresponde al análisis de la µmáx, donde se visualizaron dos 

grupos de levaduras con perfiles de crecimiento bien diferenciados. S. cerevisiae y S. 

eubayanus, nuevamente en un mismo grupo (grupo I) y las cepas de S. uvarum y los tres 

híbridos en estudio en otro grupo (grupo II). 

El análisis de los valores de µmáx evidenció que el primer grupo reunió a las dos 

cepas menos afectadas por la presencia de elevados niveles de glucosa en el medio de 

cultivo. En particular S. eubayanus mostró valores de µmáx iguales o incluso mayores a 

los observados para la cepa vínica de S. cerevisiae (valores en rojo en el mapa de calor). 

Inversamente, las levaduras que constituyen el grupo II presentaron velocidades de 

crecimiento menores a S. cerevisiae en todas las condiciones de estrés estudiadas (en 

verde en el mapa de calor) (Figure 3.4 y Tabla 3.4).  

Respecto del parámetro de crecimiento λ, las cepas en estudio se separaron en tres 

grupos en el mapa de calor, con comportamientos heterogéneos (Figura 3.4 B). La cepa 

S. uvaruma constituyó el grupo I, el híbrido Sc x Such junto a sus parentales S. uvarumch 

y S. cerevisiae y la cepa S. eubayanus formaron un segundo grupo y por último los 

híbridos Sc x Sua y Sc x Se se separaron conformando el grupo III. Los resultados 

demuestran que S. uvaruma fue la cepa menos afectada por la variación de presión 

osmótica presentando, en general, tiempos de fase λ menores o iguales a S. cerevisiae, 

inclusive a elevadas concentraciones de glucosa como la presente en los mostos de uva. 

Un comportamiento similar se observó en las cepas del grupo II, donde S. uvarumch y su 

híbrido no se mostraron afectados por las dos condiciones más estresantes, mientras que 

S. eubayanus no presentó diferencias significativas respecto a la cepa vínica. Por el 

contrario, las cepas del grupo III evidenciaron periodos de fase λ más elevados que la 

cepa de S. cerevisiae. Por su parte, el híbrido Sc x Sua directamente incapaz de 

desarrollarse en el medio con 300 g/L de glucosa (Tabla 3.4). 

 

2.4. Respuesta a estrés por concentraciones crecientes de SO2 

Los perfiles de crecimiento de las levaduras en estudio se analizaron en medio 

sintético complementados con metabisulfito de sodio de manera de obtener medios de 

cultivo conteniendo dióxido de azufre libre en las siguientes concentraciones: 0, 7,5, 15, 

30, 50, 75, 100 y 150 mg/L. El ensayo se llevó a cabo mediante microvinificaciones en 

microplacas de 96 pocillos y el crecimiento se siguió mediante medición de absorbancia 

con posterior modelado de los datos experimentales y análisis de los parámetros 

cinéticos obtenidos. 
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A)  
 

      
 
B) 
 

       
 

 

Figura 3.4: Representación mediante mapa de calor de los parámetros de crecimiento A) µmáx; B) λ de las cepas 
analizadas a concentraciones crecientes de glucosa. Cada línea corresponde a una cepa y cada columna a una 
concentración determinada de etanol. La barra de color superior indica los valores de µmáx y λ relativizados a los 
parámetros de crecimiento de S. cerevisiae para cada concentración particular de glucosa: valores superiores a S. 

cerevisiae se encuentran en rojo y valores menores, en verde. En el lado izquierdo se muestra un agrupamiento 
jerárquico. Las cepas híbridas se indican como Sc x Such, Sc x Sua y Sc x Se. Los superíndices “a” y “ch” indican 
el origen de aislamiento de las cepas S. uvarum y sus híbridos, siendo A. araucana y chicha, respectivamente. Se: 
S. eubayanus. Sc: S. cerevisiae. * No evidenció crecimiento a la concentración indicada. 

 

Los resultados arrojaron crecimiento de la totalidad de las cepas en los medios de 

cultivo sin SO2 y con 7,5 mg/L de este antimicrobiano. No obstante, el desarrollo de las 

mismas cepas se vio seriamente comprometido a concentraciones mayores. Debido al 

bajo número de datos, en este caso no se utilizó un mapa de calor para evidenciar la 

respuesta de las cepas en estudio a este compuesto, sino que los valores obtenidos para 

los parámetros cinéticos µmáx y λ en las condiciones que arrojaron resultados se 

expresaron en gráficos de barras (Figura 3.5).  

Como era de esperarse, en el medio de cultivo sin metabisulfito de sodio se 

evidenciaron los mayores valores de µmáx para las levaduras analizadas, aunque las 

Grupo I 

Grupo II 

S. cerevisiae 

S. eubayanus 

S. uvaruma 

Sc x Se 

S. uvarumch 

Sc x Such 

Sc x Sua 

Grupo I 

Grupo II 

Grupo III 

S. uvaruma 

Sc x Such 

S. cerevisiae 

S. uvarumch 

S. eubayanus 

Sc x Sua 

Sc x Se 

 

* 

* 



 

 
 

 

Tabla 3.4: Parámetros cinéticos (µmáx y λ) de híbridos y parentales en medios de cultivo con concentraciones crecientes de glucosa. 

Especiea Cepa 
 

Concentración de glucosa (g/L)b 

 
2,5 

 
5 

 
20 

 
60 

 
100 

 
µ (h-1) λ (h) 

 
µ (h-1) λ (h) 

 
µ (h-1) λ (h) 

 
µ (h-1) λ (h) 

 
µ (h-1) λ (h) 

S. cerevisiae K1M 
 

0,21(0,03)a 3,03(0,4)a 
 

0,19(0,01)b 3,11(0,59)a 
 

0,19(0,0)bc 4,42(2,06)ab 
 

0,18(0,03)b 4,22(2,29)ab 
 

0,21(0,01)c 3,21(0,41)a 

S. uvaruma 1290c 
 

0,14(0,02)ab 3,9(1,39)ab 
 

0,14(0,01)a 3,01(0,57)a 
 

0,12(0,0)a 2,26(0,0)a 
 

0,13(0,02)a 2,47(1,14)a 
 

0,07(0,0)a 15,27(0,0)d 

S. uvarumch 1314c 
 

0,15(0,02)ab 5,58(1,0)ab 
 

0,11(0,01)a 3,32(0,49)a 
 

0,14(0,03)ab 4,06(1,69)ab 
 

0,12(0,0)a 3,190,42)ab 
 

0,12(0,01)b 3,58(0,53)a 

S. eubayanus 1292c 
 

0,16(0,01)ab 4,96(0,13)ab 
 

0,19(0,0)b 6,61(0,0)ab 
 

0,20(0,0)c 6,31(0,97)ab 
 

0,20(0,01)b 4,61(0,38)ab 
 

0,2(0,01)c 5,18(0,23)ab 

S. cerevisiae x S. uvaruma H13 
 

0,11(0,06)a 7,13(0,11)b 
 

0,11(0,01)a 10,01(0,41)bc 
 

0,1(0,03)a 7,0(0,53)ab 
 

0,12(0,02)a 7,49(1,92)ab 
 

0,09(0,03)ab 8,58(1,05)bc 

S. cerevisiae x S. uvarumch H17 
 

0,11(0,04)a 2,1(0,13)a 
 

0,08(0,01)a 2,09(0,94)a 
 

0,11(0,01)a 4,3(1,42)ab 
 

0,08(0,03)a 5,4(1,27)ab 
 

0,09(0,01)ab 3,68(1,94)a 

S. cerevisiae x S. eubayanus H19   0,12(0,03)ab 6,81(2,02)b   0,14(0,05)a 10,37(2,10)c   0,13(0,01)a 11,2(0,68)b   0,13(0,01)a 7,88(2,42)b   0,12(0,0)b 8,69(1,25)c 

   
    

 
    

 
    

 
    

 
    

Especiea Cepa 
 

Concentración de glucosa (g/L)b 
   

 
120 

 
180 

 
240 

 
300 

   

 
µ (h-1) λ (h) 

 
µ (h-1) λ (h) 

 
µ (h-1) λ (h) 

 
µ (h-1) λ (h) 

   
S. cerevisiae K1M 

 
0,16(0,03)bc 2,13(1,22)ab 

 
0,17(0,01)b 3,37(0,32)a 

 
0,13(0,01)bc 7,42(0,55)ab 

 
0,13(0,01)b 7,42(0,55)ab 

 
  

 
S. uvaruma 1290c 

 
0,12(0,02)ab 1,53(0,09)a 

 
0,1(0,02)a 4,97(2,56)a 

 
0,09(0,02)a 6,03(1,07)a 

 
0,06(0,01)a 5,09(2,39)a 

 
  

 
S. uvarumch 1314c 

 
0,1(0,01)a 2,93(1,17)abc 

 
0,1(0,0)a 5,05(0,53)a 

 
0,08(0,01)a 5,24(1,63)a 

 
0,04(0,0)a 5,43(0,0)a 

 
  

 
S. eubayanus 1292c 

 
0,19(0,01)c 4,95(0,28)bc 

 
0,17(0,01)b 6,56(0,5)ab 

 
0,15(0,01)c 9,26(0,67)b 

 
0,11(0,14)b 10,53(0,4)ab 

 
  

 
S. cerevisiae x S. uvaruma H13 

 
0,08(0,0)a 5,13(0,03)c 

 
0,08(0,02)a 11,46(2,75)bc 

 
0,07(0,01)a 14,63(0,29)c 

 
0 0 

   
S. cerevisiae x S. uvarumch H17 

 
0,1(0,01)a 2,81(0,65)abc 

 
0,07(0,03)a 6,68(0,65)ab 

 
0,06(0,01)a 6,27(0,86)ab 

 
0,04(0,0)a 4,79(0,21)a 

 
  

 
S. cerevisiae x S. eubayanus H19   0,11(0,0)a 8,86(0,98)d   0,09(0,02)a 14,04(3,04)c   0,09(0,02)ab 6,32(0,63)a   0,07(0,01)a 16,33(1,98)c  

 
  

 
a- Los superíndices “a” y “ch” indican el origen de aislamiento de las cepas S. uvarum, siendo A. araucana y chicha, respectivamente. 
b- Desviación estándar calculada de los experimentos en triplicado entre paréntesis. Letras diferentes en los superíndices indican diferencias significativas entre los valores de una misma columna (ANOVA 

y Test de Tukey; p-value ≤ 0,005). 
c- NPCC (North Patagonian Culture Collection, Neuquén, Argentina).  



CAPÍTULO III: CAPÍTULO III: CAPÍTULO III: CAPÍTULO III: Resultados 

138 
 

cepas criotolerantes nativas y S. cerevisiae mostraron valores superiores a los 

observados para los híbridos. La condición de 7,5 mg/L de SO2 libre no demostró 

diferencias en las µmáx de ninguna cepa, aunque nuevamente se observan valores 

superiores para los parentales y en este caso también para el híbrido Sc x Such (Figura 

3.5 y Tabla 3.5). A una concentración de 15 mg/L de SO2 libre, únicamente se pudo 

desarrollar S. cerevisiae y el híbrido Sc x Such, este último mostrando valores de µmáx 

menores que los obtenidos para la cepa vínica de S. cerevisiae (Figura 3.5 y Tabla 3.5).  

A) 

 

B) 

 

 

Figura 3.5: Análisis de parámetros de crecimiento de cepas híbridas y parentales en medios de cultivo conteniendo 
concentraciones crecientes de SO2 libre. Máxima velocidad específica de crecimiento (A) y fase de latencia o fase lag 
(B) obtenidos a partir de modelado de fermentaciones de cepas híbridas y parentales en MS 300 suplementado con 

concentraciones crecientes de nitrógeno: 0 mg/L , 7,5 mg/L , 15 mg/L . Letras sobre las barras indican 
diferencias significativas entre las cepas para una misma condición (ANOVA y Test de Tukey, n = 3; p-value ≤ 
0,005;). 
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En cuanto al parámetro λ se obtuvieron diferencias significativas entre las cepas a 

las concentraciones en las que se observó crecimiento; sin embargo, el híbrido Se x Sc y 

la cepa parental de S. cerevisiae presentaron los valores más bajos de este parámetro 

(Figura 3.5 y Tabla 3.5).  

 

Tabla 3.5: Parámetros cinéticos (µmáx y λ) de híbridos y parentales en medios de cultivo con 
concentraciones crecientes de SO2 libre. 

Especiea Cepa 
 

Concentración de SO2 libre (mg/L)b 

 
0 

 
7,5 

 
15 

 
µ (h-1) λ (h) 

 
µ (h-1) λ (h) 

 
µ (h-1) λ (h) 

S. cerevisiae K1M 
 

0,15(0,02)ab 2,5(0,2)a 
 

0,15(0,01)a 2,0(0,4)a 
 

0,13(0,01)b 3,4(1,2)a 

S. uvaruma 1290c 
 

0,18(0,00)c 5,4(0,5)a 
 

0,16(0,02)a 11,4(2,1)b 
 

0 0 

S. uvarumch 1314c 
 

0,18(0,01)bc 10,9(9,3)a 
 

0,16(0,03)a 19,6(0,8)c 
 

0 0 

S. eubayanus 1292c 
 

0,18(0,01)bc 5,9(0,5)a 
 

0,14(0,03)a 17,8(0,8)c 
 

0 0 

S. cerevisiae x S. uvaruma H13 
 

0,11(0,01)a 6,8(1,5)a 
 

0,10(0,01)a 8,0(0,7)ab 
 

0 0 

S. cerevisiae x S. uvarumch H17 
 

0,12(0,01)a 3,8(2,1)a 
 

0,14(0,02)a 7,2(2,7)ab 
 

0,10(0,01)a 8,9(3,4)a 

S. cerevisiae x S. eubayanus H19 
 

0,13(0,01)abc 1,7(0,3)a 
 

0,09(0,01)a 1,0(0,1)a 
 

0 0 

 Los superíndices “a” y “ch” indican el origen de aislamiento de las cepas S. uvarum, siendo A. araucana y chicha, 
respectivamente. 

 Desviación estándar calculada de los experimentos en triplicado entre paréntesis. Letras diferentes en los superíndices indic
diferencias significativas entre los valores de una misma columna (ANOVA y Test de Tukey; p-value ≤ 0,005).  

 NPCC (North Patagonian Culture Collection, Neuquén, Argentina) number.  
 

 

2.5. Respuesta de las levaduras a concentraciones crecientes de nitrógeno fácilmente 

asimilable (FAN) 

La respuesta de las levaduras a la presencia de concentraciones crecientes de 

nitrógeno fácilmente asimilable se realizó en dos etapas. 

 

Etapa 1: Ensayos de crecimiento en microplacas  

Se evaluaron concentraciones de FAN de 20 a 300 mg/L. Los datos 

experimentales obtenidos por medición periódica de absorbancia de los cultivos fueron 

modelados de la misma manera que para el resto de los factores de estrés analizados a 

fin de obtener los parámetros cinéticos. Nuevamente los datos fueron expresados en 

mapas de calor relativizando los parámetros de crecimiento, obtenidos por modelado, a 

los de la cepa S. cerevisiae K1M. 

El análisis de las velocidades de crecimiento (µmáx) evidenció tres grupos de 

cepas. No obstante, todas las cepas en estudio superaron los valores de µmáx del parental 

S. cerevisiae a las menores concentraciones de nitrógeno (20 y 40 mg/L). 

Adicionalmente, los tres parentales criotolerantes -incluidos en el grupo II- también 
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presentaron valores de µmáx iguales o mayores a los de S. cerevisiae en medio con 60 

mg/L de nitrógeno, mientras que sólo las cepas S. uvarum mantuvieron este 

comportamiento también a 80 mg/L (Figura 3.6 A y Tabla 3.6).  

En cuanto a los tiempos requeridos para inicio de la fase tumultuosa (λ), el 

análisis jerárquico dio lugar, nuevamente, a tres grupos. Los grupos I y II (formados por 

las cepas híbridas entre S. cerevisiae y S. uvarum H13 y H17, junto con el parental S. 

eubayanus) presentaron en general valores mayores que S. cerevisiae para todas las 

concentraciones evaluadas. El grupo III (formado por los parentales S. uvarum y el 

híbrido S. cerevisiae x S. eubayanus), en cambio, presentó particularmente para las 

concentraciones de nitrógeno entre 100 y 200 mg/L, valores inferiores de λ que S. 

cerevisiae (Figura 3.6 B y Tabla 3.6). 

 

Etapa 2: Ensayos de fermentación  

Se llevaron a cabo fermentaciones en tubos de 15 mL conteniendo 10 mL de 

mosto sintético suplementado con tres concentraciones diferentes de FAN: 60, 140 y 

300 mg/L. Se eligieron en este caso sólo estas tres concentraciones que representarían 

mostos con bajo, promedio y elevado contenido de nitrógeno. Para este caso y debido a 

que se trataba de un número inferior de variables, se optó nuevamente por mostrar los 

datos en gráficos de barras en lugar de mapas de calor.  

En cuanto al análisis de las µmáx (máxima velocidad de producción de CO2), la 

cepa criotolerante S. uvarum aislada de chicha se destacó por su mayor valor de µmáx en 

fermentaciones conteniendo la concentración más baja (60 mg/L) de nitrógeno. Por su 

parte, en los mostos suplementados con las concentraciones intermedia y alta de 

nitrógeno, la cepa de S. cerevisiae presentó los mayores valores de µmáx, lo cual 

evidencia una fuerte dependencia de esta cepa al contenido de nitrógeno del medio. Sin 

embargo, es de notar que S. eubayanus también mostró valores de velocidad de 

fermentación elevados y casi invariables a diferentes concentraciones de nitrógeno 

(Figura 3.7 A y Tabla 3.7). 

En cuanto al tiempo requerido para comenzar la fermentación tumultuosa (λ), el 

híbrido de S. cerevisiae x S. eubayanus mostró los valores más pequeños en todas las 

concentraciones de nitrógeno (Figura 3.7 B y Tabla 3.7).  

 

 



 

 
 

A) 

 

 

 

 

 

 

 

B) 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.6: Representación mediante mapa de calor de los parámetros de crecimiento A) µmáx; B) λ de las cepas analizadas a concentraciones crecientes de nitrógeno. Cada línea corresponde 
a una cepa y cada columna a una concentración determinada de nitrógeno. La barra de color superior indica los valores de µmáx y λ relativizados a los parámetros de crecimiento de S. 

cerevisiae para cada concentración particular de nitrógeno: valores superiores a S. cerevisiae se encuentran en rojo y valores menores, en verde. En el lado izquierdo se muestra un 
agrupamiento jerárquico. Las cepas híbridas se indican como Sc x Such, Sc x Sua y Sc x Se. Los superíndices “a” y “ch” indican el origen de aislamiento de las cepas S. uvarum y sus híbridos, 
siendo A. araucana y chicha, respectivamente. Se: S. eubayanus. Sc: S. cerevisiae. 
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Tabla 3.6: Parámetros cinéticos obtenidos a partir de los ensayos de crecimiento en microplacas con concentraciones crecientes de nitrógeno 

Especiea  Cepa  
Máxima velocidad específica de crecimiento (h-1) a diferentes concentraciones de FAN (mg/L) b 

 
20  40  60  80  100  120  140  160 180  200  220  300  

S. cerevisiae K1M 
 

0,05(0,00)a 0,07(0,00)a 0,09(0,00)a 0,10(0,00)bc 0,11(0,00)c 0,12(0,01)d 0,14(0,01)c 0,15(0,00)d 0,15(0,00)d 0,15(0,01)d 0,15(0,01)d 0,17(0,01)c 

S. uvaruma 1290c 
 

0,08(0,01)ab 0,09(0,02)ab 0,10(0,01)a 0,11(0,00)bc 0,11(0,00)bc 0,10(0,01)bc 0,11(0,01)ab 0,11(0,00)bc 0,12(0,00)bc 0,12(0,01)bc 0,11(0,01)ab 0,10(0,01)ab 

S. uvarumch 1314c 
 

0,09(0,01)ab 0,11(0,01)b 0,10(0,01)a 0,12(0,01)c 0,12(0,01)c 0,12(0,00)cd 0,11(0,01)ab 0,12(0,01)c 0,11(0,00)bc 0,11(0,01)bc 0,12(0,01)bc 0,12(0,01)b 

S. eubayanus 1292c 
 

0,10(0,02)b 0,09(0,01)ab 0,09(0,01)a 0,09(0,01)b 0,11(0,01)c 0,11(0,00)cd 0,12(0,01)bc 0,12(0,01)c 0,13(0,01)cd 0,12(0,01)cd 0,13(0,01)cd 0,12(0,01)b 

S. cerevisiae x S. uvaruma H13 
 

0,07(0,00)ab 0,07(0,01)a 0,08(0,00)a 0,08(0003)ab 0,09(0,01)b 0,08(0,01)b 0,09(0,01)a 0,10(0,01)bc 0,09(0,01)ab 0,10(0,01)ab 0,09(0,01)a 0,10(0,01)ab 

S. cerevisiae x S. uvarumch H17 
 

0,05(0,02)a 0,09(0,01)ab 0,03(0,00)b 0,05(0,01)a 0,05(0,00)a 0,04(0,00)a 0,05(0,01)d 0,07(0,01)a 0,07(0,00)a 0,08(0,01)a 0,10(0,01)ab 0,08(0,01)a 

S. cerevisiae x S. eubayanus H19 
 

0,08(0,00)ab 0,08(0,01)ab 0,08(0,01)a 0,09(0,02)b 0,09(0,01)b 0,09(0,00)b 0,09(0,01)cb 0,09(0,01)ab 0,10(0,02)bc 0,10(0,01)abc 0,10(0,01)ab 0,09(0,01)a 

 

Especiea Cepa  
Tiempo de inicio de etapa tumultuosa, λ (h) a diferentes concentraciones de FAN (mg/L) b 

 
20  40  60  80  100  120  140  160 180  200  220  300  

S. cerevisiae K1M 
 

1,9(0,0)a 2,0(0,5)ab 3,4(0,6)a 4,5(0,2)a 8,2(2,5)a 6,3(0,8)ab 7,2(1,0)b 6,8(0,08)a 7,4(0,0)ab 8,2(0,2)cd 5,1(1,3)a 5,1(0,04)a 

S. uvaruma 1290c 
 

2,9(0,3)a 3,2(0,4)abc 4,7(0,4)ab 5,12(0,5)a 4,9(1,1)a 4,7(0,6)a 5,0(0,6)ab 4,4(0,3)a 5,2(1,1)ab 3,9(0,3)a 5,3(0,1)ab 5,5(0,1)a 

S. uvarumch 1314c 
 

3,6(0,7)ab 4,0(0,2)abc 3,6(0,7)ab 4,3(0,0)a 4,8(1,2)a 4,1(0,3)a 4,1(0,0)ab 4,3(0,1)a 4,2(0,4)ab 4,7(0,4)ab 4,7(0,3)ab 4,8(0,1)a 

S. eubayanus 1292c 
 

4,8(1,2)b 5,7(1,2)c 7,2(1,5)bc 9,2(1,2)b 9,4(1,2)a 8,9(1,0)bc 12,7(1,6)c 13,6(1,1)b 13,4(1,7)c 10,6(1,2)d 10,5(1,5)ab 8,2(1,0)ab 

S. cerevisiae x S. uvaruma H13 
 

3,7(0,3)ab 5,4(0,8)bc 10,7(2,4)c 6,5(1,2)a 9,9(0,6)ab 8,7(1,2)bc 6,2(0,2)ab 5,2(1,0)a 7,7(1,7)b 7,3(1,2)bc 10,5(3,2)b 6,6(1,4)ab 

S. cerevisiae x S. uvarumch H17 
 

5,7(0,1)b 5,3(1,1)abc 11,0(1,8)c 12,1(0,2)b 16,1(4,5)b 12,4(2,6)c 11,6(1,8)c 17,2(6,8)b 14,7(1,9)c 13,8(0,8)e 5,4(1,3)ab 9,9(0,2)b 

S. cerevisiae x S. eubayanus H19 
 

1,9(0,7)a 2,5(1,5)a 1,5(0,1)a 4,2(0,2)a 3,3(1,3)a 4,3(1,2)bc 3,7(0,6)a 3,7(0,8)a 3,8(0,9)a 4,2(0,7)a 6,2(0,2)ab 7,6(2,2)ab 

a- Los superíndices “a” y “ch” indican el origen de aislamiento de las cepas S. uvarum, siendo A. araucana y chicha, respectivamente. 
b- Desviación estándar calculada de los experimentos en triplicado entre paréntesis. Letras diferentes en los superíndices indican diferencias significativas entre los valores de una misma 
columna (ANOVA y Test de Tukey; p-value ≤ 0,005). 
c- NPCC (North Patagonian Culture Collection, Neuquén, Argentina).   
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Figura 3.7: Requerimiento de nitrógeno de híbridos y parentales en fermentaciones en MS 300 a escala de 
laboratorio (10 mL). Máxima velocidad específica de crecimiento (A) y fase de latencia o fase lag (B) obtenidos a 
partir de modelado de fermentaciones de cepas híbridas y parentales en MS 300 suplementado con concentraciones 

crecientes de nitrógeno: 60  , 140  , 300   mg /L. Letras sobre las barras indican diferencias significativas 
entre las cepas para una misma condición (ANOVA y Test de Tukey, n = 3; p-value ≤ 0,005;). 
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Tabla 3.7: Parámetros de crecimiento obtenidos a partir de fermentaciones en MS 300 (10 mL) 
con concentraciones crecientes de nitrógeno 

Especiea Cepab 

 
Concentración de nitrogeno (mg/L)b 

 
60  140  300 

 
µ (h-1) λ (h)  µ (h-1) λ (h)  µ (h-1) λ (h) 

S. cerevisiae K1M 
 

0,09(0,0)bc 3,4(0,6)ab  0,14(0,01)d 7,2(1,0)b  0,17(0,01)c 5,1(0,4)a 

S. uvaruma 1290c 
 

0,08(0,01)bc 4,7(0,4)ab  0,08(000)b 5,0(0,6)ab  0,09(0,00)a 4,6(0,5)a 

S. uvarumch 1314c 
 

0,11(0,01)c 5,2(2,0)abc  0,10(0,02)bc 5,2(1,2)bc  0,11(0,01)ab 6,6(1,6)a 

S. eubayanus 1292c 
 

0,09(0,01)bc 7,2(1,5)abc  0,12(0,01)c 12,7(1,6)c  0,12(0,01)b 8,2(1,0)a 

S. cerevisiae x S. uvaruma H13 
 

0,07(0,01)b 8,8(3,7)bc  0,09(0,01)b 6,2(0,2)bc  0,10(0,01)ab 6,2(1,2)a 

S. cerevisiae x S. uvarumch H17 
 

0,03(0,00)a 11,0(1,8)c  0,05(0,01)a 11,6(1,8)c  0,09(0,01)a 30,8(4,6)b 

S. cerevisiae x S. eubayanus H19 
 

0,08(0,01)bc 2,3(1,4)a  0,09(0,01)b 3,7(0,6)a  0,09(0,01)a 6,6(2,4)a 

a- Los superíndices “a” y “ch” indican el origen de aislamiento de las cepas S. uvarum, siendo A. 

araucana y chicha, respectivamente. 
b- Desviación estándar calculada de los experimentos en triplicado entre paréntesis. Letras 
diferentes en los superíndices indican diferencias significativas entre los valores de una misma columna 
(ANOVA y Test de Tukey; p-value ≤ 0,005). 
c- NPCC (North Patagonian Culture Collection, Neuquén, Argentina.   

 
 

3. Respuesta de las levaduras en mosto sintético modificado para asemejar 

condiciones producidas por el cambio climático 

En primer lugar, se realizaron microfermentaciones en 30 mL de mosto sintético 

MS300 modificado para simular mostos afectados exageradamente por el calentamiento 

global (mayor contenido de fructosa): 80 g/L de glucosa, 160 g/L de fructosa a dos 

temperaturas 20 °C (Condición 1) y 13 °C (Condición 2). Las fermentaciones fueron 

seguidas por pérdida de peso, cuando se consideraron finalizadas (diferencia menor 

entre dos mediciones a 0,05 mg/L) se almacenaron las muestras a -20°C (hasta un 

máximo de un mes) para posterior análisis de los principales parámetros químicos.  

En la Tabla 3.8 se muestran los principales compuestos químicos obtenidos en las 

diferentes condiciones entre 20 y 28 días de fermentación dependiendo de la condición 

utilizada. En la condición 1, las únicas que presentaron dificultad para alcanzar la 

sequedad de los mostos (consumo total de los azúcares) fueron las cepas S. uvarum y S. 

eubayanus aisladas de ambiente natural, que dejaron concentraciones de fructosa 

residuales elevadas (9,59 ± 0,16b g/L y 45,16 ± 0,04c g/L, respectivamente). En 

particular, los híbridos se destacaron porque además de finalizar las fermentaciones en 

el mismo tiempo que el parental S. cerevisiae, produjeron cantidades significativamente 

menores que los parentales de ácido acético (un promedio de, aproximadamente, 70 % 

menos).



 

 
 

 

Tabla 3.8. Determinación de características fisicoquímicas de productos de fermentación generados por condiciones de cambio climático 

Condicióna Especieb 
Composición químicac 

Glucosa (g/L) 
 

Fructosa (g/L) 
 

Glicerol (g/L) 
 

Etanol (% v/v) 
 

Acido acético (g/L) 

1 S. cerevisiae 0(0,00)a 0,28(0,00)a 7,17(0,00)ab 14,17(0,00)c 1,16(0,02)d 
S. uvarumch 0(0,00)a 0,61(0,31)a 8,23(0,00)b 13,58(0,00)c 1,67(0,01)d 
S. uvaruma 0,10(0,00)a 9,59(0,16)b 7,73(0,04)b 13,24(0,09)b 1,46(0,01)cd 
S. eubayanus 2,19(0,00)b 45,16(0,04)c 6,80(0,00)ab 11,06(0,01)a 1,25(0,64)c 
S. cerevisiae x S. uvaruma 0(0,00)a 0,49(0,00)a 7,63(0,01)ab 13,70(0,01)b 0,33(0,42)a 
S. cerevisiae x S. uvarumch 0(0,00)a 0,34(0,00)a 7,54(0,02)ab 13,82(0,08)c 0,55(0,00)ab 
S. cerevisiae x S. eubayanus 0(0,00)a   0,93(0,00)a   6,79(003)a   13,72(0,06)b   0,61(0,00)b 

2 S. cerevisiae 0(0,00)a 5,06(2,79)a 6,56(0,53)a 14,29(0,49)c 1,37(0,07)d 
S. uvarumch 0,11(0,09)b 12,55(6,12)b 6,88(0,23)ab 13,22(0,74)b 1,09(0,01)c 
S. uvaruma 2,36(0,10)d 44,51(0,98)d 8,25(0,31)c 11,79(0,33)a 1,17(0,05)c 
S. eubayanus 0,74(0,10)c 34,85(3,12)c 8,65(0,20)c 13,07(0,16)b 1,73(0,16)e 
S. cerevisiae x S. uvaruma 0(0,00)a 0,68(0,06)a 8,04(0,25)c 14,05(0,38)c 0,39(0,01)a 
S. cerevisiae x S. uvarumch 0(0,00)a 0(0,00)a 7,24(0,17)b 14,38(0,35)cd 0,39(0,01)a 
S. cerevisiae x S. eubayanus 0(0,00)a   3,21(0,62)a   6,05(0,28)a   15,08(0,26)d   0,72(0,04)b 

3 S. cerevisiae 0(0,00)a 0(0,00)a 2,29(0,44)a 10,92(0,31)a 1,3(0,15)d 
S. uvarumch 0(0,00)a 0(0,00)a 3,51(0,28)b 10,99(0,64)ab 0,80(0,05)bc 
S. uvaruma 0(0,00)a 0(0,00)a 5,27(0,17)c 11,38(0,08)abc 1,09(0,27)c 
S. eubayanus 0,22(0,06)b 13,76(1,87)b 3,70(0,29)b 11,78(0,02)c 0,78(0,12)b 
S. cerevisiae x S. uvaruma 0(0,00)a 0(0,00)a 3,03(0,48)b 11,61(0,37)bc 0,25(0,09)a 
S. cerevisiae x S. uvarumch 0(0,00)a 0(0,00)a 3,02(0,38)b 11,51(0,23)bc 0,27(0,11)a 
S. cerevisiae x S. eubayanus   0(0,00)a   0(0,00)a   3,19(0,36)b   12,57(0,21)d   0,32(0,12)a 

a- Condiciones experimentales: 1) 80 g/L de glucosa, 160 g/L de fructosa (20 °C); 2): 80 g/L de glucosa, 160 g/L de fructosa (13 °C); 3) 8 % (v/v) de etanol; 20 g/L de 
glucosa, 50 g/L de fructosa (13 °C). 

b- Los superíndices “a” y “ch” indican el origen de aislamiento de las cepas S. uvarum, siendo A. araucana y chicha, respectivamente. 
c- Desviación estándar calculada de los experimentos en triplicado entre paréntesis. Letras diferentes en los superíndices indican diferencias significativas entre los valores de una misma 

columna para cada condición experimental (p-value≤0,005).  
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Del análisis de la condición 2 se desprende que claramente la temperatura afectó 

en mayor medida la capacidad fermentativa de las cepas en general, en comparación con 

la condición 1. Los procesos fermentativos se detuvieron luego de 28 días de 

fermentación. Únicamente los híbridos, y particularmente los generados con cepas de S. 

uvarum, consumieron la totalidad de los azúcares del mosto a 13ºC. Ninguno de los 

parentales logró secar el mosto en los tiempos de fermentación establecidos. Las 

concentraciones de glicerol y etanol no fueron afectadas por la temperatura en los 

híbridos que finalizaron la fermentación, generando cantidades similares a las obtenidas 

a 20ºC. En cuanto a la acidez volátil, si bien los parentales no tuvieron la capacidad de 

finalizar las fermentaciones, los híbridos volvieron a mostrar concentraciones muy 

bajas, del mismo orden que las obtenidas en la condición 1 (Tabla 3.8).  

En segundo lugar, se simuló una parada de fermentación; se utilizó nuevamente 

mosto sintético, pero se adicionaron 20 g/L de glucosa, 50 g/L de fructosa y 8 % (v/v) 

de etanol a 13°C (condición 3). En esta condición, S. eubayanus fue la única cepa 

incapaz de finalizar las fermentaciones, dejando elevadas concentraciones de azúcares 

residuales. Los tres híbridos se destacaron nuevamente por una producción de ácido 

acético 75 % menor y una producción mayor de glicerol que los parentales (Tabla 3.8). 

 
 
DISCUSIÓN  

La construcción de levaduras con genomas quiméricos y que presenten 

características fisiológicas superadoras respecto de las cepas parentales comprende un 

campo ampliamente explorado durante los últimos años, especialmente en el desarrollo 

de cultivos iniciadores para bebidas fermentadas. Esto se debe a que, en el área de los 

alimentos, el uso de microorganismos modificados genéticamente o GMOs no se 

encuentra permitido en muchos lugares del mundo como la Argentina (Resolución N° 

412/2002 SENASA) y por lo tanto herramientas de mejoramiento genético no 

generadoras de GMOs como algunos casos de hibridación, resultan prometedoras. 

Debido a su reciente descubrimiento, pocos híbridos han sido generados artificialmente 

con S. eubayanus y la mayoría se han desarrollado para su implementación en la 

industria cervecera (Hebly et al., 2015; Krogerus et al., 2015). Sólo dos trabajos 

publicados recientemente han generado cepas híbridas entre estas dos especies y 

evaluado su potencialidad para la elaboración de sidra (Magalhães et al., 2017b) y vino 

(Maghelhaes et al., 2017a). No obstante, en todos los casos se utilizó la cepa tipo de S. 
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eubayanus CBS1357. En este capítulo se describe por primera vez la generación exitosa 

de un híbrido entre una cepa vínica de S. cerevisiae y una cepa de S. eubayanus (NPCC 

1292) preseleccionada de acuerdo a características de interés para la industria 

vitivinícola, mediante el método de rare-mating. Este método había resultado exitoso 

para la generación de híbridos entre la misma cepa de S. cerevisiae y dos cepas de S. 

uvarum de diferente origen en el Capítulo 2. Por otro lado, si bien se han aislado 

diversas cepas del híbrido S. pastorianus de ambientes vínicos (Naumov et al., 2002), 

tampoco se conoce en detalle su comportamiento en fermentaciones vínicas, por lo que 

los resultados de este capítulo obtenidos con el híbrido artificial entre S. cerevisiae 

K1M y S. eubayanus NPCC 1292, que podría considerarse S. pastorianus, resulta de 

relevancia. 

Aun cuando esta metodología ya se encontraba puesta a punto debido a que se 

utilizó para los híbridos del Capítulo 2, la obtención de híbridos en esta oportunidad 

resultó de mayor dificultad. Se requirieron 41 días para logar obtener una cepa híbrida, 

mientras que para los cruzamientos de S. cerevisiae x S. uvarum se requirieron 24 y 27 

días, dependiendo de la cepa criotolerante utilizada (S. uvaruma o S. uvarumch). 

Adicionalmente, del cruzamiento entre S. cerevisiae y S. eubayanus se logró un único 

híbrido. 

Un aspecto que resulta de gran importancia durante la construcción de levaduras 

híbridas para su uso en procesos industriales es, como se mencionó en el Capítulo 2, 

asegurar la estabilidad genética de las cepas a fin de obtener productos consistentes y 

reproducibles a lo largo del tiempo. Registros previos demuestran que la generación de 

híbridos interespecíficos genéticamente estables se puede lograr llevando a cabo 

fermentaciones sucesivas (30 a 50 generaciones), imitando las condiciones industriales 

deseadas a fin de que la cepa conserve aquellos genes que vayan a serle de utilidad en el 

proceso industrial para el que se desarrollan (Pérez-Través et al., 2014a). Basándonos 

en estos antecedentes y teniendo en cuenta la experiencia del Capítulo 2 se realizó este 

proceso con el híbrido obtenido utilizando mosto Sauvignon blanc. Todo el proceso se 

realizó a 20ºC debido a que nuestros resultados previos permitieron concluir que 

variando las condiciones de temperatura en el proceso de estabilización de los híbridos 

no se influye en las características fermentativas finales que pueden aportar al vino, 

aunque sí aceleran notablemente el proceso. Aun cuando en esta Tesis consideramos 

indispensable la estabilización de los híbridos recientemente generados, otros autores 

que proponen la construcción de híbridos interespecíficos para la producción de sidra 
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(Magalhães et al., 2017b), cerveza (Hebly et al., 2015) y vino (García et al., 2012) 

ignoran por completo este aspecto, incluso obteniendo levaduras híbridas con un 

genoma triploide (Krogerus et al., 2015). En lo que a ello respecta, en el presente 

trabajo se aseguró la estabilidad genética de los híbridos mediante el uso de métodos 

moleculares y evaluación del contenido de ADN, evidenciándose en todos los casos una 

ploidía cercana a 2n. 

Tal como fue previamente descripto en el Capítulo 1 de este trabajo de Tesis, es 

sabido que los procesos de vinificación comprenden cambios fisicoquímicos constantes 

en el ambiente fermentativo, dados particularmente por la actividad biológica de los 

microorganismos. Como consecuencia, es de vital importancia conocer la capacidad de 

las levaduras para responder a dichos cambios dinámicos que comprenden las 

fermentaciones alcohólicas, convirtiéndose en levaduras con potencial aplicación en la 

producción de bebidas fermentadas (más específicamente de vinos). En el Capítulo 1 se 

evaluó de forma individual únicamente el efecto del etanol sobre las levaduras, 

evaluándose el resto de los factores de estrés (glucosa, SO2, pH, temperatura) en forma 

conjunta utilizando un diseño estadístico. No obstante, en esta oportunidad se evaluaron 

los factores de estrés más importantes en vinificación de manera individual, a fin de 

conocer en cada caso particular si el híbrido muestra una mejor o peor adaptación a este 

estrés que los parentales que le dieron origen.  

Varios trabajos han evaluado la tolerancia de los híbridos a factores de estrés 

típicos de vinificación, nos obstante, en la mayoría de los casos publicados hasta ahora 

se comparan híbridos con cepas no híbridas que no corresponden a sus verdaderos 

parentales. Por ejemplo, García Sanchez et al. (2012) estudiaron la resistencia a estrés 

oxidativo en fermentaciones con mosto de malta de elevada gravedad (25°Plato), como 

también la viabilidad celular al final de la misma. A pesar de que el comportamiento de 

los híbridos generados -entre cepas lager y de S. cerevisiae – fue favorable, el mismo se 

comparó con el de otra levadura lager tipo, no empleada como parental. Por otro lado 

Caridi et al. (2002b), generaron híbridos entre cepas de S. cerevisiae y S. bayanus con 

capacidad de producir vinos tintos conteniendo elevada concentración de compuestos 

fenólicos y glicerol, reducida acidez volátil y mejor intensidad de color; sin embargo, 

los productos fermentados fueron analizados en relación a una cepa vínica comercial, 

ignorando las características fermentativas de las cepas empleadas como parentales. En 

nuestro caso resulta de particular interés la comparación de los parentales con los 

híbridos a fin de realizar hipótesis acerca de su posible herencia y superioridad o no de 



CAPÍTULO III: CAPÍTULO III: CAPÍTULO III: CAPÍTULO III: Discusión 

149 
 

los híbridos frente a las cepas que le dieron origen. En este sentido, la heterosis o vigor 

híbrido, que es la tendencia de un híbrido a mostrar características superiores a las de 

sus parentales, ha sido extensamente explotada en agricultura y ganadería, siendo la 

hibridación interespecífica una fuente generadora de nuevas combinaciones de genes 

con posible aporte de ventajas selectivas frente a las cepas parentales (Marsit y Dequin, 

2015; Marsit et al., 2015).  

El efecto de la hibridización de dos especies de levaduras con perfiles de respuesta 

a la temperatura bien diferenciados (criotolerantes y no criotolerantes) como los 

utilizados en esta Tesis, resulta el primer y más evidente aspecto a evaluar. Que el 

híbrido conserve la capacidad de las cepas parentales de S. uvarum o S. eubayanus de 

crecer a temperaturas bajas, resulta indispensable. Como ha sido mencionado con 

anterioridad, la capacidad de las levaduras de crecer a temperaturas reducidas posibilita 

su potencial aplicación en la producción de vinos blancos para mejora del flavor. En 

este sentido, los híbridos presentaron rangos mayores que los parentales en cuanto a su 

crecimiento a diferentes temperaturas, pudiéndose desarrollar entre 8°C (temperatura 

mínima también para S. eubayanus y S. uvarum) y 37°C (temperatura máxima para S. 

cerevisiae). Este fenómeno ha sido previamente reportado para otros híbridos entre 

especies criotolerantes y S. cerevisiae (Rainieri et al., 1998; Sato et al., 2002; Belloch 

et al., 2008; García Sanchez et al., 2012). A diferencia de lo obtenido en este capítulo y 

utilizando la misma metodología, Magalhães et al. (2017b), observaron que tanto S. 

eubayanus como los híbridos crecieron a 4 °C aunque en las diluciones menores y sólo 

dos de los híbridos generados tuvieron la capacidad de crecer a 37 °C.  

Respecto de los demás factores de estrés de vinificación más comúnmente 

evaluados como son la concentración de etanol, glucosa y SO2, los resultados no son tan 

homogéneos para los diferentes híbridos como los obtenidos variando la temperatura. 

En cuanto al etanol, ya se ha mencionado previamente que las distintas especies de 

levaduras difieren en su capacidad de producir y tolerar etanol y, aunque este fenómeno 

ha sido estudiado a lo largo de las últimas décadas, las razones por las cuales algunas 

cepas son más tolerantes que otras a este compuesto, aún no se han dilucidado 

completamente. S. cerevisiae es reconocida como la levadura predominante en bebidas 

alcohólicas en las que el nivel de etanol alcanza valores superiores a 14% v/v, como el 

vino (Pretorius 2000; Muñoz et al., 2005). Estudios comparativos entre diferentes 

especies de levaduras pertenecientes al género Saccharomyces como también no-

Saccharomyces, han demostrado mayor resistencia a etanol por parte de las primeras, lo 
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cual justifica su dominio en las etapas medias y finales del proceso de vinificación 

(Carrasco et al., 2001; Arroyo-López et al., 2010a). Esta elevada capacidad de tolerar el 

etanol por parte de S. cerevisiae ha generado el desarrollo de un gran número de 

estudios centrados en conocer las estrategias que poseen dichas levaduras para 

contrarrestar el efecto tóxico de este metabolito (Alexandre et al., 1994; Pina et al., 

2004; Van Voorst et al., 2006; Arroyo-López, et al., 2010b; Stanley et al., 2010), 

inclusive combinado con otros factores de estrés (Salvadó et al., 2011a). Tal como fue 

previamente expuesto en el capítulo 1, el etanol actúa como un inhibidor del 

crecimiento celular en levaduras cuando se encuentra en concentraciones reducidas. En 

mayores cantidades reduce la viabilidad celular hasta provocar la muerte a través de 

diversos mecanismos, que involucran incremento de la producción de proteínas de 

shock térmico, reducción de la tasa de acumulación de ARN y proteínas, aumento en la 

frecuencia de mutaciones conocidas como petite, alteración del metabolismo, 

desnaturalización de proteínas intracelulares y enzimas glicolíticas como también, 

reducción de su actividad. El componente principalmente afectado por el etanol es la 

membrana celular, las proteínas que se encuentran embebidas en la misma y el retículo 

endoplasmático, con un consecuente incremento de la fluidez de la membrana y 

reducción de la integridad de la misma. Los cambios generados en la estructura de la 

membrana influyen en la morfología de estructuras internas, tales como las vacuolas, 

afectadas por alteraciones en la relación de ácidos grasos saturados/insaturados y 

aumento del ergosterol. A su vez elevadas concentraciones de etanol afectan 

mecanismos celulares tales como la endocitosis, inhibiéndola al igual que a otros 

mecanismos de trasporte y a la actividad H+-ATPasa, como también generando pérdida 

del gradiente electroquímico y de la fuerza protón-motriz (Fleet 2003; Stanley et al., 

2010). No obstante, existen muy pocos estudios sobre el efecto de este compuesto sobre 

levaduras Saccharomyces no-cerevisiae, especialmente S. eubayanus. S. cerevisiae 

muestra una mayor tolerancia a etanol que las especies criotolerantes del género 

(Arroyo-López, et al., 2010a). En este Capítulo, este comportamiento se asocia más al 

tiempo requerido por la levadura en comenzar la fase de crecimiento en presencia de 

etanol (λ) que a la velocidad de crecimiento (μmax). Esto puede aseverarse debido a que 

tanto aquí como en el Capítulo 1, se evidenció que S. eubayanus muestra una velocidad 

de crecimiento a concentraciones de etanol de 8% v/v (máxima concentración evaluada 

debido a que concentraciones mayores no permitían el modelado de las curvas de 

crecimiento, ver Capítulo 1) mayores incluso que S. cerevisiae. En cambio, cuando se 
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analiza el parámetro cinético λ, se observa que los valores más bajos del mismo (menos 

tiempo requerido para comenzar el crecimiento) se obtienen con S. cerevisiae e incluso 

con el híbrido S. cerevisiae x S. eubayanus, presentando S. eubayanus una fase λ más 

prolongada a esta concentración de etanol. Este resultado resulta interesante por un lado 

debido a que este híbrido muestra un comportamiento intermedio entre sus parentales y 

porque pone en evidencia la importancia de evaluar no sólo la velocidad de crecimiento 

sino también la longitud de la fase λ al evaluar tolerancia al etanol. 

Muy escasa es la información disponible acerca del comportamiento de S. 

eubayanus en condiciones fermentativas que demuestren su tolerancia a etanol, como 

también de su híbrido S. pastorianus, por lo que es difícil hipotetizar sobre las posibles 

causas adaptativas de las cepas en estudio frente a las elevadas concentraciones de 

etanol empleadas. En concordancia con los resultados obtenidos, un reciente estudio 

plantea la construcción de híbridos entre cepas de S. cerevisiae de laboratorio y cepas de 

S. pastorianus (carlsbergensis) –referidas como cepas lager- con el objetivo de superar 

la sensibilidad a estrés osmótico y elevadas concentraciones de etanol que caracteriza a 

estas cepas lager, para su aplicación para la elaboración de cerveza (García Sanchez 

et al., 2012).  

La presencia de dióxido de azufre libre en mosto como consecuencia de su empleo 

como antimicrobiano en la industria vínica, particularmente para el control de bacterias 

y levaduras contaminantes, es otro de los factores a tener en cuenta al momento de la 

selección de levaduras para su aplicación en fermentaciones. El dióxido de azufre es una 

molécula muy reactiva que se une a muchos metabolitos y enzimas de las células, por lo 

que su impacto en levaduras vínicas, en particular en S. cerevisiae, ha sido 

extensamente estudiado (Divol et al., 2012). Estudios comparativos entre cepas vínicas 

y silvestres de esta especie han demostrado que la resistencia al dióxido de azufre es en 

gran parte conferida por el gen SSU1, que codifica para un transportador de sulfito de 

membrana (Pérez-Ortín et al., 2002; Donalies et al., 2008). Cepas vínicas de S. 

cerevisiae presentan una translocación recíproca entre los cromosomas VIII y XVI, que 

está involucrado con la resistencia a este antimicrobiano (Pérez-Ortín et al., 2002). A 

pesar de que otras especies como S. uvarum han sido también encontradas en ambientes 

fermentativos, poco se sabe acerca de sus mecanismos de resistencia a este compuesto, 

aunque en general presentan menor resistencia que S. cerevisiae. Es por ello que 

estudios recientes proponen el uso de métodos de ingeniería genética para aumentar la 

resistencia al dióxido de azufre en S. uvarum (Liu et al., 2017), aunque como se 
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mencionó previamente el uso de cepas modificadas genéticamente en vinos no es 

posible en muchos países. En este sentido, mejorar a través de la hibridización la 

resistencia de S. uvarum al SO2 resulta interesante. En el Capítulo 1 de esta Tesis 

demostró el fuerte impacto que tiene el SO2 sobre el crecimiento de las cepas de S. 

uvarum y S. eubayanus, al menos en las condiciones del estudio. Sin embargo, sí se 

logró crecimiento y fermentación en los ensayos realizados en el Capítulo 2 utilizando 

tanto los parentales S. uvarum y sus híbridos en mosto Sauvignon blanc con 60 mg/L de 

SO2. En este capítulo, nuevamente se evidencia el efecto de concentraciones crecientes 

de dióxido de azufre libre sobre S. uvarum, S. eubayanus y sus híbridos, e incluso sobre 

S. cerevisiae aunque en menor proporción. En cuanto a la respuesta a este 

antimicrobiano, el híbrido entre la cepa vínica de S. cerevisiae K1M y la cepa de S. 

uvarum NPCC 1314 aislada de chicha mostró una resistencia similar a la observada para 

su parental S. cerevisiae, ya que fue capaz de crecer en presencia de hasta 15 mg/L de 

SO2. Aunque la velocidad de crecimiento de este híbrido no superó a la de S. cerevisiae, 

no se observaron diferencias entre ambas en el tiempo total requerido para iniciar la fase 

de crecimiento exponencial, lo cual evidencia su adaptación.  

Si bien en el Capítulo 1 de esta Tesis no se evidenció influencia significativa de la 

concentración de azúcares (dentro del rango evaluado) en los parámetros cinéticos de 

las cepas criotolerantes en estudio, se decidió en esta oportunidad analizar también de 

manera individual este parámetro a fin de comparar parentales e híbridos. Existe 

evidencia que demuestra que muchas levaduras con genomas quiméricos entre S. 

cerevisiae y especies criotolerantes del género, generadas de manera natural o artificial, 

exhiben mejor respuesta adaptativa ante condiciones de presión osmótica en 

comparación a sus parentales e incluso presentan en muchas oportunidades mayor 

tolerancia que S. cerevisiae (Belloch et al., 2008; Bellon et al., 2015; Gibson y Liti, 

2015). Por otro lado, un estudio reciente en el que se evalúan los perfiles fermentativos 

de híbridos de S. cerevisiae x S. eubayanus generados en laboratorio evidenció 

comportamientos intermedios por parte de algunos híbridos en relación a sus parentales, 

en fermentaciones conducidas en mosto de uva y sintético con elevada presión osmótica 

a diferentes temperaturas (Magalhães et al., 2017a). En esta Tesis se observó diferente 

comportamiento entre las cepas en respuesta a concentraciones crecientes de azúcares. 

A bajas concentraciones tanto los parentales criotolerantes como los híbridos 

presentaron velocidades de crecimiento mayores a las exhibidas por S. cerevisiae. 

Incluso S. eubayanus NPCC 1292 presentó mayor velocidad también en 
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concentraciones más elevadas (hasta 240 g/L) de glucosa. Por su parte los dos 

parentales de la especie S. uvarum presentaron fases de latencia más cortas que la cepa 

vínica. Esto podría evidenciar diferentes estrategias, propias de cada especie y su grado 

de domesticación, para hacer frente al crecimiento en diferentes condiciones 

nutricionales. Por su parte, los híbridos en general no parecen presentar en este aspecto 

un comportamiento intermedio entre los parentales, evidenciando igual o peor 

crecimiento. Sólo el híbrido entre S. eubayanus y S. cerevisiae se destacó por sus fases 

de latencia cortas, similares a las de las cepas de S. uvarum.  

Un comportamiento similar a lo que se observó para la evaluación de diferentes 

concentraciones de azucares se puso en evidencia cuando se evaluaron las bajas 

concentraciones de nitrógeno, donde se pudo apreciar que todas las cepas criotolerantes 

y los híbridos mostraron mayor μmáx que S. cerevisiae en concentraciones de 20 y 40 

mg/L FAN, incluso también hasta 80 mg/L en las cepas de S. uvarum. Estos resultados 

junto con los mencionados arriba para bajas concentraciones de glucosa evidencian que 

las cepas de Saccharomyces no-cerevisiae responden mejor a la carencia de nutrientes, 

mientras que S. cerevisiae, especie domesticada para fermentar mostos ricos en azúcares 

y generalmente adicionados con nitrógeno, se desempeña mejor a concentraciones 

superiores. La fase lag también resultó mejor (más corta) para las cepas de S. uvarum 

que para S. cerevisiae en concentraciones de nitrógeno entre 100 y 200 mg/L. Como se 

mencionó previamente, la demanda de nitrógeno por parte de las levaduras empleadas 

en vinificación resulta clave para evitar paradas de fermentación; sin embargo, pocos 

estudios describen el comportamiento de cepas diferentes a S. cerevisiae, como las 

cepas criotolerantes analizadas en esta Tesis. Evidencias recientes sugieren que cepas 

analizadas de S. uvarum aisladas de ambiente fermentativo y de superficie de uva 

presentaron menor requerimiento que cepas de S. cerevisiae en condiciones 

fermentativas (Masneuf-Pomarède et al., 2010). Por otro lado, una de las primeras 

evaluaciones realizadas con una cepa de S. eubayanus y con híbridos S. cerevisiae x S. 

eubayanus en fermentación vínica, sugiere elevados requerimientos de nitrógeno en 

ambas (Magalhães et al., 2017a). En esta Tesis el estudio en condiciones de 

fermentación demostró que el híbrido de S. eubayanus y S. cerevisiae fue el menos 

afectado por las concentraciones de nitrógeno presentes en el mosto, es decir fue el 

menos sensible a los cambios en las concentraciones de este nutriente. S. cerevisiae por 

el contrario, fue la cepa más afectada por estos cambios, respondiendo de manera 

extrema a los mismos. En este punto, y teniendo en cuenta los resultados obtenidos por 
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Magalhães et al. (2017b) y los generados en esta Tesis, se hace evidente que el 

comportamiento en diferentes concentraciones de nitrógeno es fuertemente dependiente 

de la cepa a utilizar, por lo que la búsqueda de cepas criotolerantes con bajas 

requerimientos podría ser el inicio de una nueva estrategia para la generación de 

híbridos o cultivos mixtos entre especies criotolerantes y S. cerevisiae para ser 

utilizados en vinos con carencia de este nutriente. Este aspecto será analizado en más 

detalle en el Capítulo 5 de esta Tesis.  

Así como es necesario conocer las características adaptativas de las levaduras de 

posible interés biotecnológico a las condiciones cambiantes propias de una vinificación 

normal, resulta cada vez más importante descubrir los mecanismos de adaptación y la 

utilidad biotecnológica de las levaduras a las nuevas condiciones que se presentan en la 

vitivinicultura como consecuencia del proceso de cambio climático global. Si bien es 

sabido que el mosto de uva contiene las mismas cantidades de glucosa y fructosa, se ha 

observado recientemente que una de las consecuencias del cambio climático es la 

alteración en esta proporción, incrementándose la concentración de fructosa en relación 

a la de glucosa, lo cual afecta la calidad global del vino (Jones et al., 2005).  

S. cerevisiae presenta carácter glucofílico, es decir que tiene preferencia por la 

glucosa, siendo usualmente consumida con mayor rapidez y resultando en una 

reducción de la relación glucosa/fructosa (Bauer y Pretorius, 2000; Berthels et al., 2004; 

Tronchoni et al., 2009; Marsit y Dequin, 2015). Como resultado, los azucares residuales 

al finalizar el proceso de vinificación son principalmente fructosa. Por ese motivo, se 

evaluó en primer lugar el efecto de un desbalance (extremo) entre la cantidad de glucosa 

y fructosa en el mosto, de manera tal de exponer a las levaduras criotolerantes y los 

híbridos a condiciones de exceso de fructosa y conocer cómo se desempeñarían ante 

este panorama. Los tratamientos empleados para simular mostos con elevada proporción 

de fructosa evidenciaron que sólo los híbridos consumieron la totalidad de los azúcares 

a las dos temperaturas evaluadas (20°C y a 13°C) y produciendo niveles de ácido 

acético significativamente menores que los obtenidos con los parentales, aun en los 

casos en que ellos no terminaron la fermentación. 

En segundo lugar, se evaluó el comportamiento de las levaduras en un mosto 

imitando una parada de fermentación. Las fermentaciones alcohólicas incompletas 

constituyen una problemática muy común en los procesos de vinificación. Durante esta 

fase, cuando las fuentes de nitrógeno son escasas y la concentración de etanol es 

elevada, algunas cepas presentan dificultad para fermentar la fructosa remanente 
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resultando en la ralentización o parada de la fermentación (Orlić et al., 2010). Muchos 

estudios se han llevado a cabo con el objetivo de identificar levaduras y estudiar 

mecanismos que permitan la optimización y reanudación de dichos procesos 

fermentativos enlentecidos (Cavazza et al., 2004; Beltran et al., 2005; Llauradó et al., 

2005; Santos et al., 2008). La acumulación desbalanceada de hexosas presente en el 

mosto de uva como consecuencia del cambio climático puede ser una de las causas de 

paradas de fermentación.  

Los resultados arrojados por el análisis del tratamiento empleado en este trabajo, 

imitando una condición de parada de fermentación a 13 °C, revelaron que todas las 

cepas parentales e híbridas finalizaron la fermentación, con excepción de la cepa 

parental S. eubayanus. Adicionalmente, y en coincidencia con lo previamente 

observado, se obtuvo una producción de 72,6 % menor de acidez volátil de los híbridos 

en contraste con los parentales. La diferente capacidad de producir ácido acético ha sido 

definida por algunos autores como una característica dependiente de la cepa en estudio 

(Castellari et al., 1994; Antonelli et al., 1999; Rainieri et al., 1999). En nuestro caso 

todos los híbridos presentaron la misma capacidad, por lo que este fenómeno podría 

deberse a una interacción metabólica común entre los genomas de las cepas parentales 

involucradas en la generación de los híbridos. 

La capacidad de los híbridos de desarrollarse dentro de un rango de temperatura 

superador al de los parentales (8°C–37°C) y de adaptarse a condiciones de fermentación 

en mostos con una composición desequilibrada de azúcares a diferentes temperaturas y 

con baja producción de ácido acético, los transforma en una herramienta interesante 

desde el punto de vista enológico. De particular interés resultó el híbrido S. cerevisiae x 

S. uvarumch por presentar fases de latencia no afectadas por la presión osmótica y la 

buena respuesta del híbrido entre S. cerevisiae y S. eubayanus a las limitaciones de 

nitrógeno y al etanol hacen que resulte sumamente interesante evaluar su capacidad 

como cultivos iniciadores de vinificación en mosto Sauvignon blanc a bajas 

temperaturas.  
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INTRODUCCIÓN 

La inoculación de los mostos de uva con levaduras es una práctica común en 

muchas regiones vitivinícolas del mundo. La levadura inoculada debe competir con la 

biota naturalmente presente en el mosto y dominar la fermentación, esto es convertirse 

en la levadura mayoritaria del proceso, hasta su finalización. Este fenómeno se 

denomina implantación y garantiza que el vino obtenido presente, principalmente, las 

propiedades otorgadas por la cepa inoculada y no por las levaduras nativas (Fleet 2008). 

La capacidad de implantación de una levadura en fermentaciones vínicas ha sido 

atribuida a numerosos factores que afectan su capacidad de competencia frente a las 

otras levaduras. Entre estos factores se puede mencionar la temperatura, el contenido de 

nutrientes del mosto y su acidez, la sensibilidad de la levadura al etanol o al SO2, la 

presencia de factores antagónicos como las toxinas killer y la densidad de levaduras 

(Blanco et al., 2012; Fleet 2008).  

En determinadas situaciones puede ocurrir que las levaduras indígenas 

predominen durante la fermentación y reemplacen al inóculo seleccionado, lo que 

evidenciaría una mejor adaptación de las cepas indígenas a las condiciones de 

fermentación regionales que las cepas inoculadas (Barrajón et al., 2009). Por otra parte, 

podría también ocurrir que la levadura inoculada predomine y que debido a su 

crecimiento agresivo persista de un año para el otro (Constanti et al., 1997), 

compitiendo en la siguiente vendimia con las levaduras indígenas en fermentaciones 

naturales o incluso con las levaduras comerciales inoculadas (Beltran et al., 2002; 

Santamaría et al., 2005; Clavijo et al., 2011). Sin embargo, estos estudios han sido 

realizados con S. cerevisiae, con lo cual es difícil comparar resultados con lo que podría 

suceder con otras especies. 

Debido a que no existen muchas levaduras comerciales seleccionadas de S. 

uvarum y ninguna de S. eubayanus, tampoco existen estudios de implantación de estas 

cepas en fermentaciones vínicas. Tampoco se conocen estudios de implantación de 

híbridos. No obstante, existen algunos trabajos que evalúan la competencia entre 

algunas de estas especies y S. cerevisiae. En general en estos trabajos se observa que la 

presencia de Saccharomyces no-cerevisiae en etapas finales del proceso de vinificación 

es bastante rara. Esto se debe a que S. cerevisiae desplaza competitivamente a las otras 

especies del género (Arroyo-López et al., 2011; Williams et al., 2015). Aun cuando 

todas estas especies comparten propiedades fisiológicas similares, S. cerevisiae 
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muestran una mayor capacidad para sobrevivir en el ambiente estresante de las 

fermentaciones vínicas (Albergaria y Arneborg, 2016). 

Arroyo-López et al. (2011) demostraron que S. cerevisiae fue capaz de desplazar 

totalmente a la levadura criotolerante S. kudriavzevii incluso en fermentaciones llevadas 

a cabo a temperaturas bajas, lo que debería favorecer a esta última (Arroyo-López et al., 

2010; Salvadó et al., 2011b). Por el contrario, S. paradoxus –levadura con perfil de 

crecimiento a diferentes temperaturas similar a S. cerevisiae- fue capaz de persistir en el 

mosto en competencia con S. cerevisiae a dos temperaturas diferentes, 22 y 30ºC 

(Williams et al., 2015). No existe información sobre las capacidades de competencia de 

otras levaduras del género con S. cerevisiae en procesos de vinificación y menos aún a 

bajas temperaturas. Un estudio recientemente publicado utilizando ensayos de 

competencia entre diferentes especies del género reveló que algunas de las levaduras 

estudiadas, especialmente las de la especie S. uvarum, comprometieron seriamente la 

dominancia de S. cerevisiae en fermentaciones utilizando mosto sintético a 12 y 20°C. 

Esto podría explicar en parte por qué S. uvarum puede reemplazar a S. cerevisiae en 

vinificaciones realizadas en diferentes regiones de Europa con clima oceánico y 

continental (Alonso del Real et al., 2017). En el mismo trabajo se menciona también la 

falta de capacidad de competencia de S. eubayanus respecto de S. cerevisiae en las 

mismas condiciones. Desde un punto de vista enológico, los autores evidencian que los 

cultivos mixtos de S. cerevisiae y S. paradoxus o S. eubayanus, afectaron 

negativamente la composición química del vino obtenido, mientras que los cultivos 

mixtos de S. cerevisiae con S. kudriavzevii o S. uvarum mejoraron las características 

químicas del producto final, generando menor cantidad de etanol y mayor cantidad de 

glicerol (Alonso del Real et al., 2017). 

En este capítulo se evaluó la capacidad de competencia de los híbridos generados 

y seleccionados en esta Tesis y de sus parentales en fermentaciones utilizando mosto 

natural Sauvignon blanc sin esterilizar. Paralelamente se analizó el efecto del 

crecimiento de estas levaduras en los parámetros fisicoquímicos de interés enológico y 

en las características sensoriales de los vinos obtenidos. 
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MATERIALES 
 

1. Material biológico 

Para la realización de las fermentaciones a escala piloto se emplearon los híbridos 

artificiales H17 (S. cerevisiae K1M x S. uvarumch NPCC 1314) y H19 (S. cerevisiae 

K1M x S. eubayanus 1292) generados y seleccionados en los capítulos precedentes. 

También se incluyeron las cepas parentales S. uvarumch NPCC 1314, S. eubayanus 

NPCC 1292 y S. cerevisiae K1M. 

2. Medios de cultivo  

Medio GPY-caldo (p/v): 0,5 % extracto de levadura, 0,5 % peptona, 2 % glucosa. 

Medio GPY-agar (p/v): 0,5 % extracto de levadura, 0,5 % peptona, 2% glucosa, 2 % 

agar. 

 
3. Mosto 

 

Se empleó mosto Sauvignon blanc cosecha 2017 (21 °Brix, 221,08 g/L azúcares, 

pH 3,45, acidez total 5,61, ácido málico 2,20 g/L, SO2 total 76 mg/L) provisto por 

Bodegas del Fin del Mundo, San Patricio del Chañar, Neuquén.  

 
4. Reactivos utilizados en estudios moleculares 

4.1. Enzimas y reactivos 

La enzima Zimoliasa 20 T fue provista por US Biological y se utilizó resuspendida en 

Solución 1 (2mg/mL). 

La Taq ADN polimerasa, Cl2Mg y dNTPs fueron provistos por Inbio Highway 

(Argentina) 

Los cebadores gsy1d (5'-ATTGGAAAAAGAATTTTCGAGCAYACRATGAG), 

gsy1r (5'-AATTTCTTGCCACCGGCAAGGGTATTCATATT), cbt1d (5'-

TACAACACCTTCGTGCTTTAYGAYTGG) y cbt1r (5'-

TTCCAGTAGTTCAARTTGCGRTACAT) fueron suministrados por Genbiotech.   

Las endonulceasas de restricción Hae III y EcoR I fueron provistas por Thermo 

Scientific (USA). 

Las enzimas Hinf I y RNAasa fueron provistas por Roche Diagnostics (Germany). 
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Los marcadores de peso molecular de 100-pb y 50-pb fueron provistos por Genbiotech 

(Argentina). 

La agarosa fue provista por Genbiotech (Argentina). 

El agua miliQ utilizada fue de Sintorgan® calidad HPLC. 

El Gel Red fue de la marca Biotum (USA). 

El resto de los reactivos utilizados fueron de calidad pro-análisis. 

4.2. Soluciones  

-Solución 1, solución 2, solución de acetato de potasio (5M/3M) y solución reguladora 

TBE descriptas en capítulos previos. 

-Solución de bentonita (p/v): 10 % bentonita por cada litro de mosto.  

-Reactivo de DNS: 2,5 g de ácido 3,5-dinitrosalicílico, 75 g de tartrato de sodio y 

potasio y 8 g de cloruro de sodio en 250 mL de agua destilada.  

 

 

METODOLOGÍA 

 
1. Fermentaciones a escala piloto  

Se realizaron fermentaciones en tanques de 10 L conteniendo 8 L de mosto 

Sauvignon blanc sin esterilizar. Los mostos fueron inoculados con la cepa de levadura 

correspondiente utilizando la metodología de pie de cuba, que se basa en la realización 

de cultivos sucesivos, en este caso de 50 mL y posteriormente 500 mL en el mismo 

mosto. Las fermentaciones se llevaron a cabo a 13 °C con el objetivo de favorecer la 

implantación de las cepas híbridas y criotolerantes frente a las poblaciones naturales 

presentes en el mosto que son mayoritariamente de la especie S. cerevisiae. A fin de 

contar con duplicados biológicos se inocularon dos tanques de fermentación con cada 

cepa de levadura. Los procesos de fermentación fueron seguidos mediante medición 

diaria de sólidos solubles (°Brix) mediante refractometría. Una vez obtenidos valores 

estables de °Brix luego de tres mediciones consecutivas, se continuó el seguimiento de 

las fermentaciones a través de la determinación de la concentración de azúcares 

reductores totales, utilizando la técnica de ácido 3,5-dinitrosalicílico (DNS). Las 

fermentaciones se consideraron finalizadas cuando presentaron una concentración de 

azúcares residuales totales menor a 2 g/L. Al final se tomaron muestras de cada vino 

para la evaluación de los porcentajes de implantación. Posteriormente se procedió al 

desborrado y clarificado mediante incorporación de 80 mL de solución de bentonita (1 
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g/L) en cada tanque. Se dejó reposar en posición estática a 4 °C durante quince días y 

los productos límpidos obtenidos se embotellaron. Antes del embotellado se corrigió el 

contenido de SO2 libre de los vinos. La cuantificación de SO2 libre se realizó por 

titulación directa con una solución de iodo 0,02 N y el SO2 total por tratamiento con 

KOH 1N seguido de titulación con iodo 0,02 N (Ribéreau-Gayon et al., 1982). 

Teniendo en cuenta las concentraciones de SO2 libre presente en cada producto de 

fermentación se ajustó en forma individual hasta una concentración final de 40mg/L 

utilizando metabisulfito de potasio. 

 

2. Cinéticas de fermentación 

Los datos experimentales obtenidos a partir del seguimiento realizado por 

medición de los °Brix, se modelaron mediante la ecuación de Gompertz modificada (ver 

Ecuación 1.1 en Capítulo1) (Arroyo-López et al., 2009). Se obtuvieron para cada caso 

los parámetros cinéticos D: mínima disminución de °Brix alcanzada, S: diferencia entre 

°Brix finales e iniciales y K: tasa de consumo de sustrato. 

 
3. Determinación de parámetros fisicoquímicos de interés enológico 

Los siguientes análisis se realizaron en los vinos luego del embotellado. Se 

analizó una botella obtenida de cada duplicado. 

 

3.1. Compuestos generales 

La concentración final de azúcares reductores residuales totales (glucosa y 

fructosa) se determinó mediante el método de ácido 3,5-dinitrosalicílico, DNS (Miller 

1959) con modificaciones. El reactivo de DNS se agregó a las muestras en el mismo 

volumen que la misma y se procedió al calentamiento de las muestras (5 min a 100 °C). 

Las muestras se dejaron reposar a temperatura ambiente y se procedió a su medición a 

540 nm.  

Los niveles de etanol, glicerol, ácido acético y ácido málico se determinaron 

mediante HPLC utilizando un equipo AGILENT (Modelo: 1260) equipado con un 

detector espectrofotométrico por índice de refracción (1260 RID), una lámpara de 

tungsteno y una bomba de gradiente Cuaternario (1260 Quat Pump VL). El volumen de 

inyección de la muestra fue de 20 µL. La fase móvil empleada fue de ácido sulfúrico 

0,004M (gradiente isocrático) con un flujo de 0,4 ml/min. La temperatura del detecror 

(RID) fue de 55ºC. Los metabolitos fueron separados con una columna Agilent Hi-plex 
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H 300 x 7.7mm, 8 µm. Las muestras fueron diluidas, filtradas y pasadas por filtros de 

nylon de 0,22 µm e inyectadas por duplicado. 

 

3.2. Esteres, alcoholes superiores, aldehídos y terpenos. 

La determinación de alcohol isobutílico, acetato de etilo, 1-butanol, lactato de 

etilo y alcohol isoamílico se realizó mediante cromatografía gaseosa en equipo GC 7890 

(HD-GC-FID), equipado con detector de ionización por llama (FID) y una columna 

capilar HP-Innowax (Hewlett-Packard) de 60 m de longitud, 0,25 mm de diámetro 

interno y 0,25 µm de espesor de fase. Como fase móvil se empleó Helio a un flujo de 1 

mL /min. La temperatura del inyector fue de 220 °C y la del detector de 250 °C. La 

temperatura del horno fue inicialmente de 35 °C durante 10 min y con gradiente térmico 

de 2,5 °C/min hasta 180 °C, de 5 °C/min hasta 240 °C, temperatura que se mantuvo 

durante 15 min. 

La determinación de 2-feniletanol, 1-propanol, butirato de etilo, 1-hexanol, 

hexanoato de etilo, geraniol, acetato de isoamilo, acetato de isobutilo, acetato de 2-

fenietilo, acetato de bencilo, octanoato de etilo, decanoato de etilo, succinato de etilo, 

alcohol bencílico y acetaldehído se realizó mediante cromatografía gaseosa con 

microextracción en fase sólida y detector de espectrometría de masas (SPME-GC-MS) 

con una columna capilar HP-Innowa (Hewlett-Packard) 60 mm de longitud, 0,32 mm de 

diámetro interno y 0,5 µm de espesor de fase. La temperatura de inyección fue de 250 

°C y la del detector de 260 °C. La temperatura del horno fue inicialmente de 40 °C 

durante 7 min y con gradiente térmico de 2,5 °C/min hasta 180 °C, de 5 °C/min hasta 

260 °C, temperatura que se mantuvo durante 15 min. 

La identificación de los picos se realizó teniendo en cuenta el tiempo de retención 

del compuesto y el de los estándares inyectados. 

 

4. Ensayo de implantación 

Al finalizar las fermentaciones se tomó una alícuota de cada tanque antes de su 

clarificación. Se realizaron diluciones decimales seriadas de cada muestra y se 

sembraron en forma individual en placas conteniendo medio GPY-agar. Las placas se 

incubaron a 25 °C hasta observar el desarrollo de colonias. Se tomaron 20 colonias al 

azar de cada placa para su identificación. Posteriormente se procedió a evaluar la 

implantación de las distintas cepas mediante metodologías diferentes en cada caso, tal 

como se detalla a continuación. 
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Las colonias tomadas de los tanques de fermentación inoculados con las cepas 

parentales criotolerantes S. eubayanus NPCC 1292 y S. uvarum NPCC 1314 fueron 

analizadas en primera instancia mediante crecimiento en GPY-agar a 37 °C. Las 

colonias incapaces de crecer a 37ºC fueron adicionalmente evaluadas mediante análisis 

de mtDNA-RFLP. Los perfiles obtenidos se compararon con los de las cepas 

inoculadas. 

En el caso de los vinos inoculados con S. cerevisiae K1M, todas las colonias 

aisladas al finalizar la fermentación se sometieron directamente a un análisis de 

mtDNA-RFLP y los perfiles obtenidos comparados con el de la cepa K1M de esta 

especie. 

Las colonias aisladas de los tanques inoculados con los híbridos se identificaron 

mediante PCR-RFLP de los genes nucleares CBT1 y GSY1, como se describió en los 

capítulos anteriores para la confirmación de los híbridos generados en el laboratorio. 

 

5. Análisis sensorial 

Se realizó la evaluación sensorial de los vinos elaborados con las diferentes 

levaduras en base a un panel evaluador compuesto por 40 consumidores no entrenados. 

En primer lugar, se realizó una prueba discriminativa a fin de determinar si los 

productos son diferentes o no (Catania y Avagnina, 2010). Esta prueba se realizó en dos 

instancias: en la primera instancia se analizaron los vinos producidos con las cepas S. 

cerevisiae K1M, S. uvarumch y el híbrido obtenido con ambos H17; en la segunda 

instancia se analizaron los vinos producidos con las cepas S. cerevisiae K1M, S. 

eubayanus y el híbrido obtenido con ambos H19. Adicionalmente y a modo 

informativo, se realizó una prueba descriptiva de puntaje, estructurada en base a la 

encuesta detallada en el Anexo 3.  

Se utilizaron copas para análisis sensorial de acuerdo a los requisitos de la norma 

ISO 3591. Las mismas se lavaron a mano con un detergente inodoro y se enjuagaron 

con agua destilada y alcohol 70%. 

 

6. Análisis estadístico 

Para análisis de diferencias significativas de los parámetros cinéticos y 

fisicoquímicos se aplicó ANOVA y Test de Tukey (HSD) con α=0,05. La normalidad 

de los datos y homogeneidad de varianza en los residuos se verificaron por test de 

Lilliefors y Bartley, respectivamente. A fin de comparar los vinos obtenidos con las 
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diferentes levaduras se realizó un Análisis de Componentes Principales (ACP) 

utilizando la totalidad de parámetros fisicoquímicos anañizados, empleando el programa 

NTSYS (Numerical Taxonomic System Version 2.11) (Rholf 2000). 

 

 

RESULTADOS 

La última etapa en cualquier proceso de selección de cepas de levaduras con 

potencial para ser utilizadas como cultivos iniciadores en vinificación es la evaluación 

de su capacidad para competir con la biota naturalmente presente en el mosto mientras 

se enfrenta a todos los factores de estrés antes mencionados de manera simultánea. Todo 

esto sin descuidar el hecho de que como resultado de su actividad metabólica se debe 

obtener un producto final con características interesantes, distintivas y del gusto del 

consumidor. Para este ensayo se seleccionaron dos de los tres híbridos generados en 

esta Tesis y sus respectivos parentales y se utilizó nuevamente mosto Sauvignon blanc 

de cosecha 2017. Basados en el hecho de que de acuerdo a lo observado en el Capítulo 

2, no se evidenciaron diferencias en los parámetros cinéticos ni en las características 

fisicoquímicas de los vinos obtenidos con los híbridos generados por cruzamiento de S. 

cerevisiae y S. uvarum de diferente origen se decidió utilizar un solo híbrido de este 

tipo. A fin de decidir cuál de los dos seleccionar se priorizó el hecho que la cepa híbrida 

H17 presentó un mejor perfil aromático, con elevadas concentraciones de alcoholes 

superiores totales. Adicionalmente este híbrido mostró un mejor perfil de tolerancia a 

los factores de estrés analizados incluyendo una mayor tolerancia al SO2. Por otro lado, 

se seleccionó también el híbrido generado entre S. cerevisiae y S. eubayanus, ya que 

además de que existen pocos reportes del uso de estos híbridos en vinificación, el 

híbrido generado en esta Tesis mostró una buena tolerancia al etanol y mejor respuesta a 

la carencia de nitrógeno en el mosto, evidenciado tanto en el crecimiento como en la 

actividad fermentativa. 

 
1. Cinéticas de fermentación  

La evolución global de las fermentaciones se realizó mediante medición periódica 

de grados °Brix (sólidos solubles, en el caso del mosto corresponde con los azúcares). 

La disminución en los ºBrix da idea de la evolución del consumo de azúcares. Luego de 

una disminución acelerada de los ºBrix de los mostos durante los primeros días de 

fermentación, los valores se mantuvieron entre 5,8 y 6,24 °Brix, aproximadamente. 
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Debido a que la sensibilidad del refractómetro no permite observar diferencias menores, 

el seguimiento del consumo de azúcares a partir de ese momento se realizó mediante el 

método de DNS, que mide la concentración de azúcares reductores totales. Las 

fermentaciones se dieron por concluidas cuando la concentración de azúcares reductores 

totales de los mostos fue igual o inferior a 2,0 g/L. Respecto a los tiempos de 

fermentación, tanto los parentales S. cerevisiae y, S. uvarumch como las dos cepas 

híbridas lograron finalizar los procesos en 60 días, aproximadamente, mientras que el 

proceso total fue más lento para S. eubayanus, que requirió 90 días para completar el 

consumo de azúcares.  

Los datos obtenidos de las mediciones de grados °Brix ajustaron a una función de 

decaimiento exponencial (Arroyo-López et al., 2008) y se obtuvieron los parámetros 

cinéticos S (diferencia entre grados °Brix final e inicial), D (mínimo valor de °Brix 

alcanzado) y K (velocidad de disminución de grados °Brix, dada en °Brix.h-1). Las 

curvas de fermentación generadas por el modelo a partir de los datos experimentales se 

muestran en la Figura 4.1. Claramente puede observarse que los dos híbridos y la cepa 

parental de S. uvarumch mostraron una mayor velocidad de fermentación (mayor 

pendiente en las curvas), mientras que S. eubayanus fue la que más lentamente realizo el 

mismo proceso.  

 

 

Figura 4.1: Disminución de sólidos solubles totales (grados °Brix) en fermentaciones a 13 
°C. 

 

 S. cerevisiae 

S. uvarumch 

S. eubayanus 

S. cerevisiae x S. uvarumuch  
S. cerevisiae x S. eubayanus 

  



CAPÍTULO IV: CAPÍTULO IV: CAPÍTULO IV: CAPÍTULO IV: Resultados 

166 
 

No obstante, el análisis estadístico de los parámetros cinéticos demostró que no 

existieron diferencias significativas en las velocidades de fermentación (K) aunque sí se 

evidenciaron diferencias en los valores finales de ºBrix alcanzados por las diferentes 

cepas (D). Como se observó gráficamente, los menores valores de ºBrix finales se 

obtuvieron con el híbrido S. cerevisiae x S. uvarumch y los mayores con S. eubayanus. 

No obstante, y tal como se mencionó previamente, el consumo de azúcares hacia el final 

de las fermentaciones se siguió mediante medición de azúcares reductores totales 

mediante el método de DNS (Tabla 4.1). 

 

Tabla 4.1: Parámetros cinéticos estimados por modelado mediante función de decaimiento 
exponencial 

Levaduras 
Parámetros cinéticos 

D (°Brix) S (°Brix) K (°Brix.h-1) 
Parentales S. cerevisiae 6,24 ± 0,61ab 15,34 ± 0,70 0,0045 ± 0,0009 

S. uvarum 5,61 ± 0,26ab 15,51 ± 0,49 0,0042 ± 0,0003 

S. eubayanus 6,65 ± 0,04b 14,90 ± 0,12 0.0039 ± 0,0001 

Híbridos S. cerevisiae x uvarumch (H17) 5,28 ± 0,03a 15,58 ± 0,18 0.0045 ± 0,0000 

S. cerevisiae x S. eubayanus (H19) 5,47 ± 0,12ab 15,26 ± 0,11 0,0048 ± 0,0005 
Letras diferentes en los superíndices en una misma columna indican diferencias significativas (ANOVA, Test de 
Tukey; n=2). D: mínima disminución de °Brix alcanzada; S: diferencia entre °Brix finales e iniciales; K tasa de 
consumo de sustrato. 
R2 ≥ 0,99. 
 

2. Análisis de la composición fisicoquímica y perfil aromático  

Una vez alcanzada la sequedad de los mostos (concentración de azúcares 

residuales menor a 2 g/L), se procedió al desborrado de los vinos jóvenes. Para ello se 

agregó una solución de bentonita y se dejó reposar a 4 °C entre 15 y 20 días. Los 

productos clarificados se filtraron y el contenido de SO2 libre se corrigió previo análisis 

de la concentración de este compuesto. En todos los casos en análisis del contenido de 

SO2 libre en los vinos jóvenes evidenció una concentración de 20 mg/L. Por ello, y a fin 

de evitar posibles contaminaciones y oxidaciones en el vino, se adicionó metabisulfito 

de potasio a fin de alcanzar una concentración final de SO2 de 60 mg/L totales. Los 

vinos sulfitados fueron luego embotellados y conservados en un lugar fresco hasta que 

se realizó el análisis fisicoquímico, aromático y sensorial. 

Los resultados de análisis de composición fisicoquímica y aromática arrojaron 

diferencias significativas en muchos de los parámetros analizados para los vinos 

producidos por las diferentes levaduras (Anexo 4). En cuanto a los compuestos 

mayoritarios, los vinos obtenidos con S. cerevisiae presentaron niveles de etanol más 
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elevados que el resto, aunque las diferencias no resultaron estadísticamente 

significativas (Figura 4.2). Los vinos más diferentes fueron los obtenidos con la cepa de 

S. eubayanus, que mostraron niveles de glicerol y acetaldehído significativamente más 

elevados y concentración de ácido acético significativamente menores que el resto. Los 

vinos producidos por esta levadura también presentaron los niveles más elevados de 

ácido málico (Figura 4.2 y Anexo 4). 

 

                         

Figura 4.2: Concentración de los principales compuestos químicos en los vinos evaluados. 
 
En relación con los compuestos aromáticamente activos producidos por las 

levaduras -alcoholes superiores y ésteres principalmente- el vino producido con S. 

cerevisiae presentó los niveles más elevados de alcoholes superiores totales (Figura 

4.3), mientras que los producidos con los dos híbridos y especialmente con el híbrido S. 

cerevisiae x S. eubayanus se destacaron por una producción significativamente mayor 

de ésteres totales (Figura 4.4). La diferencia principal en los alcoholes superiores a 

favor de S. cerevisiae fue debida a concentraciones significativamente mayores de 

alcohol isoamílico (Figura 4.3). Asimismo, la diferencia principal en los ésteres a favor 

de los híbridos fue debida a concentraciones significativamente mayores de lactato de 

etilo (Figura 4.4). 

Adicionalmente, los vinos producidos por la cepa S. uvarum aislada de chicha se 

diferenciaron por presentar las concentraciones más elevadas de ácido acético –aunque 

dentro de los límites permitidos en vinos- (Figura 4.2) y del éster octanoato de etilo 

(Figura 4.4). Por su parte, los vinos realizados con la cepa híbrida obtenida con este 

parental (S. cerevisiae x S. uvarumch) evidenció las concentraciones más elevadas de 

ácido málico (Figura 4.2) y alcohol isobutílico (Figura 4.3; Anexo 4).  
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Finalmente, no se observaron diferencias en las cantidades totales de terpenos, 

productos de la potencial actividad glicosidasa de las levaduras ni tampoco se 

observaron valores elevados de compuestos fenólicos volátiles (4-etilfenol y 4-

etilguaiacol) que en cantidades elevadas son considerados defectos en los vinos (Anexo 

4). 

                         

Figura 4.3: Concentración de alcoholes superiores individuales y totales en 
los vinos evaluados. 

 

En conjunto, todos estos resultados evidencian el efecto diferencial que ejerce el 

metabolismo de las diferentes levaduras sobre la composición química de los vinos 

obtenidos a partir de un mismo mosto de uvas. A fin de evidenciar de forma gráfica las 

diferencias en los vinos obtenidos con las diferentes levaduras teniendo en cuenta la 

totalidad de los parámetros analizados, se realizó un Análisis de Componentes 

Principales (Figura 4.5). 
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Figura 4.4: Concentración de ésteres individuales y totales en los vinos analizados. 
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Los dos primeros ejes que conforman este análisis permitieron explicar el 76,86% 

de la variabilidad total observada, y el plano conformado por ellos permite diferenciar a 

los vinos en cuatro grupos. El primer grupo lo conforma el vino producido con S. 

cerevisiae, el grupo II es el vino producido con S. eubayanus, el grupo III reúne a los 

vinos producidos tanto con S. uvarumch como con el híbrido entre ésta y S. cerevisiae 

(Híbrido H17) y finalmente el grupo IV corresponde al vino producido con el híbrido 

H19 (Figura 4.5). Resulta interesante que el vino elaborado con el híbrido H17 se ubica 

entre los producidos por sus parentales, mientras que el producido con el híbrido H19, 

se distancia de aquellos obtenidos con S. eubayanus y S. cerevisiae. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.5: Análisis de Componentes Principales (ACP) realizado en base a la composición fisicoquímica y 
aromática de los vinos Sauvignon blanc obtenidos a escala piloto a 13 °C. A: Plano conformado por los dos primeros 
componentes y vectores representando cada uno de los perámetros evaluados. B: Listado de los parámetros 

evaluados. 

A) 

 

B) 
1. Etanol 
2. Glicerol 
3. Azúcares 
reductores 
4. Ácido acético 
5. pH 
6. Acetaldehído 
7. Ácido málico 
 

8. Alcohol isoamílico 
9. Alcohol bencílico 
10. Alcohol isobutílico 
11. 1-butanol 
12. 1-hexanol 
13. 2-feniletanol 
14. Acetato de etilo 
15. Acetato de bencilo 
 

16. Acetato de hexilo 
17. Acetato de isoamilo 
18. Acetato de 2-
feniletilo 
19. Butirato de etilo 
20. Hexanoato de etilo 
21. Octanoato de etilo 
22. Decanoato de etilo 

23. Lactato de etilo 
24. Succinato de dietilo 
25. Alfa-terpineol 
26. Limoneno 
27. Linalool 
28. Geraniol 
29. 4-etilfenol 
30. 4-etilguaiacol 
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Finalmente se analizaron dos aspectos de particular relevancia, que permitirán 

posteriormente sacar conclusiones sobre el comportamiento de las levaduras en estudio. 

Por un lado, se evaluó la implantación de las cepas en las fermentaciones, es decir, la 

capacidad de cada cepa de competir con la biota de levaduras naturalmente presente en 

los mostos y dominar la fermentación; y por otro lado se realizó un análisis sensorial de 

los productos obtenidos, a fin de relacionar las diferencias químicas encontradas con las 

percepciones sensoriales que surgen de su consumo. 

 

3. Ensayos de implantación 

La capacidad de competencia y dominancia de las cepas (parentales e híbridos) 

utilizadas como inóculo inicial de las fermentaciones, se analizó en la etapa final de las 

mismas. Para ello se realizaron diluciones decimales seriadas a partir de una alícuota de 

vino obtenido al final de las fermentaciones de cada tanque que fueron sembradas en 

placas de GPY-agar. Las placas se incubaron a 13 °C y se tomaron 20 colonias al azar 

de cada tanque para el análisis de implantación. Posteriormente se procedió de diferente 

manera a fin de evaluar la implantación de las distintas cepas. 

Las colonias tomadas de los tanques de fermentación inoculados con las cepas 

parentales criotolerantes S. eubayanus NPCC 1292 y S. uvarum NPCC 1314 fueron 

analizadas en primera instancia mediante crecimiento en GPY-agar a 37 °C. En estas 

condiciones las cepas criotolerantes son incapaces de desarrollarse. Esta misma 

metodología no pudo emplearse para evaluar la implantación de los híbridos ya que, 

como se mostró en el Capítulo 3, tienen la capacidad de crecer a 37ºC tal como sucede 

con S. cerevisiae. En la Figura 4.6 A y B se muestran los resultados obtenidos del 

crecimiento a 37ºC de las 20 colonias de S. eubayanus aisladas del tanque 1 y 2, 

respectivamente. Como se puede apreciar, 19 de las 20 colonias analizadas del tanque 1 

no fueron capaces de crecer a 37ºC, mientras que en el tanque 2 un total de 14 colonias 

fueron incapaces de crecer a esta temperatura (Figura 4.6).  

En el caso de S. uvarum, 12 colonias del tanque 1 y 13 del tanque 2 fueron 

incapaces de crecer a 37º, por lo que podrían corresponder a S. uvarum. Todas las 

colonias que fueron incapaces de crecer a 37ºC de los tanques inoculados con las dos 

cepas criotolerantes fueron adicionalmente evaluadas mediante análisis de mtDNA-

RFLP, a fin de corroborar que no se tratara de otras cepas sensibles a la temperatura 

naturalmente presentes en el mosto. En la Figura 4.7 se puede ver un ejemplo de 9
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A)                                  B) 

  
Figura 4.6: Crecimiento en GPY-agar a 37°C para análisis de implantación de la cepa NPCC 1292 de 
S. eubayanus en fermentaciones en mosto Sauvignon blanc a 13 °C. Colonias tomadas de los tanques 
1 (A) y 2 (B) de fermentación. 

 
 

perfiles de mtDNA-RFLP obtenidos a partir de colonias aisladas de los tanques de 

fermentación 1 y 2 inoculados con la cepa parental S. uvarumch. 

Para el caso de los vinos inoculados con S. eubayanus, todas las colonias 

incapaces de crecer a 37ºC correspondieron a la cepa S. eubayanus NPCC 1292 (datos 

no mostrados). Por consiguiente, se obtuvo un porcentaje de implantación de la cepa S. 

eubayanus NPCC 1292 de 95% en el tanque 1 y de 70 % en el tanque 2, con un 

promedio de implantación de 82,5%. En el caso de los vinos inoculados con S. 

uvarumch, sólo 6 de las 12 colonias del tanque 1 incapaces de crecer a 37ºC mostraron el 

perfil de mtDNA-RFLP de la cepa inoculada, mientras que 12 de las 13 colonias 

incapaces de crecer a 37ºC en el tanque 2 correspondieron a la cepa inoculada (Figura 

4.7). Este resultado evidencia que la implantación de la cepa de S. uvarumch fue del 30 

% (tanque 1) y del 60 % (tanque 2), con un promedio de implantación total de 45%.  

En el caso de los vinos inoculados con S. cerevisiae K1M, todas las colonias 

aisladas al finalizar la fermentación se sometieron directamente a un análisis de 

mtDNA-RFLP (nuevamente se analizaron 20 colonias de cada tanque). Un total de 15 

de las 20 colonias analizadas del tanque 1 y 13 de las 20 obtenidas del tanque 2 

presentaron el mismo perfil de mtDNA-RFLP de la cepa S. cerevisiae K1M. Con 

porcentajes de implantación en los tanques 1 y 2 de 75 % y 65 %, respectivamente, el 

porcentaje total fue de 70% para esta cepa.  
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Figura 4.7: mtDNA-RFLP de algunas colonias obtenidas de las 
fermentaciones realizadas con la cepa S. uvarumch. 
1-5: Perfiles obtenidos de colonias aisladas del tanque 1. 6-9: Perfiles 
obtenidos de colonias aisladas del tanque 2. Such: Perfil obtenido de la 
cepa S. uvarum NPCC 1314. M: marcador de peso molecular de plásmido 
λ digerido con la enzima de restricción Pst I. Los triángulos muestran los 
perfiles iguales a los de la cepa S. uvarumch. 

 

Finalmente, para el caso de las colonias aisladas de los tanques inoculados con los 

híbridos se utilizó la caracterizaron mediante PCR-RFLP de los genes nucleares CBT1 y 

GSY1, de igual manera que se realizó en los capítulos anteriores para la confirmación de 

los híbridos generados en el laboratorio. En relación al híbrido Se x Sc, ninguna de las 

colonias analizadas al finalizar la fermentación evidenció el patrón molecular 

característico de las cepas híbridas, por lo que esta cepa no pudo permanecer en la 

fermentación al menos hasta el final del proceso. Por su parte, la implantación del 

híbrido S. cerevisiae x S. uvarumch H17 fue de 40% en el tanque 1 y 45% en el tanque 2, 

correspondiendo a un promedio de implantación total de 42,5%. 

 

4. Análisis sensorial 
 

Por último, todos los vinos obtenidos fueron sometidos a una evaluación sensorial 

por parte de público en general. En esta evaluación se llevó a cabo en primer lugar 

mediante un ensayo de preferencia, en el cual cada persona evaluó evaluó tres productos 

(en nuestro caso los dos vinos realizados con las cepas parentales y el vino obtenido con 

el híbrido respectivo) y decidió cuál fue el de su preferencia, previa mención sobre si 

1     2      3      4     5      6     M    7      8     9     Such 

Tanque 1 Tanque 2 
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consideró que los productos son diferentes o no. En segundo lugar, se consultó sobre 

descriptores específicos de los vinos a fin de ver la percepción de los encuestados y su 

relación con la preferencia. El estudio se realizó con 40 personas y se evaluó en primer 

lugar el trío S. cerevisiae, S. uvarumch y su híbrido H17 y en segundo lugar el trío S. 

cerevisiae, S. eubayanus y el híbrido H19.  

El análisis del primer trío evidenció que todos los encuestados consideraron que 

existían diferencias entre los productos analizados. Al momento de seleccionar su 

producto preferido los porcentajes fueron similares para los tres (Figura 4.8 A).  

 

          
    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.8: Análisis sensorial de vinos producidos por las cepas de S. cerevisiae, S. uvarumch y el híbrido Such x Sc 

en estudio. 
(A) porcentaje de preferencia de los vinos por la totalidad de las personas y (B) análisis de preferencia por parte de 
mujeres ( ) y hombres ( ). (C) Análisis sensorial de los vinos de acuerdo a sus principales descriptores. Los valores 
en la figura resultan del cálculo de las medias de las características organolépticas evaluadas. Los tres productos se 
diferencian por colores:  S. cerevisiae;  S. uvarumch;  Such x Sc.  

 

Tampoco se observó una diferencia significativa al analizar por sexo sin embargo 

se podría mencionar que los hombres presentaron preferencia por los vinos obtenidos 

con S. cerevisiae y el híbrido H17, mientras que las mujeres prefirieron los vinos 

jóvenes elaborados con S. cerevisiae y S. uvarumch (Figura 4.8 B). El análisis de los 

descriptores arrojó que los vinos no presentaban defectos y resaltó el vino elaborado con 

S. cerevisiae por presentar mayor sensación de acidez (Figura 8.4 C).  

Respecto de la comparación de los vinos producidos con las cepas de S. 

cerevisiae, S. eubayanus y el híbrido, aun cuando no existen diferencias significativas la 

C)  

 

 

 A)            

 B) 
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SuchxSc 

Porcentaje de personas encuestadas 



CAPÍTULO IV: CAPÍTULO IV: CAPÍTULO IV: CAPÍTULO IV: Discusión 

175 
 

preferencia de los encuestados fue en primer lugar el vino fermentado por el híbrido 

(49%), en segundo lugar, el producido con S. cerevisiae (31%) y en tercer lugar el de S. 

eubayanus con 20% (Figura 4.9 A).  

Tanto hombres como mujeres se demostraron más afines a los vinos producidos 

por el híbrido (Figura 4.9 B). En cuanto a los descriptores analizados, el vino producido 

por la cepa S. cerevisiae fue el que exhibió más cuerpo, el de S. eubayanus más amargo 

y el del híbrido más dulce (Figura 4.9 C).  

 

          
    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.9: Análisis sensorial de vinos producidos por las cepas de S. cerevisiae, S. eubayanus y el híbrido Se x Sc en 
estudio. 
(A) porcentaje de preferencia de los vinos por la totalidad de las personas y (B) análisis de preferencia por parte de 
mujeres ( ) y hombres ( ). (C) Análisis sensorial de los vinos de acuerdo a sus principales descriptores. Los valores 
en la figura resultan del cálculo de las medias de las características organolépticas evaluadas. Los tres productos se 
diferencian por colores:  S. cerevisiae;  S. eubayanus;  Se x Sc.  

 
 
DISCUSIÓN 

Desde la descripción de la especie S. eubayanus, especie hermana de S. uvarum 

nunca aislada en el continente europeo, han surgido grandes expectativas acerca de sus 

potenciales aplicaciones biotecnológicas. Lo mismo sucede con los híbridos generados 

con esta especie y S. cerevisiae, S. pastorianus, ya que anteriormente se contaba sólo 

con algunas cepas de S. pastorianus de cerveza y hoy pueden generarse híbridos con 

diferentes cepas parentales, logrando contar con un número mayor de cepas 

potencialmente interesantes. Un estudio reciente evidencia la dificultad tanto de S. 

eubayanus como de sus híbridos con S. cerevisiae de finalizar el consumo los azucares 

A)  

 

 B)            

        

 C)  
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residuales en mosto Sauvignon blanc a bajas temperaturas (Magalhães et al., 2017a). 

Los resultados obtenidos en este capítulo demuestran un enlentecimiento de la 

fermentación de mosto del mismo varietal fermentado con S. eubayanus, a diferencia de 

lo que sucedió con el resto de las cepas analizadas (S. cerevisiae, S. uvarum, y los 

híbridos S. cerevisiae x S. eubayanus y S. cerevisiae x S. uvarum). Sin embargo, la 

implantación de esta cepa en las fermentaciones fue muy elevada, encontrándose que al 

finalizar la vinificación el 82,5% de las colonias aisladas correspondió con la cepa de S. 

eubayanus inoculada. Esto demuestra que esta levadura presenta una gran capacidad de 

competencia, aun cuando el proceso de consumo total de los azúcares es más lento que 

con S. cerevisiae, probablemente debido a su mayor sensibilidad al etanol como se 

evidenció en los capítulos anteriores. En un estudio reciente realizado por Alonso del 

Real et al., (2017), se compara la capacidad de competencia de varias levaduras 

Saccharomyces no-cerevisiae incluida una cepa de S. eubayanus con S. cerevisiae. En 

este estudio se observa que S. eubayanus no logra dominar las fermentaciones aun a 

baja temperatura (12ºC), llegándose a observar valores máximos de implantación de 

aproximadamente 50%, mientras que a 20ºC y a 25ºC estos porcentajes para S. 

cerevisiae no superan el 20%. En este caso, sin embargo, la cepa inoculada de S. 

eubayanus sólo competía con la cepa T73 de S. cerevisiae; en nuestro caso la 

competencia se realiza con todas las levaduras presentes en el mosto natural. 

Magalhães et al. (2017a) observó, que la incapacidad de completar la 

fermentación de S. eubayanus pudo revertirse empleando mosto sintético y mosto 

natural Sauvignon blanc suplementados con nitrógeno. Esta observación podría indicar 

que a fin de lograr una cinética de fermentación con S. eubayanus sería recomendable 

incorporar nitrógeno al proceso de vinificación o, como una segunda alternativa, 

seleccionar cepas de S. eubayanus de bajo requerimiento de nitrógeno. Este aspecto fue 

tenido en cuenta para el desarrollo del último capítulo de la presente Tesis. 

 En cuanto al híbrido S. cerevisiae x S. eubayanus, nuestro trabajo pone en 

evidencia que el mismo no logró imponerse, al menos no se lo detectó en la etapa final 

de la fermentación del mosto Sauvignon blanc. No contamos con datos de etapas 

anteriores de la fermentación con esta cepa, por lo que no sabemos si el híbrido 

desapareció inmediatamente luego de su inoculación o logró establecerse hasta etapas 

avanzadas del proceso. La competencia con cepas indígenas de S. cerevisiae o cepas 

comerciales utilizadas en vendimias anteriores, e incluso competencia con levaduras no-

Saccharomyces son algunas de las causas reportadas como potenciales responsables de 
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una baja implantación (Barrajón et al., 2009; Medina et al., 2013). El único trabajo 

realizado hasta el momento sobre la evaluación de este tipo de híbridos en condiciones 

de vinifiacción es el trabajo mencionado previamente realizado por Magalhães et al., 

(2017a). Sin embargo los híbridos utilizados por estos autores habían sido generados 

para su uso en la elaboración de sidras y evaluados posteriormente en vinificación. No 

obstante, estos autores no evalúan la implantación de la cepa híbrida y por lo tanto las 

diferencias que pueden detectarse en los productos finales no podrían ser, de manera 

fiable, atribuidas a esta cepa. Lo mismo sucede en nuestro trabajo, donde no se 

evidenció implantación al final de la fermentación con el híbrido pero, sin embargo, sí 

se observaron diferencias significativas en muchos de los parámetros químicos 

analizados e incluso en el perfil sensorial. 

Para el caso de las vinificaciones realizadas con S. uvarum y su híbrido S. 

cerevisiae x S. uvarumch H17, los porcentajes de implantación de 45% y 42,5%, 

evidencian una buena capacidad de competencia de estas levaduras con las naturalmente 

presentes en el mosto, al menos en las condiciones del ensayo. Alonso del Real et al. 

(2017) también observó que cuando diferentes especies de Saccharomyces no-

cerevisiae (S. eubayanus, S. uvarum y S. kudriavzevii) se ponen a competir con la cepa 

vínica de S. cerevisiae T73 a 12ºC, sólo S. uvarum es capaz de dominar la fermentación, 

lo cual concuerda con los buenos resultados obtenidos de implantación de S. uvarum en 

este trabajo. 

En cuanto a S. cerevisiae, si bien es sabido que prefiere temperaturas más 

elevadas, no demostró enlentecimiento de las fermentaciones realizadas a 13 °C, al 

comparar las cinéticas con las obtenidas con el resto de las levaduras analizadas.  

Teniendo en cuenta los porcentajes de implantación obtenidos en este capítulo, se 

podría considerar que el análisis químico y sensorial de los vinos obtenidos puede 

asociarse al desarrollo de una u otra levadura. Esto es así para todas las levaduras 

analizadas en este capítulo salvo para el híbrido S. cerevisiae x S. eubayanus, por lo que 

los resultados de los perfiles fisicoquímicos y sensoriales obtenidos con esta levadura 

deberán ser tomados con los recaudos pertinentes. 

En el diseño de cualquier producto alimenticio nuevo o modificado es importante 

considerar lo que agrada, lo que desagrada y las preferencias de los grupos 

consumidores a quienes se destinan. Las pruebas de preferencia o aceptación de 

diferentes productos alimentarios son realizadas generalmente por consumidores ya que 

tienden a percibir el producto de un modo más general e integrado y además, no están 
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acostumbrados a analizar el significado de los diferentes términos frecuentemente 

utilizados durante la evaluación sensorial, ni tienen por qué entender el funcionamiento 

de las escalas usadas como unidad de medida (Lawless y Claassen, 1993). Para realizar 

estudios de preferencias Moskowitz (1994) ha recomendado equipos entre 30 y 50 

consumidores para obtener resultados sólidos y de calidad. Los análisis de preferencia 

realizados en este capítulo con los vinos obtenidos con las diferentes levaduras se 

llevaron a cabo con 40 individuos. Todos ellos evidenciaron diferencias organolépticas 

entre los productos analizados en las dos comparaciones realizadas (el trío de vinos 

fermentados con S. cerevisiae, S. uvarum y su híbrido H17 por un lado y el trío de S. 

cerevisiae, S. eubayanus y su híbrido H19 por el otro). Estas diferencias podrían estar 

asociadas a diferencias entre estas fermentaciones en algunos de los compuestos 

químicos analizados. Por ejemplo, para el primer trío, los vinos producidos con S. 

cerevisiae presentaron mayor concentración de etanol y alcoholes superiores totales 

(debida principalmente al alcohol isoamílico) y los producidos con S. uvarum y el 

híbrido H17 presentaron perfiles más parecidos, con más cantidad de acetaldehído y 

ésteres totales (particularmente lactato de etilo). Los alcoholes superiores en general se 

consideran aromas desagradables, salvo el 2-feniletanol, no obstante en concentraciones 

por debajo de 400 mg/L aumentan la complejidad del vino (Lambrechts y Pretorius, 

2000). Particularmente el alcohol isoamílico presenta un umbral olfatorio de 300 mg/L 

y aporta aroma a almendras o alcohólico dependiendo de su cantidad (Lambrechts y 

Pretorius, 2000), no obstante ni siquiera en el vino producido por S. cerevisiae superó 

este umbral aunque los valores fueron cercanos al mismo (236,76 mg/L). De la misma 

manera que lo observado en esta Tesis, Stribny et al. (2015) también evidenció que S. 

uvarum presentaba muy buena capacidad para la producción de ésteres cuando se la 

comparó con S. cerevisiae y S. kudriavzevii. Lo mismo observó Gamero et al. (2013) 

para S. uvarum e incluso algunos híbridos conteniendo genoma de S. cerevisiae y S. 

uvarum, particularmente cuando los ensayos se realizaron a bajas temperaturas como en 

este capítulo. En particular el lactato de etilo se asocia a aromas frutales en vino a bajas 

concentraciones y aunque su umbral olfatorio es de 150 mg/L, valores inferiores aportan 

a la complejidad aromática del vino, mientras que concentraciones muy elevadas 

aportan aromas a leche agria (Swiegers et al., 2005). La principal diferencia entre estos 

dos últimos vinos fue una mayor concentración de 2-feniletanol en el vino fermentado 

con S. uvarum. La mayoría de estas diferencias se observaron también en los ensayos de 

laboratorio (1L, Capítulo 2) donde se evaluaron las mismas cepas en mosto estéril, o sea 
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sin la competencia de otras levaduras presentes en el mosto, por lo que se podría 

comprobar que la implantación fue exitosa para estos tres casos. Evidentemente, estas 

diferencias no impactan en todos los individuos de igual manera, y que la preferencia 

para este trío resultó en valores similares (alrededor de 33%) para cada vino. 

Para el otro trío de vinos evaluados, se observó una preferencia mayor (49%) para 

el producido con el híbrido S. cerevisiae x S. eubayanus H19 y menor para el parental 

Saccharomyces no-cerevisiae, en este caso S. eubayanus (21%), manteniéndose 

alrededor del 30% para los vinos fermentados con S. cerevisiae. Estos resultados en el 

análisis sensorial se relacionan con una mayor diferencia en la composición química 

final de los tres vinos. Nuevamente, los vinos producidos con S. cerevisiae presentaron 

mayor concentración de etanol y alcoholes superiores totales, mientras que los 

producidos con S. eubayanus se caracterizaron por sus elevados niveles de acetaldehído 

y también altos niveles de glicerol, ácido málico y 2-feniletanol (mayores a los que se 

obtuvieron incluso con S. uvarum). Los vinos elaborados con el híbrido H19, por su 

parte, se destacaron por los elevados niveles de ésteres, particularmente acetato de etilo, 

lactato de etilo (este éster también abundante en el híbrido H17) y en general en los 

ésteres totales. Es quizás esta mayor concentración de ésteres totales la que pudo haber 

causado la elección de este vino por la mayoría de los individuos ya que los mismos 

confieren aromas agradables cuando se encuentran por debajo del nivel olfatorio (160 

mg/L) (Swiegers et al., 2005). 

Es interesante que el vino con mayor concentración de 2-feniletanol y acetato de 

2-feniletilo, que es el vino producido con S. eubayanus, fue el menos elegido por los 

comensales, aun cuando se sabe que estos dos compuestos son buscados por 

incrementar la percepción de notas florales y miel (Styger et al., 2011). Según 

Magalhães et al. (2017a), fue el híbrido entre S. cerevisiae y S. eubayanus el que 

produjo los niveles más elevados de este compuesto. No obstante, las elevadas 

concentraciones de acetaldehído encontradas en los vinos elaborados con S. eubayanus 

en esta Tesis pudieron ser la causa de su rechazo, ya que este compuesto en bajas 

concentraciones se asocia con aromas a manzana verde, pero a concentraciones elevadas 

produce un aroma punzante e irritante que recuerda al pasto verde (Liu y Pilone, 2000). 

El acetaldehído es un importante compuesto aromático derivado del piruvato y 

precursor del etanol, y constituye más del 90% del total de aldehídos del vino (Styger 

et al., 2011). Este compuesto es, además, extremadamente reactivo y tiende a unirse a 

proteínas, aminoácidos e incluso al SO2, con lo cual el vino producido con una cepa que 
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produzca elevados niveles de este compuesto podría requerir mayores dosis de SO2 al 

finalizar la vinificación. 

En cuanto a la capacidad de las diferentes cepas de potenciar el aroma varietal, un 

estudio utilizando fracciones parcialmente purificadas de precursores no aromáticos 

detectó que híbridos interespecíficos exhibieron una mayor capacidad de liberar 

compuestos aromáticos a partir de estos precursores que las cepas parentales (Gamero 

et al., 2011). En esta Tesis no se observaron diferencias significativas en terpenos entre 

parentales e híbridos bajo las condiciones ensayadas, por lo que al menos en 

fermentaciones con mosto no-estéril no demuestran esta capacidad. 

El estudio presente comprende uno de los escasos registros disponibles, hasta el 

momento, relacionado con el comportamiento de S. eubayanus e híbridos de la especie 

en condiciones de fermentación vínica con resultados muy favorables. En base a los 

resultados obtenidos en este trabajo, tanto las cepas de levaduras Saccharomyces no-

cerevisiae y los híbridos podrían ofrecer nuevas opciones metabólicas y por lo tanto 

diferentes perfiles aromáticos en la industria del vino. Sin embargo, siempre existen 

aspectos que hay que considerar antes de que una bodega adopte esta nueva tecnología. 

Particularmente para el híbrido S. cerevisiae x S. eubayanus H19 sería necesario 

optimizar la capacidad de implantación de la cepa mientras que para S. eubayanus se 

debería optimizar el tiempo de fermentación. Además, resulta importante lograr para 

esta especie su denominación como organismo GRAS, permitiendo profundizar en la 

búsqueda de sus posibles aplicaciones en la industria alimentaria. 
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INTRODUCCIÓN 

Saccharomyces cerevisiae es la principal especie de levaduras utilizada en la 

industria del vino. Es favorecida por características tales como una elevada eficiencia 

fermentativa y tolerancia a etanol otorgando consistencia a la calidad del vino. Todo 

ello contribuye a que S. cerevisiae se mantenga en una posición dominante (Mas et al., 

2016). 

Sin embargo, la industria del vino debe responder a los desafíos impuestos tanto 

por las nuevas demandas de los consumidores como por cambios ocurridos en la 

composición y propiedad de las uvas como consecuencia de cambios climáticos.  

La demanda por parte de los consumidores apuntada a productos con aromas 

frutales y menor contenido de alcohol, lleva a los enólogos a emplear menores 

temperaturas de fermentación, entre 10-12°C, con el objetivo de preservar la 

composición aromática del vino (Alonso del Real et al., 2017). Como resultado del 

cambio climático, las uvas maduran antes de tiempo produciendo mostos con elevado 

contenido de azúcares. Esto conlleva a la obtención de productos de fermentación con 

deficiencia de nitrógeno y elevado contenido de alcohol, convirtiéndose en los 

principales responsables de los problemas de las fermentaciones. 

En este contexto, cepas de levaduras pertenecientes a especies criotolerantes de 

Saccharomyces presentando bajo requerimiento de nitrógeno y capacidad de producir 

concentraciones de etanol reducidas, pueden jugar un rol importante en fermentaciones 

vínicas, tales como Saccharomyces uvarum, Saccharomyces kudriavzevii y 

Saccharomyces eubayanus. Tal como ha sido previamente descripto en cuanto a S. 

uvarum, es sabido que presenta un perfil de fermentación diferente del mostrado por S. 

cerevisiae, con fases de latencia menores a bajas temperaturas de fermentación (cerca 

de 13°C), mayor producción de glicerol y menor concentración de etanol (Castellari 

et al., 1994; Masneuf-Pomarède et al., 2010), como así también perfiles aromáticos 

diferenciales, particularmente caracterizados por una mayor producción de 2-

feniletanol, compuesto que otorga aromas florales tipo rosa (Bertolini et al., 1996; 

Masneuf-Pomarède et al., 2010). Estas características diferentes 

hacen de S. uvarum una especie potencial para ser extensamente utilizada en la industria 

vínica con bajas temperaturas de fermentación. Las otras dos especies criotolerantes, S. 

kudriavzevii y S. eubayanus, han sido únicamente encontradas en hábitats naturales, se 

demostró su contribución en bebidas alcohólicas a través de su presencia como parte del 
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genoma de cepas quiméricas con otras especies Saccharomyces, predominantemente S. 

cerevisiae (González et al., 2006; Libkind et al., 2011). 

Con el objetivo de explorar las características de la demanda de nitrógeno de S. 

cerevisiae, tanto fenotípica como genotípicamente, se han realizado numerosos estudios 

(Gutiérrez et al., 2012, 2013; García-Ríos et al., 2014), sin embargo, poco se sabe 

acerca del requerimiento de nitrógeno de las especies criotolerantes del género. 

Únicamente se ha descripto que ciertas cepas de S. uvarum poseen menores 

requerimientos de nitrógeno que S. cerevisiae (Masneuf-Pomarède et al., 2010), lo que 

sugiere la putativa competitividad de estas especies durante fermentaciones vínicas 

específicas. 

A pesar de la complejidad aromática obtenida en vinos fermentados por los 

híbridos y las cepas nativas criotolerantes, teniendo en cuenta los bajos porcentajes de 

implantación q presentaron en mosto Sauvignon blanc, se planteó la caracterización del 

requerimiento fenotípico de nitrógeno de un grupo de cepas de S. uvarum y S. 

eubayanus incluyendo las cepas previamente analizadas a lo largo del presente trabajo 

incluyendo, a su vez, cepas de S. kudriavzevii aisladas de ambientes naturales de 

España. Adicionalmente, se desarrollaron ensayos de competencia entre las cepas 

criotolerantes que resultaron seleccionadas y S. cerevisiae bajo diferentes condiciones 

de temperatura y contenido de nitrógeno con el objetivo de hallar las condiciones 

óptimas que aseguren la implantación de las especies criotolerantes. 

 

 

MATERIALES 

 

1. Material biológico. 

Se emplearon 32 cepas pertenecientes a las especies S. uvarum, S. eubayanus y  

S. kudriavzevii, aisladas de ambientes naturales (Lopes y Sangorrín, 2010; Rodríguez 

et al., 2014) y fermentativos (Rodríguez et al., 2017). A modo comparativo, se 

emplearon las cepas vínicas BMV58 y CECT 12600 de S. uvarum y T 73 de S. 

cerevisiae. La Tabla 5.1 resume las cepas de levaduras utilizadas. 
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Tabla 5.1: Cepas de levaduras utilizadas. 

Especie Cepas Origen 

S. uvarum NPCC 1288, 1289, 1290, 1293, 1298 aNativa 

NPCC 1309,1314, 1317, 1321, 1322, 1323 Chicha 

NPCC 1417, 1418, 1419 Sidra 

CBS 7001 Nativa 
S. eubayanus 

NPCC 1282, 1283,1284, 1285, 1286, 1287, 1291, 
1292, 1294, 1296, 1297, 1301, 1302 

aNativa 

S. kudriavzevii CR85, CR90 bNativa 
cS. uvarum BMV58 Vino 

CECT 12600 Vino 
cS. cerevisiae T73 Vino 
NPCC: North patagonian culture collection 

CECT: Colección española de cultivos tipo 
aCepas aisladas de corteza y semilla de Araucaria araucana colectadas en noroeste de la 
Patagonia 
bCepa nativa aislada de Mesophylax adopersus  
cCepas comerciales empleadas como control 

 
 

2. Medios de cultivo. 

Medio YPD-caldo (p/v): 2% de glucosa, 2% de peptona, 1% de extracto de levadura. 

Medio YPD-agar (p/v): 2% de glucosa, 2% de peptona, 1% de extracto de levadura, 2 

% de agar. 

Mosto sintético (p/v): 200 g/L de azúcares residuales, 5 g/L de ácido málico, 0,5 g/L de 

ácido cítrico y 3 g/L de ácido tartárico, 0,75 g/L KH2PO4, 0,5 g/L K2SO4, 0,25 g/L 

MgSO4, 0,16 g/L CaCl2, 0,2 g/L NaCl, elementos traza, factores de anaerobiosis y 

vitaminas (ver Anexo 1). La composición de fuente de nitrógeno es 40% amonio y 60% 

aminoácidos (Riou et al., 1997). La concentración de nitrógeno en el MS fue 

modificada de acuerdo a los distintos niveles.  

 

 

METODOLOGÍA 

 

1. Evaluación de características de crecimiento. 

Las cepas de S. uvarum. S. eubayanus y S. kudriavzevii como también las 

empleadas como control, fueron analizadas según su crecimiento y características 

fermentativas bajo diferentes concentraciones de nitrógeno. Las características de 

crecimiento fueron determinadas mediante microfermentaciones en placas de 96 

pocillos, conteniendo 0,25 mL de mosto sintético modificado con diferentes 
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concentraciones de nitrógeno (20, 40, 60, 80, 100, 120, 140, 160, 180, 200, 220, 300 

mg/L) e inoculado a una concentración final de 1x106 células/mL. Las curvas de 

crecimiento fueron monitoreadas por medición del aumento de la densidad óptica (DO) 

a la absorbancia de 600 nm en un lector de microplacas SPECTROstar Nano® (BGM 

Labtech, Offenburg, Alemania) a 28 °C con 500 rpm de agitación orbital. La densidad 

óptica de cada pocillo fue medida cada 30 min hasta que el crecimiento alcanzó la fase 

estacionaria. Los ensayos fueron realizados por triplicado.  

El crecimiento de cada cepa bajo diferentes condiciones de nitrógeno se dedujo a 

partir de las curvas de crecimiento obtenidas por medición de DO vs tiempo modeladas 

a partir de la función de Gompertz propuesta por (Zwietering et al., 1990), cuya 

ecuación se detalla a continuación: 

 

 � � � ∗ L;MN− expO�μ�á� ∗ L�/�� ∗ � − �� + 1QR Ecuación 7 

 

Donde y = ln (DOt/DO0) DO0 es la DO inicial y DOt es la DO al tiempo t; D = ln 

(DO∞/DO0) es el valor máximo de DO alcanzado con DO∞ como la máxima asíntota; 

µmáx es la tasa de máximo crecimiento específico (h-1) y l es el periodo de fase lag, λ (h). 

 

2. Evaluación de características fermentativas. 

Las características fermentativas fueron ensayadas mediante fermentaciones a 

escala de laboratorio, en tubos de 15 mL conteniendo 10 mL de mosto sintético (MS). 

El MS fue modificado con tres concentraciones diferentes de nitrógeno: 60, 140 y 300 

mg/L, que se corresponden con condiciones limitadas, estándar y en exceso, 

respectivamente (Bely et al., 1990). La evolución de las fermentaciones fue seguida por 

producción de CO2 representada por pérdida de peso de los tubos de fermentación. 

 

2.1. Ensayos de competencia. 

Con el objetivo de determinar la influencia en la concentración de nitrógeno y la 

temperatura de fermentación en la población de levaduras de cultivos mixtos, se 

condujeron fermentaciones de competencia entre cepas de S. cerevisiae y una no-

cerevisiae. Las cepas utilizadas para la fermentación fueron inicialmente inoculadas en 

medio YPD caldo y luego transferidas a un medio SD (2% de glucosa, 0,017% de YPD) 

con 60 mg/L de NH4Cl con la finalidad de eliminar la influencia del medio YPD rico en 

nitrógeno. 
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Las fermentaciones fueron conducidas en botellas de 100 mL conteniendo 80 mL 

de MS modificado con las tres condiciones previamente mencionadas: 60, 140 y 300 

mg/L. Para cada par de cultivo de levaduras utilizado en competencia, se inoculó al 

mismo tiempo la misma cantidad de células (106 células/mL). Con la finalidad de 

estudiar la capacidad de competencia de cada cepa a diferentes temperaturas, las 

fermentaciones se llevaron a cabo a 12°C, 20°C y 28°C, representando temperaturas 

baja, media y alta, respectivamente. Los procesos fermentativos se monitorearon por 

medición de la densidad del medio, considerándose finalizadas cuando la densidad 

alcanzó 0,998 g/L (Gutiérrez et al., 2012). Cada par de competencia (cepas de S. 

cerevisiae vs. no-cerevisiae) fueron ensayadas bajo 9 condiciones de competencia (3 

temperaturas x 3 condiciones de nitrógeno). Adicionalmente se desarrollaron 

fermentaciones con una única cepa a modo de referencia. 

 

2.2. Dinámica de poblaciones de las cepas en fermentaciones en competencia. 

Sabiendo que las levaduras de S. cerevisiae tienen la capacidad de desarrollar 

colonias tanto a 30°C como a 37°C, mientras que las especies S. uvarum y S. eubayanus 

únicamente crecen a 30°C, se calculó el porcentaje de cepas pertenecientes a una u otra 

especie en el cultivo mixto en base a estas características. Se realizó la toma de muestra 

en varios puntos de cada fermentación y cada una se sembró en dos placas conteniendo 

YPD-A, que fueron posteriormente incubadas a 30°C y 37°C, respectivamente. Luego 

de dos días de incubación, se recontaron las unidades formadoras de colonia (UFC) 

desarrolladas en las placas incubadas a ambas temperaturas. Las UFCs presentes a 37°C 

correspondieron a la población de levaduras de S. cerevisiae presentes en el cultivo 

mixto, mientras que la diferencia de UFC entre las dos placas (C30 – C37) permitió 

calcular la población de cepas no-cerevisiae. Todos los ensayos fueron realizados por 

duplicado. 

 

2.3. Análisis por HPLC. 

Al final de los experimentos de competencia, se tomó muestra de las 

fermentaciones y se analizaron los principales compuestos fisicoquímicos de interés 

enológico, incluyendo glucosa, fructosa, etanol, glicerol y ácido acético. Las muestras 

fueron inicialmente centrifugadas y diluidas a la concentración adecuada, 

posteriormente se pasaron por filtros de nylon con poros de 0,22 mm (Micron 
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Analítica, Estaña). El análisis se llevó a cabo mediante UHPLC (Thermo Scientific, 

ultimate 3000) equipado con un detector de índice de refracción y detector de UV-

visible (Thermo Scientific). La fase móvil empleada fue de H2SO4 1,5 mM con un flujo 

de 0,6 mL/min y una columna de temperatura de 45°C. Los metabolitos fueron 

separados por una columna de HyperREZ XP Carbohidrato H+8mm (Thermo 

Scientific) y las concentraciones se calcularon utilizando estándares externos. 

 

 

RESULTADOS 

 

1. Requerimiento de nitrógeno de S. eubayanus, S. uvarum y S. kudriavzevii en 

cultivos puros. 

Se evaluó el requerimiento de nitrógeno de 32 cepas de levaduras criotolerantes 

no convencionales de la especie Saccharomyces, incluyendo S. uvarum, S. eubayanus y 

S kudriavzevii (Tabla 5.1) mediante ensayos de crecimiento en MS con concentraciones 

de nitrógeno crecientes de 20 a 300 mg/L. Se obtuvieron un total de 396 curvas de 

crecimiento cuyos parámetros cinéticos se detallan en el Anexo 5. Con el objetivo de 

detectar en forma simple posibles diferencias en los parámetros, se llevó a cabo un 

análisis por mapa de calor (Figura 5.1). Para ello, se estandarizaron los valores de µmáx 

obtenidos de cada cepa utilizando el promedio de las µmáx de la totalidad de las mismas 

a cada concentración particular de nitrógeno. Por consiguiente, los valores inferiores y 

superiores al promedio se indicaron en verde y rojo, respectivamente, en el mapa de 

calor (Figura 5.1). El análisis arrojó grupos de cepas bien diferenciados: el primero 

incluyó todas las cepas de S. eubayanus -con excepción de la cepa NPCC 1286- y tres 

cepas de S. uvarum (NPCC 1317 y las cepas de referencia CECT 12600 y BMV 58). El 

segundo agrupamiento incluyó todas las cepas de S. uvarum aisladas de Patagonia 

(incluyendo las cepas de A. araucana, chicha de manzana y sidra), las dos cepas de S. 

kudriavzevii y una única cepa de la especie de S. eubayanus (NPCC 1286), así como las 

cepas de referencia de S. uvarum CBS 7001 y S. cerevisiae T73. En general, el primer 

grupo exhibió valores de µmáx más elevados que el promedio (zona roja), mientras que el 

segundo se caracterizó por valores de µmáx más reducidos (zona verde) para todas las 

condiciones analizadas. Contrariamente a lo ocurrido con el parámetro µmáx, los valores 

obtenidos de λ (fase lag o tiempo necesario para inicio de la fase tumultuosa) a partir del 
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modelado no resultaron satisfactorios para su análisis; por esta razón estos datos no fue 

posible utilizarlo para análisis mayores. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

Es de notar que la homogeneidad de los valores de µmáx para estos dos grupos fue 

principalmente observada para concentraciones de nitrógeno mayores a 140 mg/L, 

mientras que para concentraciones inferiores a 100 mg/L se obtuvo un comportamiento 

más heterogéneo. Con el objetivo de evaluar si el comportamiento evidenciado en el 

crecimiento de las levaduras también se observó en el desempeño fermentativo, se 

seleccionaron aquellas cepas con requerimiento de nitrógeno bajo, alto e intermedio 

para su evaluación en fermentaciones con concentraciones baja (60 mg/L), alta (300 

mg/L) e intermedia (140 mg/L) de nitrógeno. Las cepas con elevado requerimiento 

fueron seleccionadas por sobre las que presentaron bajos valores µmáx a la concentración 

Figura 5.1: Representación en mapa de calor de los valores de µmáx de las cepas analizadas a concentraciones 
crecientes de nitrógeno. Cada línea corresponde a una cepa (indicadas a la derecha de la figura) y cada columna a 
una concentración particular de nitrógeno (indicado en la parte superior de la figura). El código de barras de 
colores en la parte superior indica los valores de µmáx relativizados al promedio de cada concentración de 
nitrógeno particular: los valores superiores al promedio se muestran en rojo y los inferiores en verde. A la 
izquierda se muestra un agrupamiento jerárquico. Los puntos de colores a la derecha de la figura indican tanto la 
identidad de la especie como el origen de las cepas 

Grupo I 

Grupo II 
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de nitrógeno reducida y valores elevados de µmáx a elevadas concentraciones de 

nitrógeno, de acuerdo a los datos estandarizados de la Figura 5.1 (NPCC 1296 y 1301 

de S. eubayanus y NPCC 1321 y 1418 de S. uvarum). Por lo contrario, las cepas con 

bajo requerimiento se seleccionaron por sobre aquellas que evidenciaron elevadas µmáx a 

concentraciones bajas de nitrógeno y también elevadas µmáx a concentraciones altas 

(NPCC 1282, 1283, 1285 de S. eubayanus y NPCC 1288, 1314 y 1317 de S. uvarum). 

Las cepas NPCC 1292 de S. eubayanus y NPCC 1290 de S. uvarum, que evidenciaron 

requerimientos intermedios de nitrógeno, también fueron evaluadas. Con un propósito 

comparativo se incluyeron las dos cepas CR85 y CR90 de S. kudriavzevii, las cepas de 

referencia BMV58, CBS7001 de S. uvarum y T73 y CECT 12600 de S. cerevisiae. 

Los datos experimentales de pérdida de peso -debido a la liberación de CO2- de 

cada cepa en tres condiciones de nitrógeno (60, 140 y 300 mg/L) se ajustaron a la 

ecuación de Gompertz para obtención de los parámetros de crecimiento µmáx (en este 

caso particular representó la tasa máxima de liberación de CO2) y λ (correspondiente al 

tiempo requerido para inicio de la fase tumultuosa) (Figura 5.2). Es de notar, que el 

efecto de concentraciones diferentes de nitrógeno en el comportamiento fermentativo de 

las levaduras fue más homogéneo que el mismo en el crecimiento de las levaduras, 

cepas seleccionadas por su elevado o bajo requerimiento evidenciaron comportamientos 

fermentativos similares. 

Como regla general, no se observaron diferencias significativas en los valores de 

µmáx para las diferentes cepas en condiciones de baja concentración de nitrógeno (60 

mg/L). No obstante, se evidenció un comportamiento más heterogéneo en las cepas en 

concentraciones intermedias y altas (140 y 300 m/L, respectivamente). El efecto de las 

concentraciones de nitrógeno en el parámetro µmáx fue particularmente evidente en las 

cepas de referencia de S. uvarum y S. cerevisiae, como así también en S. kudriavzevii 

que evidenció valores de µmáx dos veces mayores a elevadas concentraciones de 

nitrógeno que a baja concentración. De manera inversa, las cepas de S. eubayanus 

fueron las menos afectadas por las concentraciones crecientes de nitrógeno, sin 

presentar diferencias en los valores de µmáx obtenidos tanto a 140 mg/L como a 300 

mg/L, y sólo pequeñas diferencias en comparación con la condición limitada (60 mg/L). 

Por otro lado, las cepas de S. uvarum patagónicas evidenciaron µmáx significativamente 

mayores a 300 mg/L que a 140 mg/L de nitrógeno (Figura 5.2 A). 

La concentración de nitrógeno no estuvo correlacionada, o estuvo negativamente 

correlacionada, con el tiempo necesario para inicio de la fase tumultuosa (Figura 5.2 B). 



 

 
 

 

A)                                                                                             B) 

 

 

 
Figura 5.2: (A) Velocidad máxima de crecimiento y (B) fase lag de las cepas analizadas en fermentaciones en MS (10 mL) modificado con diferentes concentraciones de YAN (  60 mg/L,  

140 mg/L y  300 mg/L). Sua: S. uvarum de A. araucana; Such: S. uvarum de chicha de manzana; Sus: S. uvarum de sidra; Su: S. uvarum; Sk: S. kudriavzevii; Sc: S. cerevisiae. 
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Este fue el caso de las dos cepas de S. kudriavzevii, que exhibieron valores de λ 

significativamente más elevados a la concentración intermedia y elevada de nitrógeno. 

La λ más corta fue presentada por las tres cepas vínicas: BMV58 y CECT 12600 de S. 

uvarum y T73 de S. cerevisiae, resultando de interés ya que, independientemente de la 

especie o de la concentración de nitrógeno, el origen de estas cepas se reflejó una buena 

adaptación al medio de crecimiento. Las cepas restantes exhibieron tiempos más largos 

de comienzo de la fermentación, sin embargo, con una tendencia general en las cepas de 

S. eubayanus a presentar valores de λ más cortas que las de S. uvarum. 

 

2. Ensayos de competencia de S. cerevisiae vs. S. eubayanus/S. uvarum. 

Se seleccionó una cepa de S. eubayanus (NPCC 1285) y una de S. uvarum (NPCC 

1317), con el mejor comportamiento a baja concentración de nitrógeno, para realizar 

fermentaciones mixtas con la cepa de referencia T73 de S. cerevisiae, con el objetivo de 

evaluar su capacidad de competencia en mosto sintético de uva con diferentes 

concentraciones de nitrógeno. En una etapa inicial se evaluó la competencia de los pares 

de cepas NPCC 1285 de S. eubayanus + T73 de S. cerevisiae y NPCC 1317 de S. 

uvarum + T73 de S. cerevisiae en presencia tanto de bajo como de alto contenido de 

nitrógeno (60 mg/L y 300 mg/L). Adicionalmente, basado en los conocidos perfiles de 

crecimiento a diferentes temperaturas de las levaduras involucradas en las 

competencias, los cultivos mixtos se evaluaron en dos temperaturas de fermentación: 

28°C y 12°C. Adicionalmente, se llevaron a cabo monocultivos con las tres cepas 

involucradas en la competencia con fines comparativos. 

En relación a la concentración de nitrógeno, S. cerevisiae dominó completamente 

las dos fermentaciones mixtas a 28°C, con porcentajes más elevados de 60% 

prácticamente en todas las muestras luego de 24 h de fermentación (Figura 5.3 A) Sin 

embargo, la concentración de nitrógeno influyó tanto en el recuento de UFC como en la 

cinética fermentativa conducida a esta temperatura. Los recuentos de UFC más elevados 

se observaron a la mayor concentración de nitrógeno para todas las fermentaciones 

(tanto en monocultivos como en los cultivos mixtos) (Figura 5.3 B). En relación a las 

cinéticas de fermentación, ni los monocultivos ni los cultivos mixtos fueron capaces de 

completar las fermentaciones a baja concentración de nitrógeno. De forma contraria, a 

elevada concentración del compuesto los monocultivos de S. cerevisiae exhibieron las 

tasas de fermentación más elevadas, seguido por los cultivos mixtos (Figura 5.3 C). 

Respecto a los monocultivos de las cepas criotolerantes, sólo S. uvarum completó la  



 

 
 

 

 

 

 

                                                  

 

60 mg/L de YAN  300 mg/L de YAN  

Figura 5.3: (A) Evolución del crecimiento de S. cerevisiae en fermentaciones co-inoculadas – ( ) S. uvarum x S. cerevisiae y ( ) S. eubayanus x S. cerevisiae- conducidas en MS modificado 
con 60 y 300 mg/L de concentración de YAN a 28 °C. (B) Evolución del crecimiento de levaduras totales y (C) cinéticas de fermentación.  
▬ S. cerevisiae, ▬ S. eubayanus, ▬ S. uvarum, S. eubayanus x S. cerevisiae, S. uvarum x S. cerevisiae.  

 

 

A A 

B C C B 
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fermentación, aunque con tasas de fermentación más reducidas que S. cerevisiae; S. 

eubayanus no fue capaz de completar el proceso (Figura 5.3 C). 

A 12°C las fermentaciones mixtas fueron dominadas por las levaduras 

criotolerantes de S. eubayanus y S. uvarum, independientemente de la concentración de 

nitrógeno. Sin embargo, esta imposición no fue absoluta, con porcentajes de S. 

cerevisiae cercanos a 10-30 % al final de las fermentaciones. Además, la condición 

nitrógeno-limitante junto con una baja temperatura aceleró el decaimiento de las cepas 

de S. cerevisiae a favor de las cepas no-cerevisiae (con porcentajes menores al 40 % 

luego de 24 h de fermentación) (Figura 5.4 A). Tal como era de esperarse, los valores 

más elevados de recuento de CFU totales se observaron en mostos con la concentración 

superior de nitrógeno (300 mg/L) (Figura 5.4 B). A 60 mg/L ninguna de las 

combinaciones de cepas fue capaces de completar la fermentación, como se evidenció 

en la evolución de la densidad de los cultivos. Por el contrario, todas las fermentaciones 

fueron exitosamente completadas bajo la condición de 300 mg/L de nitrógeno (Figura 

5.4 C). 

Con la finalidad de reducir el efecto selectivo de la temperatura en el 

comportamiento de las levaduras, se evaluaron los mismos monocultivos y cultivos 

mixtos a 20°C. En este caso, se consideró una concentración adicional intermedia de 

nitrógeno, de 140 mg/L (Figura 5.5).  

Los resultados arrojaron un marcado efecto de la concentración de nitrógeno sobre 

la capacidad de implantación y, por lo tanto, en la capacidad de competencia de las 

especies de levaduras involucradas en los cultivos mixtos (Figura 5.5. A). Mientras los 

porcentajes de implantación de S. cerevisiae a baja concentración de nitrógeno fueron 

entre 40-50 %, a concentraciones elevadas fueron entre 60-90 %, independientemente 

del cultivo mixto analizado (S. cerevisiae + S. uvarum o S. cerevisiae + S. eubayanus). 

Además, a la concentración más elevada de nitrógeno, S. cerevisiae fue más competitiva 

con S. uvarum que con S. eubayanus. Es de notar que los monocultivos de las especies 

criotolerantes S. eubayanus y S. uvarum exhibieron recuentos de UFC 

significativamente más elevados durante las fermentaciones que los monocultivos de S. 

cerevisiae, independientemente de la concentración de nitrógeno. Los recuentos de UFC 

totales en fermentaciones mixtas mostraron valores intermedios entre los alcanzados por 

los monocultivos de las cepas S. cerevisiae y las no- S. cerevisiae (Figura 5.5 B). A 

partir de las cinéticas fermentativas, se observó que ningún cultivo fue capaz de 

completar el proceso en la condición nitrógeno-limitada (60 mg/L). (Figura 5.5 C).  
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Figura 5.4: (A) Evolución del crecimiento de S. cerevisiae en fermentaciones co-inoculadas – ( ) S. uvarum x S. cerevisiae y ( ) S. eubayanus x S. cerevisiae- conducidas en MS modificado 
con 60 y 300 mg/L de concentración de YAN a 12 °C. (B) Evolución del crecimiento de levaduras totales y (C) cinéticas de fermentación.  
▬ S. cerevisiae, ▬ S. eubayanus, ▬ S. uvarum, S. eubayanus x S. cerevisiae, S. uvarum x S. cerevisiae.  

 

 



 

 
 

 

 

 

 

60 mg/L de YAN  140 mg/L de YAN  300 mg/L de YAN  

Figura 5.5: (A) Evolución del crecimiento de S. cerevisiae en fermentaciones co-inoculadas – ( ) S. uvarum x S. cerevisiae y ( ) S. eubayanus x S. cerevisiae- conducidas en MS modificado 
con 60, 140 y 300 mg/L de concentración de YAN a 20 °C. (B) Evolución del crecimiento de levaduras totales y (C) cinéticas de fermentación.  
▬ S. cerevisiae, ▬ S. eubayanus, ▬ S. uvarum, S. eubayanus x S. cerevisiae, S. uvarum x S. cerevisiae.  
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El análisis de los parámetros fisicoquímicos de mayor interés al final de las 

fermentaciones evidenció elevados niveles de azúcares residuales luego de 273 h de 

fermentación (Tabla 5.2). Sin embargo, con 60 mg/L, los monocultivos de S. eubayanus 

presentaron las menores cantidades de azúcares totales con 46,45 g/L (glucosa + 

fructosa). A la concentración más elevada de nitrógeno (300 mg/L), se observaron las 

tasas de fermentación más elevadas para todos los cultivos; sin embargo, no todos 

lograron la sequedad de los mostos luego de 273 h de fermentación (Tabla 5.2). De 

particular interés, resultaron S. eubayanus y los cultivos mixtos de S. cerevisiae + S. 

eubayanus, destacándose en fermentaciones con concentraciones intermedias de 

nitrógeno (140 mg/L) reflejado en niveles de azúcares residuales totales menores de 2,5 

g/L (Tabla 5.2). 

 

 

Tabla 5.2: Caracterización fisicoquímica de los productos obtenidos de fermentaciones 
en mosto sintético modificado con diferentes concentraciones de YAN (60, 140 and 300 
mg/L) a 20ºC. 

YAN 
(mg/L) 

Especies de 
levaduras 

Parámetros fisicoquímicosa 

Glucosa Fructosa Etanol Glicerol 
Ácido 
acético 

60 S. cerevisiae 14,55±2,10ª 46,24±3,41a 5,76±0,30ab 4,02±0,04a 0,79±0,08a 

S. eubayanus 5,79±0,25ª 40,66±2,06a 6,38±0,10b 7,53±0,33c 0,87±0,46a 

S. uvarum 22,23±0,27c 56,08±0,35c 5,00±0,03a 5,75±0,19b 0,99±0,13a 
S. cerevisiae + 
S. eubayanus 13,51±1,86b 46,49±2,01a 5,80±0,21ab 5,08±0,45ab 1,21±0,03a 
S. cerevisiae + 
S. uvarum 11,67±2,79ab 43,86±0,84a 6,12±0,38b 4,61±0,34ab 1,17±0,04a 

140 S. cerevisiae 0,04±0,00b 4,95±1,55a 8,31±0,05ab 5,58±0,08a 1,20±0,30a 

S. eubayanus 0,00±0,00a 1,08±0,49a 8,57±0,01b 7,64±0,66b 1,22±0,18a 

S. uvarum 0,77±0,00d 15,00±0,24b 7,89±0,25a 6,98±0,27ab 0,49±0,11a 
S. cerevisiae + 
S. eubayanus 0,00±0,00a 2,50±0,21a 8,67±0,00b 6,53±0,09ab 1,03±0,01a 
S. cerevisiae + 
S. uvarum 0,48±0,00c 7,82±4,96ab 8,22±0,06ab 5,67±0,30a 0,84±0,20a 

300 S. cerevisiae 0,00±0,00a 3,31±0,31a 8,31±0,34a 5,12±0,84a 1,08±0,27a 

S. eubayanus 0,00±0,00a 2,66±0,03a 8,48±0,18a 7,49±0,10b 1,05±0,11a 

S. uvarum 0,04±0,00a 4,71±2,50a 8,49±0,03a 6,58±0,25ab 0,63±0,07a 
S. cerevisiae + 
S. eubayanus 0,00±0,00a 4,15±0,00a 8,70±0,11a 5,53±0,23a 1,46±0,39a 
S. cerevisiae + 
S. uvarum 0,39±0,43a 10,49±4,66a 8,47±0,26a 5,51±0,12a 1,00±0,09a 

aTodos los parámetros están expresados en g/L, con excepción de etanol, expresado en % (v/v). Letras 
diferentes en los superíndices en la misma columna indican diferencias significativas dentro de cada 
concentración de YAN 
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DISCUSIÓN 

El mosto de uva contiene diferentes fuentes de nitrógeno, sin embrago, las 

levaduras pueden metabolizar sólo amonio y el amino alfa de los aminoácidos libres (a 

excepción de prolina). Estas formas de nitrógeno son consideradas como fuentes de 

nitrógeno asimilable para las levaduras (YAN, yeast asimilable nitrogen). Diferentes 

factores, incluyendo la variedad de uva, el origen geográfico, las condiciones climáticas 

y algunos procesos tecnológicos afectan el contenido de YAN en mostos y por lo tanto 

la cinética de las fermentaciones (Butzke 1998; Dubois et al.1996; Nicolini et al., 

2004). Trabajos previos han determinado que, por lo general, para una completa 

fermentación por parte de levaduras es necesario un mínimo de 140 mg/L de YAN (Bell 

y Henschke, 2005; Bely et al., 1990; Butzke 1998). Sin embargo, depende en gran 

medida de las especies de levadura que se desarrollen en el proceso. Se ha descripto que 

el requerimiento de nitrógeno durante las fermentaciones vínicas es especie-específico 

(Gutiérrez et al., 2012). A partir de los resultados obtenidos a lo largo del presente 

capítulo, se demostró por primera vez un comportamiento diferencial en el 

requerimiento de nitrógeno por parte de cepas criotolerantes de las especies S. uvarum, 

S. eubayanus y S. kudriavzevii. El efecto de las diferentes concentraciones de nitrógeno 

se evidenció tanto en la tasa de crecimiento como en el comportamiento fermentativo de 

las cepas. Sin embargo, un buen rendimiento en el crecimiento no se vio necesariamente 

asociado a un buen desempeño fermentativo de las levaduras, por ejemplo, las cepas de 

S. eubayanus o S. uvarum que presentaron los mayores y los menores valores de µmáx no 

mostraron diferencias en la tasa de máxima fermentación evaluada por liberación de 

CO2. Este fenómeno también fue reportado por Kemsawasd et al. (2015) y Gutiérrez 

et al. (2012). Los últimos autores demostraron que los dos parámetros –comportamiento 

fermentativo y de crecimiento-deben ser evaluados para entender el desempeño de 

levaduras en fermentaciones alcohólicas. 

De particular interés resultaron los elevados valores de µmáx evidenciados por las 

cepas de S. eubayanus en comparación con las de S. uvarum bajo todas las 

concentraciones de nitrógeno ensayadas en microfermentaciones. Aún las cepas de S. 

uvarum aisladas del mismo hábitat natural que S. eubayanus (corteza de A. araucana), 

evidenciaron reducidos valores de µmáx, similares a los presentados por las cepas de S. 

uvarum aisladas de ambiente fermentativo. Esta observación supone un comportamiento 

especie-específico potencialmente asociado con una estrategia ecológica. El efecto 

especie-específico de nitrógeno tanto en la tasa de crecimiento como en el desempeño 
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fermentativo también fue reportado por Kemsawasd et al. (2015) para un grupo de 

especies no-Saccharomyces incluyendo Lachancea thermotolerans y Metschnikowia 

pulcherrima. Los autores sugirieron que algunas de las diferencias entre las respuestas 

de las especies no-Saccharomyces y S. cerevisiae podrían estar relacionadas con las 

diferencias genéticas generadas por la actividad humana (domesticación) que involucra 

a S. cerevisiae. Trabajos realizados por Spor et al. (2009) también advirtieron este 

fenómeno en S. cerevisiae, observando diferentes estrategias en las poblaciones 

dependiendo de su nicho ecológico. Los autores demostraron que las cepas de 

laboratorio y de bosque alcanzaron poblaciones de gran tamaño y células pequeñas en 

fermentación, pero tienen una baja tasa de reproducción durante el proceso de 

respiración y produjeron menores concentraciones de etanol, sugiriendo el 

almacenamiento de fuentes celulares por parte de las levaduras en lugar de la secreción 

de productos secundarios al medio. Contrariamente, las cepas industriales analizadas se 

reprodujeron con mayor lentitud alcanzando poblaciones de tamaño reducido, aunque 

presentaron células de mayor tamaño cuando se encuentran en fermentación y una tasa 

de reproducción elevada en respiración con altas tasas de consumo de glucosa. Estos 

dos comportamientos contrastantes fueron metafóricamente definidos por el autor como 

estrategias de utilización de recursos tipo “hormiga” y “saltamontes” (Spor et al., 2009). 

Resultados similares se obtuvieron en este capítulo a partir de la comparación de 

diferentes cepas de especies de Saccharomyces no-cerevisiae aisladas de diversos 

hábitats. Se observó que, independientemente de la concentración de nitrógeno, las 

cepas de S. eubayanus, aisladas de ambientes naturales, presentaron los mayores valores 

de µmáx en microfermentaciones como así también los valores más elevados de UFC en 

experimentos de competencia en fermentaciones. Por su parte, las cepas de S. uvarum, 

tanto de ambiente natural como fermentativo, evidenciaron un comportamiento 

intermedio entre S. eubayanus y S. cerevisiae. Adicionalmente, un trabajo previo 

realizado en nuestro laboratorio con cepas S. eubayanus y S. uvarum -incluyendo las 

empleadas en este capítulo- evidenció claras diferencias fisicoquímicas entre las cepas 

de ambiente natural y fermentativo (González-Flores et al., 2017). 

El efecto del contenido de nitrógeno en las características fermentativas y de 

crecimiento de las levaduras representa un asunto muy complejo, aunque últimamente 

numerosos trabajos han evaluado la composición química de los mostos de uva en 

diferentes áreas vitivinícolas, la escasez de información al respecto en ambientes 

naturales dificulta la evaluación de este fenómeno.  
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Sorprendentemente, la influencia de las concentraciones crecientes de nitrógeno 

en las tasas máximas de fermentación se manifestó en mayor medida en cepas asociadas 

con fermentaciones industriales (BMV58 y CETC 12600 de S: uvarum y T73 de S. 

cerevisiae) como también en cepas estrictamente asociadas con hábitats naturales 

(CR85 y CR90 de S. kudriavzevii) en fermentaciones de cultivos puros con 60, 140 y 

300 mg/L de nitrógeno. Por lo contrario, las cepas de S. eubayanus –también asociadas 

a ambientes naturales- demostraron diferencias casi imperceptibles en este parámetro de 

crecimiento analizado bajo las mismas condiciones experimentales. Estos resultados 

sugieren que tanto la especie como la historia de vida de las levaduras están 

involucradas en las estrategias de respuesta frente a los factores ambientales. Este 

fenómeno es de relevancia para el desarrollo de cultivos mixtos utilizados en la 

producción vínica, una tendencia que ha demostrado aumentar la complejidad 

organoléptica de los vinos. Adicionalmente, la tendencia de producir vinos a bajas 

temperaturas para lograr mayor aromaticidad convierte al estudio de cepas de levaduras 

criotolerantes de Saccharomyces no-cerevisiae en un interesante tópico de estudio en 

cultivos mixtos con S. cerevisiae. El efecto de la concentración de nitrógeno en la 

imposición de una cepa u otra durante fermentaciones ha sido intensamente evaluado en 

S. cerevisiae (García-Ríos et al., 2014; Vendramini et al., 2017; Lemos Junior et al., 

2017), no obstante, poco se sabe acerca de la competencia de S. cerevisiae con otras 

especies del género. 

La capacidad de implantación de dos de las cepas no-cerevisiae (NPCC 1285 de 

S. eubayanus de ambiente natural y NCC 1317 de S. uvarum de chicha de manzana), 

seleccionadas por sus rendimientos fermentativos en bajas concentraciones de 

nitrógeno, fueron evaluadas en cultivos mixtos con la cepa comercial T73 de S. 

cerevisiae a diferentes temperaturas. 

Los resultados obtenidos demostraron que, como era de esperarse, el incremento 

de temperatura aumenta las ventajas de S. cerevisiae mientras que, de manera inversa, la 

disminución de este factor reduce la capacidad de competencia de la levadura, 

favoreciendo las cepas criotolerantes, independientemente de la concentración de 

nitrógeno. Este fenómeno fue inicialmente reportado por Arroyo-López et al. (2011) y 

Salvadó et al. (2011a) en experimentos empleando diferentes cepas de levaduras y 

recientemente evidenciado por Alonso del Real et al. (2017) en cultivos mixtos entre 

una cepa de S. eubayanus, S. uvarum o S. kudriavzevii y S. cerevisiae. En todos los 

casos la capacidad de competencia de las levaduras se vio acrecentada a baja 
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temperatura, sin embargo, sólo la cepa de referencia industrial de S. uvarum (BMV58, 

empleada a su vez en los presentes ensayos) comprometió la implantación de S. 

cerevisiae a tanto a 12 °C como a 20 °C (Alonso del Real et al., 2017). De manera 

similar, los resultados obtenidos evidenciaron que la temperatura es el factor más 

importante que determina la implantación tanto de S. eubayanus y S. uvarum como de S. 

cerevisiae en cultivos mixtos. No obstante, inversamente a lo demostrado por Alonso 

del Real et al. (2017), los ensayos realizados permitieron observar mejor capacidad de 

competencia de la cepa NPCC 1285 de S. eubayanus –obtenida del mismo ambiente que 

la cepa NPCC 1292 de S. eubayanus, analizada por Alonso del real et al. (2017)- que la 

T73 de S. cerevisiae a 20 °C. Este hecho fue particularmente evidente en mosto 

sintético con concentración intermedia de nitrógeno (<140 mg/L), posiblemente como 

consecuencia de la elección de la cepa por su bajo requerimiento en nitrógeno.  

Muchos otros factores pueden estar relacionados a la capacidad de dominancia de 

una cepa de levadura, incluyendo la competencia por el espacio y por otros nutrientes 

específicos, afinidad de oxígeno, producción de compuestos antagonistas, como toxinas 

killer u otras moléculas, entre otros (Fleet 2003). De la misma forma, Pérez-Torrado 

et al. (2017) demostraron que tanto el contacto célula-célula como la producción 

diferencial de sulfitos y la resistencia, son factores importantes que determinan la 

dominancia de una cepa de S. cerevisiae sobre otra. Adicionalmente, Cheraiti et al. 

(2005) observó que la producción de acetaldehído y las interacciones redox están 

involucradas en la competencia entre S. cerevisiae y S. uvarum. 

Una particularidad del comportamiento de S. eubayanus, y en menor medida de S. 

uvarum, es el hecho de alcanzar un número de UFC significativamente más elevado que 

S. cerevisiae. Este fenómeno se observó en todas las condiciones analizadas en 

monocultivos (tanto microplacas como ensayos de competencia), haciéndose más 

evidente en presencia de bajo contenido de nitrógeno; por ejemplo, S. cerevisiae 

presentó un aumento en el tamaño de su población directamente proporcional al 

contenido de nitrógeno en el medio, mientras que esta respuesta no fue en la misma 

magnitud para S. eubayanus. Los ambientes naturales son siempre más pobres en 

nutrientes; en este contexto, resultan seleccionadas aquellas cepas de levaduras con 

capacidad de crecer en reducida concentración de nitrógeno, y esta puede ser la 

situación para S. eubayanus. Estas especies parecen no ser capaces de responder en 

forma eficiente a las concentraciones en incremento de nitrógeno. Contrariamente, ha 

sido discutido que S. cerevisiae no presenta adaptación a ningún hábitat en particular, si 
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no que posee la habilidad de sobrevivir en un amplio rango de condiciones (Goddard y 

Greig, 2015), lo cual es consistente con su historia de vida nómade generalista que 

habita diversos nichos ecológicos a baja abundancia (Jouhten et al., 2016). Se ha 

demostrado también que una región genómica que muestra una amplia diferencia entre 

poblaciones de S. cerevisiae europeas de roble y vino, se corresponde con un gen 

codificante para un transportador de oligopéptidos que puede actuar como fuente de 

nitrógeno en vinos (Marsit et al., 2015). Adicionalmente, Treu et al. (2014) evidenció 

que secuencias genómicas involucradas en el metabolismo de nitrógeno son más 

variables en ciertas cepas de S. cerevisiae de viñedo que en las de cepas industriales, 

sugiriendo aptitudes diferentes en el consumo y administración de nitrógeno. En 

conjunto, estos antecedentes indican que el metabolismo de nitrógeno es marcadamente 

dependiente del origen de la cepa de levadura tanto en S. cerevisiae como en 

Saccharomyces no-cerevisiae. La explotación de estos comportamientos metabólicos 

diferenciales podría ser de interés para el desarrollo de cultivos mixtos empleados en la 

elaboración racional de vinos. 

En resumen, los resultados arrojaron que tanto el contenido de nitrógeno en mosto 

como la temperatura de fermentación son factores importantes involucrados en la 

competencia de S. eubayanus y S. uvarum en fermentaciones en cultivos mixtos con S. 

cerevisiae. Además, S. eubayanus en monocultivo y cultivo mixto con S. cerevisiae 

evidenció el mejor comportamiento fermentativo en mosto sintético, particularmente a 

baja concentración de nitrógeno y temperatura de fermentación. El empleo de este tipo 

de cultivos mixtos podría resultar una estrategia para los enólogos para superar el 

problema de mostos limitados en nitrógeno, como así también para mejorar la 

complejidad aromática de los vinos. 
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• Las cepas de S. eubayanus y S. uvarum fueron capaces de fermentar mosto sintético 

y mosto de uva Sauvignon blanc. Aquellas aisladas del mismo ambiente natural (S. 

eubayanus y S. uvarum) exhibieron características fermentativas similares entre sí, 

pero diferentes de las presentadas por las cepas de S. uvarum provenientes de chicha 

de manzana.  

• Tanto S. uvarum como S. eubayanus evidenciaron capacidad de producir actividades 

enzimáticas relevantes para la industria vitivinícola y que están relacionadas con el 

mejoramiento aromático y estabilización de los vinos.  

• La resistencia al etanol analizada de forma individual reflejo que ninguna cepa, 

independientemente de la especie y del origen, fue capaz de crecer a concentraciones 

superiores a 8% v/v de etanol, y que las cepas de S. eubayanus presentaron un 

comportamiento más homogéneo que las cepas de S. uvarum.  

• Al comparar las cepas de S. uvarum aisladas de diferentes orígenes se evidenció que 

las de ambientes naturales revelaron baja tolerancia a etanol, sugiriendo una 

potencial relación entre el origen de aislamiento de las cepas y la respuesta al estrés 

generado por este compuesto. 

• El análisis de todos los factores de estrés en forma conjunta evidencio la dificultad de 

la mayoría de las cepas para tolerar los factores de estrés típicos del vino.  

• Se seleccionó la cepa de S. eubayanus NPCC 1292, que presento productos de 

fermentación con elevada concentración de glicerol y reducido etanol, evidencio 

tolerancia a concentraciones elevadas de etanol exógeno y presentó casi todas las 

enzimáticas de interés enológico y antagonista ensayadas.  

• Se seleccionaron las cepas de S. uvarum NPCC 1290 y NPCC 1314 que produjeron 

concentraciones más reducidas de etanol y elevadas de glicerol, un gran número de 

actividades enzimáticas de interés enológico y, en el caso de NPCC 1314 una tasa 

específica de crecimiento no afectada por las concentraciones crecientes de etanol. 

• Utilizando las cepas seleccionadas y una cepa de S. cerevisiae de origen vínico, se 

obtuvieron exitosamente híbridos interespecíficos (S. cerevisiae x S. uvarum y S. 

cerevisiae x S. eubayanus) mediante rare-mating. 
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• Todos los híbridos obtenidos conservaron una copia completa del genoma de cada 

parental y heredaron el ADN mitocondrial del parental S. cerevisiae.  

• Independientemente de la temperatura de fermentación (13°C y 20°C) y del origen 

del parental S. uvarum (chicha o A. araucana) involucrado en la hibridación, todos 

los híbridos presentaron características fermentativas homogéneas y diferentes a las 

que presentaron las cepas parentales.  

• En vinificaciones a escala de laboratorio en el mosto Sauvignon blanc, los híbridos 

produjeron concentraciones de etanol y glicerol intermedias a las de sus parentales, 

consumieron la totalidad de los azúcares del mosto y produjeron vinos con una 

combinación particular de compuestos aromáticos, diferente del encontrado en las 

cepas parentales. 

• Los híbridos generados presentan la capacidad de desarrollarse dentro de un rango de 

temperatura mayor al de los parentales (8°C a 37°C) y de adaptarse a condiciones de 

fermentación en mostos con una composición desequilibrada de azúcares a diferentes 

temperaturas produciendo bajos niveles de ácido acético. 

• El híbrido S. cerevisiae x S. uvarum, H17, muestra una mayor resistencia a la presión 

osmótica generada por elevados niveles de azucares y resistencia al SO2 similar a la 

observada para su parental S. cerevisiae. 

• El híbrido S. cerevisiae x S. eubayanus, H19, presenta una buena respuesta a las 

limitaciones de nitrógeno y a concentraciones elevadas de etanol. 

• A escala piloto, S. eubayanus presenta una gran capacidad de competencia frente a 

las diferentes levaduras naturalmente presentes en el mosto Sauvignon blanc y es 

capaz de finalizar las fermentaciones a 13ºC, sin dejar azúcares residuales, aunque 

presenta una cinética de fermentación más lenta que S. cerevisiae, S. uvarum y los 

híbridos analizados. 

• S. uvarum y el híbrido S. cerevisiae x S. uvarum, H17, presentan también buena 

capacidad de competencia a escala piloto frente a las levaduras naturales, con 

cinéticas de fermentación similares a las de S. cerevisiae a 13ºC. 

• Los vinos fermentados con los híbridos H17 y H19 a escala piloto presentaron buena 

aceptación por parte de los comensales durante los ensayos de preferencia. 
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• Tanto las cepas de levaduras Saccharomyces no-cerevisiae como los híbridos H17 y 

H19 produjeron vinos Sauvignon blanc con perfiles químicos y sensoriales 

diferenciales, ofreciendo nuevas opciones en la industria del vino. La capacidad de 

estos de producir vinos con niveles inferiores de etanol y ácido acético y mayores de 

glicerol que S. cerevisiae resulta sumamente interesante debido al aumento en las 

concentraciones de azúcares que se observa en las uvas, y la consecuente elevación 

del contenido esperado de etanol, como consecuencia del fenómeno de calentamiento 

global.  

• El requerimiento de nitrógeno es una característica diferencial entre S. eubayanus, S. 

uvarum y S. cerevisiae, siendo la primera especie la que presenta menor 

requerimiento de este compuesto en ensayos de crecimiento en mosto sintético. 

• Tanto el contenido de nitrógeno en mosto como la temperatura de fermentación son 

factores importantes involucrados en la competencia de S. eubayanus y S. uvarum en 

fermentaciones en cultivos mixtos con S. cerevisiae.  

• S. eubayanus NPCC 1285 mostró los requerimientos más bajos de nitrógeno en 

fermentación y una buena capacidad de competencia en cultivo mixto con S. 

cerevisiae en mosto sintético tanto a 13ºC como a 20ºC. 

• A temperatura y contenido de nitrógeno intermedios (20ºC, 140 mg/L FAN) S. 

eubayanus NPCC1285 no sólo fue capaz de competir con concentraciones iniciales 

similares de un cultivo iniciador comercial de S. cerevisiae, sino que presentó 

cinéticas de fermentación adecuadas, con lo cual podría proponerse el uso de esta 

cepa en mostos con contenido limitado de nitrógeno. 
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• Evaluar las cepas con mejores características (híbridos o parentales) en vinificación a 

escala industrial. 

• Evaluar la capacidad fermentativa de los híbridos seleccionados (H17 y H19) en 

mostos tintos. 

• Caracterizar el comportamiento fermentativo y la capacidad de implantanción a 

escala piloto, tanto de híbridos (H17 y H19) como de las cepas parentales, en mostos 

blancos con y sin nitrógeno. 

• Evauación en forma comparativa mediante técnicas de NGS el genome completo de 

los híbridos a fines de evidenciar diferencias y similutudes y con híbridos obtenidos 

con los mismos parentales y estabilizados con mosto de manazana, datos ya 

obtenidos en el laboratorio. 
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Anexo 1 

 
 
Composición química de mosto sintético de uva empleado para fermentaciones. 
 
Compuestos generales g/L Aminoácidos (en 1 L de solución 

tampón NaHCO3 2 %, 20 g/L) 
g/L 

 
Glucosa 100 

 
Fructosa 100 Ltirosina 1,5 
NH4Cl 0,46 L-triptofano 13,4 
Ácido málico 5 L-isoleucina 2,5 
Ácido cítrico 0,5 L-ácido aspártico 3,4 
Ácido tartárico 3 L-ácido glutámico 9,2 
KH2PO4 0,75 L-arginina 28,3 
K2SO4 0,5 L-leucina 3,7 
MgSO4 . 7 H2O 0,25 L-treonina 5,8 
CaCl2 . 2 H2O 0,16 L-lisina 1,4 
NaCl 0,2 L-glutamina 38,4 
Vitaminas (1000 X) 10 L-alanina 11,2 
Oligoelementos (100 X) 1 L-valina 3,4 
Aminoácidos  13,09 L-metionina 2,4 
Factores de anaerobiosis (1000 X) 1 L-fenilalanina 2,9 

Oligoelementos (solución stock 1000 x) L-serina 6 
MgSO4 . H2O 4 L-histidina 2,6 
ZnSO4  4 L-lisina 1,3 
CuSO4 . 5H2O 1 L-cisteína 1,5 
KI 1 L-prolina 46,1 
CoCl2 . 6H2O 0,4 Vitaminas (solución stock 100 x) 
H3BO3 1 Mio-inositol 2 
NaMoO4 . 2H2O 1 Ácido nicotínico 0,2 

Factores de anaerobiosis (solución stock 1000 X) Panteonato de calcio 0,15 
Ergosterol 15 Tiamina HCl 0,025 

  Ácido oleico 5 Piridoxina HCl 0,025 
Se mezclan los factores de anaerobiosis en etanol 
puro y Tween 80 (1:1)   Biotina 0,0003 



 

 
 

 
Anexo 2: Relación entre las condiciones experimentales generadas del diseño central compuesto y los parámetros de crecimiento de fase lag (λ) 
y velocidad máxima de crecimiento específica (µmax). 
 

Condiciones 
 

Factores de estrésa 
 

Cepas de levaduras y parámetros cinéticosb 

 T 
(ºC) 

Azúcars 
(g l-1) 

pH 
SO2 

(g l-1) 
 

NPCC 1288 
 

NPCC 1289 
 

NPCC 1290 
 

NPCC 1293 
 

NPCC 1298 

  
µmax (h-1) λ (h) 

 
µmax (h-1) λ (h) 

 
µmax (h-1) λ (h) 

 
µmax (h-1) λ (h) 

 
µmax (h-1) λ (h) 

1 
 

13 120 3 33 
 

- - 
 

- - - - 
 

- - 
 

- - 

2 
 

13 120 3 99 
 

- - 
 

- - - - 
 

- - 
 

- - 

3 
 

13 120 4.0 33 
 

- - 
 

0.038 (0.002) 22.4 (1.2) - - 
 

- - 
 

- - 

4 
 

13 120 4.0 99 
 

- - 
 

0.012 (0.003) 34.3 (14.3) - - 
 

- - 
 

- - 

5 
 

13 280 3.0 33 
 

- - 
 

- - - - 
 

- - 
 

- - 

6 
 

13 280 3.0 99 
 

- - 
 

- - - - 
 

- - 
 

- - 

7 
 

13 280 4.0 33 
 

0.032 (0.002) 44.4 (2.4) 
 

0.026 (0.001) 19.1 (1.6) 0.036 (0.009) 60.1 (13.9) 
 

0.029 (0.003) 50.4 (3.5) 
 

- - 

8 
 

13 280 4.0 99 
 

- - 
 

- - - - 
 

- - 
 

- - 

9 
 

27 120 3.0 33 
 

- - 
 

- - - - 
 

- - 
 

- - 

10 
 

27 120 3.0 99 
 

- - 
 

- - - - 
 

- - 
 

- - 

11 
 

27 120 4.0 33 
 

- - 
 

0.038 (0.004) 8.9 (2.6) - - 
 

- - 
 

- - 

12 
 

27 120 4.0 99 
 

- - 
 

0.025 (0.004) 18.9 (5.4) - - 
 

- - 
 

- - 

13 
 

27 280 3.0 33 
 

- - 
 

0.019 (0.002) 33.3 (6.6) - - 
 

- - 
 

- - 

14 
 

27 280 3.0 99 
 

- - 
 

- - - - 
 

- - 
 

- - 

15 
 

27 280 4.0 33 
 

0.074 (0.009) 15.8 (1.1) 
 

0.062 (0.004) 8.2 (0.8) 0.086 (0.012) 15.5 (1.2) 
 

0.064 (0.006) 18.1 (1.2) 
 

0.046 (0.005) 16.8 (2.1) 

16 
 

27 280 4.0 99 
 

- - 
 

0.016 (0.003) 7.4 (2.1) - - 
 

- - 
 

- - 

17 
 

6 200 3.5 66 
 

- - 
 

- - - - 
 

- - 
 

- - 

18 
 

34 200 3.5 66 
 

- - 
 

- - - - 
 

- - 
 

- - 

19 
 

20 40 3.5 66 
 

0.070 (0.007) 47.1 (1.6) 
 

0.051 (0.002) 23.8 (0.8) 0.072 (0.005) 47.4 (1.2) 
 

0.072 (0.006) 47.7 (1.4) 
 

0.111 (0.053) 57.4 (4.7) 

20 
 

20 360 3.5 66 
 

- - 
 

0.041 (0.005) 62.3 (2.5) - - 
 

- - 
 

- - 

21 
 

20 200 2.5 66 
 

- - 
 

- - - - 
 

- - 
 

- - 

22 
 

20 200 4.5 66 
 

0.242 (9.146) 84.8 (139.1) 
 

0.040 (0.002) 12.3 (1.6) 0.230 (6.015) 84.7 (98.8) 
 

0.262 (14.513) 86.4 (122.9) 
 

- - 

23 
 

20 200 3.5 0 
 

0.067 (0.002) 25.1 (0.6) 
 

0.068 (0.001) 12.4 (0.3) 0.059 (0.004) 23.0 (1.2) 
 

0.064 (0.003) 24.4 (0.8) 
 

0.058 (0.002) 15.0 (0.7) 

24 
 

20 200 3.5 132 
 

- - 
 

0.013 (0.001) 39.1 (3.7) - - 
 

- - 
 

- - 

25 (C)* 
 

20 200 3.5 66 
 

- - 
 

0.027 (0.002) 28.8 (5.7) 0.018 (0.001) 38.9 (7.5) 
 

- - 
 

- - 

25 (C)*   20 200 3.5 66   - -   0.027 (0.027) 29.0 (6.5)   - -   - -   - - 

a- T (temperatura); Azúcar (glucose:fructose concentración 1:1) 
b- Desviación estándar entre paréntesis. Experimentos realizados en duplicado. (-) Ausencia de crecimiento 
*(C) Punto central  



 

 
 

Anexo 2 (Continuación): Relación entre las condiciones experimentales generadas del diseño central compuesto y los parámetros de 
crecimiento de fase lag (λ) y velocidad máxima de crecimiento específica (µmax). 

Condición 
 

Factores de estrésa 
 

Cepas de levaduras y parámetros cinéticosb 

 T 
(ºC) 

Azúcar
s 

(g l-1) 
pH 

SO2 
(g l-1) 

 
NPCC 1309 

 
NPCC 1314 

 
NPCC 1317 

 
NPCC 1321 

 
NPCC 1322 

 
NPCC 1323 

  
µmax (h-1) λ (h) 

 
µmax (h-1) λ (h) 

 
µmax (h-1) λ (h) 

 
µmax (h-1) λ (h) 

 
µmax (h-1) λ (h) 

 
µmax (h-1) λ (h) 

1 
 

13 120 3 33 
 

- - 
 

- - - - 
 

- - - - 
 

- - 

2 
 

   13 120 3 99 
 

- - 
 

- - - - 
 

- - - - 
 

- - 

3 
 

13 120 4.0 33 
 

- - 
 

- - 0.290 (10.8) 84.8 (140.4) 
 

0.054 (0.004) 23.8 (1.3) 0.076 (0.015) 59.6 (2.9) 
 

- - 

4 
 

13 120 4.0 99 
 

- - 
 

- - - - 
 

0.013 (0.001) 27.4 (6.2) - - 
 

- - 

5 
 

13 280 3.0 33 
 

- - 
 

- - - - 
 

- - - - 
 

- - 

6 
 

13 280 3.0 99 
 

- - 
 

- - - - 
 

- - - - 
 

- - 

7 
 

13 280 4.0 33 
 

- - 
 

- - - - 
 

0.034 (0.002) 23.5 (1.6) 0.030 (0.004) 35.1 (3.6) 
 

0.017 (0.002) 27.9 (9.9) 

8 
 

13 280 4.0 99 
 

- - 
 

- - - - 
 

- - - - 
 

- - 

9 
 

27 120 3.0 33 
 

- - 
 

- - - - 
 

- - - - 
 

- - 

10 
 

27 120 3.0 99 
 

- - 
 

- - - - 
 

- - - - 
 

- - 

11 
 

27 120 4.0 33 
 

- - 
 

- - - - 
 

0.064 (0.003) 4.6 (0.7) - - 
 

- - 

12 
 

27 120 4.0 99 
 

- - 
 

- - - - 
 

0.027 (0.003) 12.2 (3.7) - - 
 

- - 

13 
 

27 280 3.0 33 
 

- - 
 

- - - - 
 

0.035 (0.006) 41.7 (3.8) - - 
 

- - 

14 
 

27 280 3.0 99 
 

- - 
 

- - - - 
 

- - - - 
 

- - 

15 

 

27 280 4.0 33 
 

0.054 
(0.006) 

15.6 
(1.8)  

- - 0.036 (0.007) 41.9 (4.4) 
 

0.103 (0.009) 8.3 (0.9) 0.042 (0.003) 12.4 (1.9) 

 

0.049 (0.006) 13.6 (2.2) 

16 
 

27 280 4.0 99 
 

- - 
 

- - - - 
 

0.021 (0.002) 18.6 (4.0) - - 
 

- - 

17 
 

6 200 3.5 66 
 

- - 
 

- - - - 
 

- - - - 
 

- - 

18 
 

34 200 3.5 66 
 

- - 
 

- - - - 
 

- - - - 
 

- - 

19 
 

20 40 3.5 66 
 

- - 
 

- - 0.113 (0.019) 41.6 (1.2) 
 

0.073 (0.003) 14.0 (0.5) 0.122 (0.017) 34.8 (1.4) 
 

- - 

20 
 

20 360 3.5 66 
 

- - 
 

- - - - 
 

0.041 (0.002) 44.3 (0.7) - - 
 

- - 

21 
 

20 200 2.5 66 
 

- - 
 

- - - - 
 

- - - - 
 

- - 

22 
 

20 200 4.5 66 
 

- - 
 

- - 0.040 (0.007) 40.5 (4.2) 
 

0.051 (0.003) 13.0 (1.0) 0.071 (0.017) 37.9 (2.7) 
 

- - 

23 

 

20 200 3.5 0 
 

0.048 
(0.005) 

15.7 
(2.2)  

0,079 
(0,019) 

35,9 
(2,7) 

0.057 (0.004) 15.9 (1.2) 
 

0.065 (0.001) 7.13 (0.09) 0.069 (0.005) 14.0 (0.8) 

 

0.039 (0.004) 14.7 (2.8) 

24 
 

20 200 3.5 132 
 

- - 
 

- - - - 
 

0.029 (0.001) 52.3 (1.9) 0.013 (0.002) 19.1 (6.6) 
 

- - 

25 (C)* 
 

20 200 3.5 66 
 

- - 
 

- - - - 
 

0.048 (0.005) 33.6 (1.6) 0.024 (0.002) 33.7 (4.8) 
 

- - 

25 (C)*   20 200 3.5 66   - -   - -   - -   0.037 (0.006) 28.7 (3.8)   - -   - - 

a- T (temperatura); Azúcar (glucose:fructose concentración 1:1) 
b- Desviación estándar entre paréntesis. Experimentos realizados en duplicado. (-) Ausencia de crecimiento 
*(C) Punto central  



 

 
 

Anexo 2: (Continuación): Relación entre las condiciones experimentales generadas del diseño central compuesto y los parámetros de 
crecimiento de fase lag (λ) y velocidad máxima de crecimiento específica (µmax). 

Condición 
 Factores de estrésa 

 
Cepas de levaduras y parámetros cinéticosb

 

 T 
(ºC) 

Azúcar 
(g l-1) 

pH 
SO2 

(g l-1) 
 

NPCC 1282 
 

NPCC 1286 
 

NPCC 1292 
 

NPCC 1297 
 

NPCC 1302 

  
µmax (h-1) λ (h) 

 
µmax (h-1) λ (h) 

 
µmax (h-1) λ (h) 

 
µmax (h-1) λ (h) 

 
µmax (h-1) λ (h) 

1 
 

13 120 3 33 
 

- - 
 

- - 
 

- - 
 

- - 
 

- - 
2 

 

13 120 3 99 
 

- - 
 

- - 
 

- - 
 

- - 
 

- - 
3 

 

13 120 4.0 33 
 

- - 
 

- - 
 

- - 
 

- - 
 

- - 
4 

 

13 120 4.0 99 
 

- - 
 

- - 
 

- - 
 

- - 
 

- - 
5 

 

13 280 3.0 33 
 

- - 
 

- - 
 

- - 
 

- - 
 

- - 
6 

 

13 280 3.0 99 
 

- - 
 

- - 
 

- - 
 

- - 
 

- - 
7 

 

13 280 4.0 33 
 

0.012 (0.002) 21.6 (7.1) 
 

0.014 (0.003) 8.7 (9.2) 
 

- - 
 

0.014 (0.003) 26.3 (7.5) 
 

0.031 (0.005) 37.4 (4.4) 

8 
 

13 280 4.0 99 
 

- - 
 

- - 
 

- - 
 

- - 
 

- - 

9 
 

27 120 3.0 33 
 

- - 
 

- - 
 

- - 
 

- - 
 

- - 

10 
 

27 120 3.0 99 
 

- - 
 

- - 
 

- - 
 

- - 
 

- - 

11 
 

27 120 4.0 33 
 

- - 
 

- - 
 

- - 
 

- - 
 

- - 

12 
 

27 120 4.0 99 
 

- - 
 

- - 
 

- - 
 

- - 
 

- - 

13 
 

27 280 3.0 33 
 

- - 
 

- - 
 

- - 
 

- - 
 

- - 

14 
 

27 280 3.0 99 
 

- - 
 

- - 
 

- - 
 

- - 
 

- - 

15 
 

27 280 4.0 33 
 

0.038 (0.005) 40.4 (3.6) 
 

0.044 (0.009) 41.0 (5.1) 
 

0.086 (0.012) 16.3 (1.3) 
 

0.070 (0.020) 62.8 (2.9) 
 

0.083 (0.016) 33.6 (1.9) 

16 
 

27 280 4.0 99 
 

- - 
 

- - 
 

- - 
 

- - 
 

- - 

17 
 

6 200 3.5 66 
 

- - 
 

- - 
 

- - 
 

- - 
 

- - 

18 
 

34 200 3.5 66 
 

- - 
 

- - 
 

- - 
 

- - 
 

0.381 (0.084) 35.4 (0.7) 

19 
 

20 40 3.5 66 
 

0.051 (0.011) 54.6 (2.4) 
 

- - 
 

- - 
 

0.153 (0.010) 57.1 (0.5) 
 

0.058 (0.005) 56.7 (1.1) 

20 
 

20 360 3.5 66 
 

- - 
 

- - 
 

- - 
 

- - 
 

- - 

21 
 

20 200 2.5 66 
 

- - 
 

- - 
 

- - 
 

- - 
 

- - 

22 
 

20 200 4.5 66 
 

0.027 (0.005) 37.5 (5.5) 
 

0.023 (0.005) 41.9 (6.5) 
 

0.012 (0.004) 32.6 (23.7) 
 

0.081 (0.025) 60.0 (2.9) 
 

0.025 (0.005) 36.9 (4.6) 

23 
 

20 200 3.5 0 
 

0.081 (0.003) 16.5 (0.4) 
 

0.083 (0.003) 16.0 (0.5) 
 

0.082 (0.003) 16.3 (0.5) 
 

0.084 (0.003) 16.6 (0.1) 
 

0.087 (0.003) 16.9 (0.4) 

24 
 

20 200 3.5 132 
 

- - 
 

- - 
 

- - 
 

- - 
 

- - 

25 (C)* 
 

20 200 3.5 66 
 

- - 
 

- - 
 

- - 
 

- - 
 

- - 

25 (C)*   20 200 3.5 66   - -   - -   - -   - -   - - 

a- T (temperatura); Azúcar (glucose:fructose concentración 1:1) 
b- Desviación estándar entre paréntesis. Experimentos realizados en duplicado. (-) Ausencia de crecimiento 
*(C) Punto central 
.  
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Anexo 3:  

 

Encuesta para análisis sensorial de vinos Sauvignon blanc (8L) fermentados a 13 C°. 

ENCUESTA DE PREFERENCIA VINO SAUVIGNON BLANC 

 

Sexo: Femenino Masculino 

Edad: 18-39  40 o más 

Fuma?  SI  NO 

Pruebe los tres productos y responda: 

 

¿Encuentra diferencias organolépticas entre ellos?   SI  NO 

En caso de haber contestado NO anteriormente no seguir realizando la encuesta   

Indique según su percepción de mayor (5) a menor (0) lo siguiente: 

Dulce:   A   B   C  

Amargo:  A   B   C  

Ácido:    A   B   C    

Aromas Frutales: A   B   C 

Mal sabor:  A   B   C 

Mal olor:  A   B   C 

Cuerpo:  A   B   C 

 

Maque con una cruz (X) de acuerdo al COLOR de cada producto: 

Amarillo:  A   B   C 

Amarillo-verdoso: A   B   C 

Dorado:  A   B   C 

Cristalino:  A   B   C 

 

Marque con una cruz (X) de acuerdo al tipo de impresión que le generó cada producto. 

Muy amargo:  A   B   C 

Amargo:  A   B   C 

Normal:  A   B   C 

Desagradable:  A   B   C 

 

Marque con una cruz (X) el producto que más le gustó, puede escoger SOLAMENTE UN ÚNICO 

PRODUCTO. 

 

Etiqueta:  A   B   C   

¿Es de su agrado consumir Bebidas alcohólicas? ¿Qué tipos de Bebida consume? 

……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

¿Tiene algún comentario sobre estos productos? 

……………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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MATERIAL ANEXO 

  

 

 
 

 

Anexo 4: Composición fisicoquímica y aromática de vinos Sauvignon blanc (8L) fermentados a 
13 C°. 

Análisis químico  Saccharomyces 
cerevisiae 

 
Saccharomyces 

uvarum  
Saccharomyces 

eubayanus  Such x Sc Se x Sc 

  
Chicha de manzana 

 
Araucaria araucana 

 

Compuestos generales 

Etanol** 13,69 ± 0,98a 12,22 ± 0,44a 12,40 ± 0,04a 12,31 ± 0,56a 11,80 ± 0,04a 

Glicerol* 5,06 ± 0,52a 4,86 ± 0,45a 6,77 ± 0,01b 4,72 ± 0,06a 4,54 ± 0,22a 

Azúcares reductores* 2,13 ± 0,26a 1,92 ± 0,18a 1,76 ± 0,38a 1,51 ± 0,02a 1,45 ± 0,22a 

Ácido acético* 0,235 ± 0,021b 0,555 ± 0,064c 0,057 ± 0,02a 0,400 ± 0,002bc 0,442 ± 0,066c 

pH 3,34 ± 0,12a 
 

3,47 ± 0,00a 
 

3,40 ± 0,06a 
 

3,45 ± 0,01a 
 

3,41 ± 0,08a 

Acetaldehído  21,18 ± 1,79 31,75 ± 25,23 62,77 ± 4,41 40,81 ± 21,19 6,81 ± 0,19 

Acidos orgánicos 

Ácido málico* 0,48 ± 0,07a 0,71 ± 0,08ab 1,88 ± 0,08c 0,78 ± 0,08b 0,71 ± 0,01ab 

Alcoholes superiores 

Alcohol isoamílico 236,76 ± 2,51c 166,71 ± 2,17ab 189,83 ± 3,97b 171,32 ± 0,04ab 160,90 ± 13,88a 

Alcohol bencílico 0,032 ± 0,002ab 0,027 ± 0,007ab 0,021 ± 0,004a 0,026 ± 0,004a 0,043 ± 0,0b 

Alcohol isobutílico 24,2 ± 2,1ab 19,5 ± 0,3a 21,2 ± 0,1a 29,3 ± 0,8b 19,7 ± 1,6a 

1-propanol 0,00 ± 0,00 0,00 ± 0,00 0,00 ± 0,00 0,00 ± 0,00 0,00 ± 0,00 

1-butanol 0,85 ± 0,43a 0,54 ± 0,02a 2,18 ± 0,40b 0,52 ± 0,03a 0,53 ± 0,06a 

1-hexanol 1,40 ± 0,02a 1,27 ± 0,04a 1,18 ± 0,05a 2,12 ± 0,95a 1,38 ± 0,03a 

2-feniletanol 13,8 ± 1,0a 17,5 ± 0,3b 30,4 ± 1,4c 11,6 ± 0,0a 11,2 ± 1,0a 

TOTAL 277,1 ± 6,1c 205,6 ± 2,7a 244,7 ± 2,8bc 214,9 ± 1,7ab 193,8 ± 16,5a 

Ésteres 

Acetato de etilo 37,7 ± 7,7ab 39,2 ± 5,5ab 24,4 ± 0,9a 39,4 ± 0,4ab 46,0 ± 0,2b 

Acetato de bencilo 0,0011 ± 0,0003b 0,0002 ± 0,0000a 0,0003 ± 0,0000a 0,0004 ± 0,0001a 0,0003 ± 0,0001a 

Acetato de hexilo 0,046 ± 0,022a 0,033 ± 0,001a 0,009 ± 0,000a 0,028 ± 0,001a 0,028 ± 0,003a 

Acetato de isoamilo 0,830 ± 0,260b 0,450 ± 0,057ab 0,129 ± 0,001a 0,388 ± 0,037ab 0,401 ± 0,001ab 

Acetato de isobutilo 0,00 ± 0,00 0,00 ± 0,00 0,00 ± 0,00 0,00 ± 0,00 0,00 ± 0,00 
Acetato de 2-
feniletilo 0,97 ± 0,11a 1,20 ± 0,03a 1,77 ± 0,03b 1,06 ± 0,02a 1,10 ± 0,15a 

Butirato de etilo 0,15 ± 0,02a 0,12 ± 0,01a 0,11 ± 0,01a 0,13 ± 0,00a 0,13 ± 0,01a 

Hexanoato de etilo 0,544 ± 0,185b 0,352 ± 0,001ab 0,172 ± 0,009a 0,350 ± 0,011ab 0,348 ± 0,018ab 

Octanoato de etilo 0,133 ± 0,015bc 0,148 ± 0,006c 0,076 ± 0,006a 0,103 ± 0,015ab 0,087 ± 0,007a 

Decanoato de etilo 0,018 ± 0,006a 0,027 ± 0,001a 0,022 ± 0,001a 0,020 ± 0,002a 0,021 ± 0,0a 

Lactato de etilo 6,0 ± 0,202a 35,7 ± 13,519abc 15,0 ± 2,329ab 45,6 ± 1,860bc 64,0 ± 13,668c 

Succinato de dietilo 0,20 ± 0,04a 0,79 ± 0,73a 0,75 ± 0,16a 0,67 ± 0,20a 1,68 ± 0,56a 

TOTAL 46,64 ± 8,52ab 78,02 ± 8,65bc 42,36 ± 1,58a 87,75 ± 1,67cd 113,87 ± 14,22d 

Terpenos 

Alfa-terpineol 0,0005 ± 0,0001a 0,0005 ± 0,0000a 0,0004 ± 0,0000a 0,0004 ± 0,0001a 0,0006 ± 0,0000a 

Limoneno 0,0001 ± 0,0000a 0,0001 ± 0,0000a 0,0001 ± 0,0000a 0,0001 ± 0,0000a 0,0001 ± 0,0000a 

Linalool 0,0016 ± 0,0000bc 0,0012 ± 0,0000ab 0,0009 ± 0,0000a 0,0015 ± 0,0002bc 0,0017 ± 0,0000c 

Nerol 0,0 ± 0,0 0,0 ± 0,0 0,0 ± 0,0 0,0 ± 0,0 0,0 ± 0,0 

Geraniol 0,0020 ± 0,0003a 0,0047 ± 0,0035a 0,0000 ± 0,0000a 0,0016 ± 0,0002a 0,0010 ± 0,0002a 

Fenoles volátiles 

4-etilfenol 0,003 ± 0,001b 0,001 ± 0,000a 0,001 ± 0,000a 0,001 ± 0,000ab 0,001 ± 0,000a 

  4-etilguaiacol   0,002 ± 0,001a   0,000 ± 0,000a   0,000 ± 0,000a   0,000 ± 0,000a   0,000 ± 0,000a 



 

 
 

Anexo 5:  

Máximas velocidades específicas de crecimiento (µmáx) obtenidas a partir de microvinificaciones por parte de distintas cepas Saccharomyces en 
mosto sintético modificado con concentraciones de nitrógeno en incremento. 

Cepa  
Concentración de nitrógeno (mg/L) 

 
24 40 60 80 100 120 140 160 180 200 240 300 

NPCC1282 
 

0,08(0,01)ab 0,09(0,00)ab 0,11(0,01)ab 0,14(0,01)abcd 0,12(0,01)abc 0,14(0,01)def 0,15(0,01)abcd 0,15(0,00)bcd 0,15(0,01)bc 0,15(0,01)de 0,16(0,00)f 0,13(0,01)defghi 

NPCC1283 
 

0,08(0,01)ab 0,11(0,01)b 0,11(0,0)ab 0,12(0,01)abc 0,13(0,01)abc 0,14(0,01)def 0,16(0,02)de 0,15(0,01)bc 0,16(0,02)bcd 0,14(0,00)bcd 0,15(0,00)ef 0,14(0,01)efghi 

NPCC1284 
 

0,06(0,02)ab 0,09(0,01)ab 0,10(0,01)a 0,11(0,00)ab 0,12(0,01)abc 0,12(0,01)abcdef 0,13(0,03)abcd 0,13(0,01)abc 0,13(0,03)abc 0,12(0,02)abcd 0,13(0,01)abcdef 0,12(0,02)cdefghi 

NPCC1285 
 

0,10(0,00)ab 0,11(0,00)b 0,12(0,00)a 0,13(0,01)abcd 0,13(0,00)abc 0,14(0,01)cdef 0,13(0,00)abcd 0,14(0,01)abc 0,14(0,01)abc 0,14(0,00)abcd 0,14(0,00)bcdef 0,13(0,00)cdefghi 

NPCC1286 
 

0,08(0,01)ab 0,09(0,01)ab 0,10(0,01)a 0,11(0,01)ab 0,11(0,01)ab 0,11(0,02)abcd 0,11(0,01)abc 0,11(0,02)abc 0,12(0,01)abc 0,12(0,01)abcd 0,13(0,01)abcdef 0,10(0,01)abcde 

NPCC1287 
 

0,07(0,00)ab 0,09(0,01)ab 0,11(0,02)ab 0,11(0,00)abc 0,12(0,02)abc 0,12(0,01)abcdef 0,12(0,00)abc 0,13(0,01)abc 0,12(0,00)abc 0,11(0,02)abcd 0,13(0,01)abcdef 0,12(0,01)bcdefgh 

NPCC1288 
 

0,08(0,00)ab 0,10(0,00)ab 0,11(0,00)ab 0,12(0,00)abc 0,11(0,01)ab 0,11(0,00)abcd 0,11(0,00)abc 0,12(0,00)abc 0,12(0,01)abc 0,11(0,00)abcd 0,11(0,00)abcdef 0,11(0,01)abcdef 

NPCC1289 
 

0,08(0,00)ab 0,09(0,01)ab 0,09(0,00)a 0,10(0,01)ab 0,10(0,00)ab 0,10(0,00)abcd 0,10(0,00)abc 0,11(0,01)abc 0,11(0,00)abc 0,10(0,00)abc 0,10(0,01)abc 0,10(0,00)abcdef 

NPCC1290 
 

0,07(0,01)ab 0,08(0,01)ab 0,09(0,01)a 0,10(0,02)ab 0,09(0,01)ab 0,09(0,00)ab 0,10(0,01)abc 0,09(0,01)ab 0,10(0,02)abc 0,10(0,02)abc 0,10(0,01)ab 0,10(0,01)abcd 

NPCC1291 
 

0,09(0,00)ab 0,01(0,00)ab 0,09(0,02)a 0,09(0,01)ab 0,10(0,01)ab 0,10(0,01)abcd 0,12(0,01)abc 0,12(0,01)abc 0,12(0,00)abc 0,12(0,01)abcd 0,12(0,01)abcdef 0,12(0,00)cdefgh 

NPCC1292 
 

0,10(0,02)ab 0,09(001)ab 0,09(0,01)a 0,09(0,01)ab 0,11(0,01)ab 0,11(0,00)abcd 0,12(0,01)abc 0,12(0,01)abc 0,13(0,01)abc 0,12(0,01)abcd 0,13(0,01)bcdef 0,12(0,01)cdefgh 

NPCC1293 
 

0,07(0,02)ab 0,08(0,01)ab 0,08(0,01)a 0,09(0,01)ab 0,10(0,02)ab 0,08(0,00)a 0,09(0,01)ab 0,11(0,00)ab 0,11(0,00)abc 0,10(0,01)abc 0,10(0,01)abc 0,09(0,00)abcd 

NPCC1294 
 

0,10(0,01)ab 0,10(0,00)ab 0,10(0,00)a 0,11(0,00)abc 0,13(0,00)abc 0,14(0,01)def 0,14(0,00)abcd 0,14(0,00)bc 0,14(0,00)abc 0,14(0,00)bcd 0,15(0,01)cdef 0,15(0,01)ij 

NPCC1296 
 

0,10(0,02)ab 0,06(0,01)a 0,08(0,01)a 0,11(0,01)ab 0,10(0,02)ab 0,12(0,00)abcde 0,13(0,01)abc 0,13(0,01)abc 0,13(0,00)abc 0,13(0,01)abcd 0,14(0,01)cdef 0,16(0,01)i 

NPCC1297 
 

0,10(0,02)ab 0,09(0,00)ab 0,09(0,01)a 0,11(0,12)abc 0,12(0,01)abc 0,13(0,00)cdef 0,13(0,01)abcd 0,14(0,01)abc 0,14(0,00)abc 0,14(0,00)bcd 0,14(0,00)cdef 0,15(0,00)ghi 

NPCC1298 
 

0,09(0,01)ab 0,09(0,00)ab 0,10(0,00)a 0,10(0,00)ab 0,11(0,00)ab 0,10(0,01)abcd 0,10(0,01)abc 0,10(0,00)ab 0,11(0,01)abc 0,10(0,00)abc 0,11(0,01)abcdef 0,11(0,00)abcde 

NPCC1301 
 

0,10(0,02)ab 0,11(0,02)b 0,11(0,02)ab 0,12(0,01)abcd 0,13(0,01)abc 0,13(0,01)cdef 0,13(0,01)abcd 0,13(0,01)abc 0,14(0,00)abc 0,14(0,01)abcd 0,14(0,01)bcdef 0,13(0,01)efghi 

NPCC1302 
 

0,10(0,01)ab 0,09(0,02)ab 0,09(0,02)a 0,11(0,01)ab 0,12(0,02)abc 0,13(0,00)abcdef 0,12(0,00)abc 0,13(0,01)abc 0,13(0,01)abc 0,11(0,01)abcd 0,12(0,01)abcdef 0,14(0,00)efghi 

NPCC1309 
 

0,08(0,00)ab 0,10(0,01)ab 0,10(0,01)a 0,11(0,02)ab 0,11(0,02)ab 0,10(0,00)abcd 0,10(0,00)abc 0,10(0,01)ab 0,11(0,01)abc 0,11(0,01)abcd 0,11(0,01)abcd 0,11(0,01)abcdefg 

NPCC1314 
 

0,08(0,01)ab 0,10(0,01)ab 0,10(0,01)a 0,11(0,01)abc 0,11(0,01)ab 0,11(0,01)abcd 0,11(0,01)abc 0,11(0,01)abc 0,11(0,00)abc 0,11(0,00)abc 0,12(0,01)abcdef 0,11(0,01)bcdefg 

 



 

 
 

Anexo 5 (Continuación): Máximas velocidades específicas de crecimiento (µmáx) obtenidas a partir de microvinificaciones por parte de distintas 
cepas Saccharomyces en mosto sintético modificado con concentraciones de nitrógeno en incremento. 
 

Cepa  Concentración de nitrógeno (mg/L) 

 24 40 60 80 100 120 140 160 180 200 240 300 

NPCC1317 0,10(0,00)b 0,11(0,01)b 0,13(0,01)ab 0,15(0,00)bcd 0,17(0,02)cd 0,16(0,02)ef 0,16(0,02)de 0,17(0,01)cd 0,16(0,00)cd 0,16(0,00)d 0,12(0,00)def 0,14(0,00)fghi 

NPCC1321 0,08(0,01)ab 0,08(0,00)ab 0,08(0,01)a 0,08(0,00)a 0,08(0,01)a 0,08(0,00)a 0,08(0,00)a 0,08(0,01)a 0,09(0,00)a 0,09(0,01)a 0,09(0,01)a 0,09(0,01)abc 

NPCC1322 0,07(0,01)ab 0,08(0,01)ab 0,08(0,02)a 0,09(0,01)ab 0,09(0,00)ab 0,10(0,01)abcd 0,10(0,01)abc 0,10(0,01)ab 0,09(0,01)ab 0,09(0,01)ab 0,10(0,01)abc 0,09(0,00)abc 

NPCC1323 0,07(0,01)ab 0,10(0,01)ab 0,11(002)a 0,12(0,00)abc 0,14(0,00)bc 0,14(0,01)bcde 0,15(0,00)abc 0,16(0,01)abc 0,14(0,01)abc 0,16(0,01)abcd 0,17(0,01)cdef 0,13(0,01)abcde 

NPCC1417 0,06(0,00)ab 0,06(0,01)a 0,08(0,02)a 0,10(0,01)ab 0,09(0,00)ab 0,10(0,01)abcd 0,09(0,01)abc 0,10(0,00)ab 0,10(0,02)ab 0,09(0,01)abc 0,11(0,01)abcde 0,07(0,01)a 

NPCC1418 0,05(0,02)a 0,05(0,01)a 0,08(0,01)a 0,08(0,01)a 0,09(0,01)ab 0,09(0,01)abcd 0,07(0,00)a 0,10(0,03)ab 0,09(0,01)ab 0,11(0,04)abcd 0,09(0,01)ab 0,08(0,00)abc 

NPCC1419 0,06(0,00)ab 0,07(0,02)a 0,07(0,00)a 0,09(0,02)ab 0,08(0,00)a 0,9(0,02)abc 0,09(0,01)ab 0,10(0,02)ab 0,15(0,05)abc 0,09(0,00)a 0,09(0,00)ab 0,08(0,01)ab 

CBS 7001 0,08(0,001)ab 0,09(0,01)ab 0,09(0,03)a 0,10(0,02)ab 0,11(0,03)ab 0,10(0,02)abcd 0,10(0,02)abc 0,11(0,01)ab 0,10(0,01)abc 0,10(0,03)abc 0,11(0,03)abcdef 0,10(0,01)abcde 

MBV58 0,41(0,01)c 0,32(0,02)e 0,28(0,05)cd 0,28(0,08)e 0,35(0,02)f 0,36(0,01)i 0,32(0,02)e 0,30(0,07)f 0,37(0,01)f 0,36(0,01)g 0,37(0,01)h 0,36(0,00)k 

T73 0,25(0,01)c 0,28(0,01)de 0,39(0,02)de 0,36(0,01)f 0,36(0,01)f 0,36(0,02)i 0,36(0,03)e 0,41(0,02)g 0,31(0,03)f 0,31(0,01)f 0,34(001)h 0,37(0,02)k 

CECT12600 0,21(0,01)c 0,27(0,02)d 0,33(0,02)cde 0,33(0,02)ef 0,31(0,00)f 0,30(0,01)h 0,34(0,01)e 0,33(0,01)f 0,32(0,01)f 0,33(0,02)fg 0,36(0,01)h 0,37(0,02)k 

CR85 0,22(0,00)c 0,32(0,02)e 0,18(0,06)b 0,18(0,01)d 0,20(0,05)de 0,21(0,03)g 0,15(0,06)cde 0,24(0,01)e 0,23(0,04)e 0,16(0,02)d 0,24(0,02)g 0,24(0,01)j 

CR90   0,31(0,08)c 0,20(0,04)c 0,26(0,06)c 0,17(0,04)cd 0,25(0,03)e 0,16(0,03)f 0,20(0,07)e 0,21(0,04)de 0,22(0,05)de 0,21(0,02)e 0,28(0,01)g 0,23(0,01)j 

Letras diferentes en los superíndices en una misma columna indican diferencias significativas (ANOVA y Test de Tuckey, n=3). 
Valores expresados en (h-1). 
 

 

 

 



ORIGINAL ARTICLE

Tolerance to winemaking stress conditions of Patagonian
strains of Saccharomyces eubayanus and Saccharomyces
uvarum
A.C. Origone1, S.M. del M�onaco1,2, J.R. �Avila1, M. Gonz�alez Flores1, M.E. Rodr�ıguez1,2 and
C.A. Lopes1,3

1 Instituto de Investigaci�on y Desarrollo en Ingenier�ıa de Procesos, Biotecnolog�ıa y Energ�ıas Alternativas (PROBIEN, Consejo Nacional de

Investigaciones Cient�ıficas y T�ecnicas de la Rep�ublica Argentina – Universidad Nacional del Comahue), Neuqu�en, Argentina

2 Facultad de Ciencias M�edicas, Universidad Nacional del Comahue, Cipolletti, R�ıo Negro, Argentina

3 Facultad de Ciencias Agrarias, Universidad Nacional del Comahue, Cinco Saltos, R�ıo Negro, Argentina

Keywords

diversity, modelling, Saccharomyces

eubayanus, Saccharomyces uvarum, stress

response, wine, yeasts.

Correspondence

Christian A. Lopes, PROBIEN (CONICET –

UNCo), Buenos Aires 1400, 8300 Neuqu�en,

Argentina.

E-mail: clopes@conicet.gov.ar

2017/0141: received 24 January 2017, revised

21 April 2017 and accepted 9 May 2017

doi:10.1111/jam.13495

Abstract

Aims: Evaluating the winemaking stress tolerance of a set of both

Saccharomyces eubayanus and Saccharomyces uvarum strains from diverse

Patagonian habitats.

Methods and Results: Yeast strains growth was analysed under increasing

ethanol concentrations; all of them were able to grow until 8% v/v ethanol.

The effect of different temperature and pH conditions as well as at SO2 and

hexose concentrations was evaluated by means of a central composite

experimental design. Only two S. uvarum strains (NPCC 1289 and 1321) were

able to grow in most stress conditions. Kinetic parameters analysed (lmax and

k) were statistically affected by temperature, pH and SO2, but not influenced

by sugar concentration. The obtained growth model was used for predicting

optimal growth conditions for both strains: 20°C, 0% w/v SO2 and pH 4�5.
Conclusions: Strains from human-associated environments (chichas) presented

the highest diversity in the response to different stress factors. Two S. uvarum

strains from chichas demonstrated to be the most tolerant to winemaking

conditions.

Significance and Impact of the Study: This work evidenced the potential use

of two S. uvarum yeast strains as starter cultures in wines fermented at low

temperatures. Saccharomyces eubayanus was significantly affected by

winemaking stress conditions, limiting its use in this industry.

Introduction

Patagonia has demonstrated to constitute a great source

of cryotolerant Saccharomyces species including Saccha-

romyces uvarum and Saccharomyces eubayanus (Libkind

et al. 2011; Almeida et al. 2014; Peris et al. 2014, 2016;

Rodr�ıguez et al. 2014). This particularity is mostly due to

the low annual average temperature (below 20°C) that

strongly influence the microbial biota associated with

both natural substrates and traditional artisanal fer-

mented beverages elaborated without a proper tempera-

ture control. The effect of ambient temperature is less

evident in industrial processes in the same region, as wine

and cider elaboration, in which temperature is a techno-

logically well-controlled parameter established to allow

the dominance of the selected yeast starters composed

mainly by Saccharomyces cerevisiae strains.

In our laboratory, different strains of S. eubayanus and

S. uvarum were isolated from bark or seed surfaces of the

endemic gymnosperm tree Araucaria araucana

(Rodr�ıguez et al. 2014). The seeds of this native tree have

been used by aboriginal Mapuche communities to elabo-

rate a soft alcoholic beverage called Mudai (or Muday).

In a similar way, a set of S. uvarum strains were also
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recovered from apple chicha, another traditional beverage

originated from the natural fermentation of feral apple

trees introduced to America by Spanish conquerors

(Rodr�ıguez et al. 2017). This difference in the origin of

the raw material is directly related to genetic (Rodr�ıguez

et al. 2014) as well as to some relevant physiological

(Gonz�alez Flores et al. 2017) features of the associated

yeast strains.

An analogous situation occurs in grape wine, rice wine,

cider and beer elaboration processes, where different

environments have been responsible for the selection of

different yeast strains showing particular physiological

and genetic traits. Yeasts in these beverages have suffered

a strong selective pressure provoked for centuries of man

manipulations and dispersion, which reduces the geo-

graphic structure typical of natural populations (Boynton

and Greig 2014). Saccharomyces cerevisiae in particular,

has been directly or indirectly selected by men to ferment

sugar-rich substrates in an evolutionary process called

domestication. Human intervention has evolved wild S.

cerevisiae strains into distinct domesticated variants (Fay

and Benavides 2005; Diezmann and Dietrich 2009; Steen-

sels et al. 2014). Some examples of traits acquired during

this domestication process in S. cerevisiae wine strains

include increased copper tolerance (Warringer et al.

2011), flavour production (Hyma et al. 2011), fructose

fermentation capacity (Novo et al. 2009) and ethanol tol-

erance (Arroyo-L�opez et al. 2011). Because of this phe-

nomenon, there are currently several nondomesticated

(‘wild’) and domesticated (‘industrial’) genetic lineages of

S. cerevisiae (Liti et al. 2009). In fact, recent works have

confirmed this situation in S. cerevisiae ecology: diverged

populations of wild S. cerevisiae exist independently of

domesticated isolates (Fay and Benavides 2005; Liti et al.

2009; Sicard and Legras 2011; Wang et al. 2012). Genetic

analysis of these feral or wild strains and the industrial

counterparts revealed that the genetic diversity within the

latter is rather limited compared to the full spectrum of

natural biodiversity.

Regarding S. uvarum, only a few reports have been

focused on the distribution of this species and just one

report mentioned its possible domestication (Almeida

et al. 2014), probably due to the low number of strains

available in comparison with S. cerevisiae. Finally, S.

eubayanus was only associated with natural habitats

(mostly bark samples) in Argentinean Patagonia (Libkind

et al. 2011; Rodr�ıguez et al. 2014), USA (Peris et al.

2014), Canada (Peris et al. 2016) and China (Bing et al.

2014), and only a few physiological data are known for

this species.

The potential use of these two species, and specially

the recently described S. eubayanus, in industrial fermen-

tation processes requires the knowledge of some of their

physiological features, including the response to different

stress inducing factors typically present in fermentations,

as ethanol or the antimicrobial agent SO2, osmotic stress,

among others. The aim of this work was to analyse the

response to different winemaking stressors of a set of

strains identified as S. eubayanus and S. uvarum isolated

from natural sources and traditionally fermented apple

chichas from Patagonia. After a first selection according

to ethanol tolerance and a second evaluation of the com-

bined effect of pH, temperature, SO2 and sugar concen-

trations, two S. uvarum strains showed interesting

features to be evaluated in industrial fermentations.

Materials and methods

Yeast strains

Nineteen S. uvarum and 13 S. eubayanus strains previ-

ously isolated, identified and molecularly characterized in

our laboratory were used in this study (Rodr�ıguez et al.

2014, 2017). The strains were obtained from both A.

araucana trees and traditionally produced apple chicha.

All strains are deposited in the North Patagonian Culture

Collection (NPCC), Neuqu�en, Argentina. All 32 strains

were used in ethanol tolerance assay but only five S.

eubayanus (NPCC 1282, 1286, 1292, 1297 and 1302) and

five S. uvarum (NPCC 1288, 1289, 1290, 1293 and 1298)

from A. araucana and six S. uvarum from apple chicha

(NPCC 1309, 1314, 1317, 1321, 1322 and 1323) were

used for combined stress evaluation.

Inoculum preparation

Each yeast strain was inoculated separately into 5 ml of

GPY growth medium (0�5% peptone, 0�5% yeast extract,

2% glucose) and then incubated at 27°C for 48 h. Then,

1 ml of each isolate was centrifuged at 8000 g for 5 min.

Pellets were washed with sterile water, centrifuged and

resuspended in 0�5 ml of sterile water to obtain a concen-

tration of about 1 9 108 cells per ml.

Growth media

The growth medium selected for stress tolerance experi-

ments was Yeast Nitrogen Base (YNB, DifcoTM, Becton

and Dickinson Company, Sparks, MD; pH 4�5). For

ethanol tolerance analysis, YNB medium was supple-

mented with 20 g l�1 of glucose as carbon source and

modified with ethanol to obtain the following concen-

trations: 0, 1, 2, 3, 5, 7, 8, 10, 12, 15, 20, 25% v/v.

For the tolerance evaluation of the combined effect of

pH, temperature SO2 and sugar concentration, media

were elaborated according to the experimental design
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(Table 1). Sugar concentration (50% glucose + 50%

fructose) in the medium was adjusted according with

the experimental design. pH stress conditions were

obtained by aseptically adding tartaric acid. The differ-

ent concentrations of free SO2 were reached by adding

potassium metabisulphite, according to Sulphite Calcu-

lator 3.00 software (Robert Tyrie). Assays at different

temperature were carried out in different incubators. In

all cases, growth was carried out in 96-well microplate

and incubated al 25°C and monitored at 630 nm using

a Microplate reader (Rayto RT-2100 C, Nanshan,

Shenzhen, China) at 25°C. Measurements were taken

every hour over 2 days approximately (45 h) after a

preshaking of 20 s. The wells of the microplates were

filled with 0�01 ml of inoculum and 0�25 ml of modi-

fied YNB medium, reaching an initial OD of approxi-

mately 0�2 (corresponding to a starting cell number of

~106 cells per ml). All experiments were carried out in

quadruplicate.

Primary model

Independently from the evaluated stress condition,

growth parameters (lmax, maximum specific growth rate

and k, lag or adaptation phase) were calculated from each

treatment by directly fitting OD values vs time to the

reparametrized Gompertz equation proposed by Zwieter-

ing et al. (1990) (Eqn 1):

y ¼ D� expf�exp½ððlmax � eÞ=DÞ � ðk� tÞÞ þ 1�g ð1Þ
where y = ln(Nt/N0), N0 is the initial OD and Nt is

the culture OD measured at time t; D = ln (N∞/N0) is

the maximum population value reached with N∞ as the

asymptotic maximum, lmax is the maximum specific

growth rate (h�1), and k is the length of the lag phase

period (h). Growth data of each treatment and yeast were

fitted by nonlinear regression procedures, minimizing the

sum of squares of the difference between experimental

data and the fitted model, using Statistica 10.0 software

package (StatSoft, Tulsa, OK).

Experimental design and secondary model

The effects of sugar (1:1 glucose: fructose) and SO2 con-

centration, temperature and pH variations on yeasts

growth were tested using a central composite experimen-

tal design with two repetitions for the centre point, using

the software Statistica 10.0. Variable levels were estab-

lished into a range of conditions usually found in wine

fermentations. Star points were situated at �2 from the

centre to account for rotatability. Variables were codified

according with the Eqn (2):

xi ¼ Xi � X0=DXi i ¼ 1. . .N ð2Þ
Relationships between physical and coded values for

the variables used are shown in Table 1.

Lag phase (k) and maximum specific growth rate

(lmax) values obtained from the primary model were sub-

sequently adjusted to a response surface (RS, Eqn 3) of

the general form:

Y ¼ b0 þ
XN

i¼1

bi � xi þ
XN

j¼1

Xj�1

i¼1

bij � xi � xj

þ
XN

i¼1

bii � x2i
ð3Þ

where Y is the growth parameter modelled, bo is the

mean/intercept term, bi are the coefficients to be esti-

mated during the RS fitting (b1 is the coefficient for the

linear effect of x1, b11 for the quadratic effect of x1, b12
for the interaction between variables x1 and x2, and so

on). x1, x2 and x3 are the environmental variables (tem-

perature (T), pH, SO2 (SO) and sugar concentration (S)

respectively). Analysis of the RS was made using the

Experimental Design module of the Statistica 10.0 soft-

ware package and model performance was checked by the

lack of fit test and the determination coefficient R2 (per-

centage of variability in the response that can be

explained by the model).

Validation

For model validation, a new series of experiments were

carried out in synthetic medium. Validation treatment

was performed at 20°C, pH 4�5, 0 mg l�1 SO2 and

200 g l�1 sugar. To give a quantitative measure of the

models performance, validation indexes were calculated—
accuracy factor (A) and bias factor (B)—as described by

Baranyi et al. (1999).

Statistical analysis and clustering methods

ANOVA and Tukey honest significant difference tests with

a = 0�05 were performed by mean comparison of kinetic

Table 1 Relationship between physical and coded values of the anal-

ysed stress factors according to the experimental design applied

Stress factor

Coded value

Star Low Centre High Star

�2 �1 0 1 2

Temperature (°C) 6 13 20 27 34

pH 2�5 3 3�5 4 4�5
Sugar concentration (g l�1)* 40 120 200 280 360

SO2 concentration (mg l�1) 0 33 66 99 132

*Glucose:fructose, 1:1.
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parameters (k and lmax) values derived from ethanol

stress. The data normality and variance homogeneity in

the residuals were verified by Lilliefors and Bartlet tests

respectively. All statistical analyses were performed in Sta-

tistica 10.0 software. Hierarchical clustering was per-

formed using MeV MultiExperiment Viewer, and

Euclidean distance metrics and group clustering based on

group averages (average linkage).

Results

Ethanol stress tolerance

In this work, the tolerance to increasing concentrations

of ethanol (from 0 to 25% v/v), a main yeast stress factor

during winemaking, was evaluated in a set of 32 Patago-

nian cryotolerant yeast strains isolated from natural habi-

tats (S. uvaruma and S. eubayanus) and apple chicha (S.

uvarumch) in order to evidence different behaviours and

its possible relationship with yeast species or strain origin.

One thousand, five hundred and thirty-six yeast growth

curves were carried out from microplates data. Kinetic

parameters including maximum specific growth rate

(lmax) and lag or adaptation phase (k) were obtained

after modelling of experimental data using a reparame-

trized Gompertz equation (Table 2). Although ethanol

concentrations ranging from 0 to 25% v/v were analysed,

fitting to model was only achieved for yeast growth

curves obtained in ethanol concentrations up to 8% v/v.

Figure 1 shows the heatmaps generated with the kinetic

parameters lmax and k for all strains in culture media

containing ethanol concentrations from 0% v/v to 8% v/

v. In these graphic analysis, each kinetic parameter was

normalized by the average value calculated among strains

for the same corresponding ethanol concentration

(Fig. 1).

Although an inversely proportional relationship

between lmax and ethanol concentration was generally

observed in direct values (Table 2), heatmap analysis car-

ried out with normalized data for this parameter, evi-

denced a cluster of strains composed by S. eubayanus

NPCC 1286, 1292 and S. uvarumch NPCC 1323 showing

a significant increase in lmax regarding the average

obtained for all strains at high ethanol concentrations

(cluster I, Fig. 1a). Contrarily, the strongest effect of etha-

nol was observed in lmax parameter obtained for strains

from natural habitats (both S. uvaruma and S. eubaya-

nus), being the strains S. eubayanus NPCC 1282, 1297

and 1302 the most deeply affected (included in cluster II,

Fig. 1a). In general, lmax was less affected in S. uvarum

strains isolated from apple chicha. Although lmax values

obtained for these strains were the lowest at low ethanol

concentrations, they remain invariable at increasing

ethanol amounts (Table 2, Fig. 1a). Cluster III, composed

exclusively by strain S. uvarumch NPCC 1317 evidenced

high lmax at low ethanol concentrations and no signifi-

cant differences at higher ethanol concentrations

(Fig. 1a).

Regarding k values, two clearly separated clusters were

evidenced in heatmap analysis. Cluster I was dominated

by values higher than the average for most ethanol con-

centrations (red zone in the heatmap), and cluster II

composed by strains with k values lower than the average

(Fig. 1b). The highest variations in k values at different

ethanol concentrations were observed among S. uvarum

strains isolated from apple chicha (S. uvarumch). This

phenomenon was particularly evident at higher (over 8%

v/v) ethanol concentrations. Contrarily, the yeast strains

obtained from natural habitats—both S. uvaruma and S.

eubayanus—showed a very homogeneous behaviour at

different ethanol concentrations (Fig. 1b). According to

these results, the strains belonging to S. eubayanus species

were less affected by the increasing ethanol concentra-

tions in the culture media; in particular, the strain S.

eubayanus NPCC 1302 showed the best behaviour at 8%

v/v (Fig. 1b). Finally, some relevant differences in k val-

ues can also be observed for some strains at ethanol con-

centrations higher than 5% v/v (Fig. 1b).

Effect of grape must stress factors using a central

composite experimental design

The yeast strains showing the highest tolerance to ethanol

—that is, strains maintaining high lmax values and/or

low k values at a high ethanol concentration—were

selected to be evaluated in their capacity to tolerate other

physicochemical stress factors including sugar and SO2

concentration, pH and temperature. Strains S. uvarumch

(NPCC 1317 and 1323) and S. eubayanus (NPCC 1286

and 1292) were selected because of their high lmax at

high (8% v/v) ethanol concentrations and strain S.

eubayanus NPCC 1302 was selected because it showed the

lowest k value in the same condition (Fig. 1). We also

included in this analysis, additional strains considering

their different origins (diverse isolation locations accord-

ing to Rodr�ıguez et al. 2014, 2017) in order to obtain

more representative results. These strains were S. uvar-

umch (NPCC 1309, 1314, 1321 and 1322), S. uvaruma

(NPCC 1288, 1289, 1290, 1293 and 1298) and S. eubaya-

nus (NPCC 1282 and 1297). A central composite experi-

mental design was performed to evaluate, in a relatively

low number of assays, the influence of both the complete

set of stress factors and their potential interactions on

yeast kinetic parameters.

According to the experimental design, 25 different cul-

ture conditions were tested representing different
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combinations of the evaluated parameters (Table 3 and

Table S1). Most strains were unable to grow in a high

number of conditions. Only two strains named S. uvar-

umch NPCC 1321 and S. uvaruma NPCC 1289, were able

to grow under a sufficient number of conditions to allow

experimental design statistical analysis. As a rule, culture

media showing pH values lower than 3 and extreme

incubation temperatures (6 or 34°C) affected significantly

the growth of the analysed yeast strains.

Saccharomyces uvarum strains showed better tolerance

to these stress conditions than S. eubayanus strains, inde-

pendently from the origin of the first species (chicha or

Araucaria). Saccharomyces eubayanus strains were only

able to grow in condition 15 (27°C; 280 g l�1 sugars; pH

4�0; 33 g l�1 SO2), 22 (20°C; 200 g l�1 sugars; pH 4�5;
66 g l�1 SO2) and 23 (20°C; 200 g l�1 sugars; pH 3�5;
0 g l�1 SO2). This last condition, allowed the develop-

ment of all analysed strains including both S. eubayanus

and S. uvarum. Growth curves obtained for all analysed

strains in the culture condition 23 are shown in Fig. 2.

Again, growth kinetics obtained for strains isolated from

natural habitats (A. araucana), both S. uvaruma and S.

eubayanus, were similar to each other (superposed

curves), while those obtained for S. uvarumch strains

showed significant differences (Fig. S1). The analysis of

kinetic parameters in the same culture condition
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Figure 1 Heatmap representation of (a)

lmax; (b) k of the analysed strains at

different ethanol concentrations. Each line

corresponds to a strain and each column to a

particular ethanol concentration. The colour

key bar at the top indicates lmax or k value

relative to the average for each particular

ethanol concentration: values higher than the

average are in red and values lower than the

average are in green. Hierarchical clustering is

showed on the left. Species in black is

Saccharomyces eubayanus, in light grey

Saccharomyces uvaruma and in dark grey S.

uvarumch.

Journal of Applied Microbiology 123, 450--463 © 2017 The Society for Applied Microbiology 455

A.C. Origone et al. Stress in cryotolerant Saccharomyces



(condition 23) evidenced the highest values of both k
and lmax for strains belonging to S. eubayanus species,

which also showed a homogeneous behaviour (Fig. 2).

Saccharomyces uvarumch from chicha showed, again, the

highest phenotypic diversity: strains with significantly

highest (NPCC 1314) and lowest (NPCC 1321) k values

as well as the highest (NPCC 1322) and the lowest

(NPCC 1323) lmax values.

Using data obtained from the two strains that allowed

statistical evaluation (S. uvarumch NPCC 1321 and S.

uvaruma NPCC 1289) a RS analysis was performed to

detect putative both linear and quadratic effects for the

stress factors, including interactions among them influ-

encing yeast growth. According to the analysis, lmax was

significantly affected by temperature, pH and SO2 con-

centration (Table S2). The effect of temperature on lmax

was quadratic and negative—that is, the higher tempera-

ture, the lower lmax according to a curvature typical from

the quadratic effect; the pH showed a linear and positive

effect—the higher pH, the higher lmax—and the SO2

concentration showed a linear and negative effect—the

higher SO2, the lower lmax. A combined effect of both

pH and SO2 concentration on lmax was also observed

(Table S2).

The same three stress factors influenced significantly

the kinetic parameter k. In this case, the effect of temper-

ature on k was quadratic and positive, the effect of pH

was linear and negative and the effect of SO2 concentra-

tions was linear and positive (Table S2).

Taking into account all stress factors which showed a

significant effect on kinetic parameters lmax and k, math-

ematical equations describing yeast growth under the

evaluated conditions were obtained. The RS equations

could be deduced from Table 3 by replacing the appro-

priate terms in Eqn 3. The resulting equations were simi-

lar for both S. uvarumch NPCC 1321 and S. uvaruma

Table 3 Relationship among experimental conditions generated from central composite design and growth parameters including lag phase (k)

and maximum specific growth rate (lmax) obtained for Saccharomyces uvarum* NPCC 1289 and S. uvarumch NPCC 1321 yeast strains

Conditions

Stress factors* Yeast strains and kinetic parameter†

T (°C) Sugars (g l�1) pH SO2 (g l�1)

S. uvaruma NPCC 1289 S. uvarumch NPCC 1321

lmax (h
�1) k (h) lmax (h

�1) k (h)

1 13 120 3�0 33 – – – –

2 13 120 3�0 99 – – – –

3 13 120 4�0 33 0�038 (0�002) 22�4 (1�2) 0�054 (0�004) 23�8 (1�3)
4 13 120 4�0 99 0�012 (0�003) 34�3 (14�3) 0�013 (0�001) 27�4 (6�2)
5 13 280 3�0 33 – – – –

6 13 280 3�0 99 – – – –

7 13 280 4�0 33 0�026 (0�001) 19�1 (1�6) 0�034 (0�002) 23�5 (1�6)
8 13 280 4�0 99 – – – –

9 27 120 3�0 33 – – – –

10 27 120 3�0 99 – – – –

11 27 120 4�0 33 0�038 (0�004) 8�9 (2�6) 0�064 (0�003) 4�6 (0�7)
12 27 120 4�0 99 0�025 (0�004) 18�9 (5�4) 0�027 (0�003) 12�2 (3�7)
13 27 280 3�0 33 0�019 (0�002) 33�3 (6�6) 0�035 (0�006) 41�7 (3�8)
14 27 280 3�0 99 – – – –

15 27 280 4�0 33 0�062 (0�004) 8�2 (0�8) 0�103 (0�009) 8�3 (0�9)
16 27 280 4�0 99 0�016 (0�003) 7�4 (2�1) 0�021 (0�002) 18�6 (4�0)
17 6 200 3�5 66 – – – –

18 34 200 3�5 66 – – – –

19 20 40 3�5 66 0�051 (0�002) 23�8 (0�8) 0�073 (0�003) 14�0 (0�5)
20 20 360 3�5 66 0�041 (0�005) 62�3 (2�5) 0�041 (0�002) 44�3 (0�7)
21 20 200 2�5 66 – – – –

22 20 200 4�5 66 0�040 (0�002) 12�3 (1�6) 0�051 (0�003) 13�0 (1�0)
23 20 200 3�5 0 0�068 (0�001) 12�4 (0�3) 0�065 (0�001) 7�13 (0�09)
24 20 200 3�5 132 0�013 (0�001) 39�1 (3�7) 0�029 (0�001) 52�3 (1�9)
25 (C)‡ 20 200 3�5 66 0�027 (0�002) 28�8 (5�7) 0�048 (0�005) 33�6 (1�6)
25 (C)‡ 20 200 3�5 66 0�027 (0�027) 29�0 (6�5) 0�037 (0�006) 28�7 (3�8)

*T (temperature); sugars (glucose:fructose 1:1 concentration).

†Standard deviation calculated from duplicate experiments in parenthesis. (–) No growth

‡(C) Central point.
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NPCC 1289, and allowed us to calculate the optimal

growth conditions obtained inside the experimental

region which were 20°C, 0% w/v SO2 and pH 4�5 for

each strain. Modelled growth response enabled us to gen-

erate 3D plots evidencing the effect of different combined

stress factors on both k and lmax parameters for the two

S. uvarum yeast strains, which showed similar shapes

(Fig. 3). As sugar concentration was not a significant fac-

tor affecting yeast growth, it was not included in the

graphical representation.

Model validation for both strains tested was carried

out in a medium containing each stress factor in its opti-

mal growth condition and sugar content in a medial con-

centration (200 g l�1). Validation indexes (A, accuracy

and B, bias factors) were calculated for both lmax and k
parameters and the two analysed strains. The following

indexes were obtained: lmax A (1�0359 and 1�0587) and B

(1�0050 and 1�01311�0359 for NPCC 1289 and 1321

respectively); and k A (1�0855 and 1�0731) and B (1�0272
and 1�0201 for NPCC 1289 and 1321 respectively). For

both strains, model predictions were good, evidenced by

validation indexes close to 1. In the case of S. uvaruma

NPCC 1289, we found discrepancies for A between

observed and model predicted values of 3�5% for lmax

and 8�5% for k, meanwhile discrepancies for B showed

0�5% for lmax and 2�7% for k. For S. uvarumch NPCC

1321, the percentage of discrepancy for lmax was 5�8 and

7�3% for k, while discrepancies for B showed 1�3% for

lmax and 2�0% for k. As the B factor was always >1, there
is slight tendency of the model to predict faster growth

than the observation. As every index presented less than a

10% discrepancy, our model could be considered consis-

tent (Baranyi et al. 1999).

Discussion

The ability of a yeast to adapt to the hostile environment

and stress conditions prevailing in grape juice fermenta-

tion is vitally important for its growth and fermentation

performance and, hence, its suitability to be used in

winemaking. Intensive research has been focused on elu-

cidating the response of the fermentative yeast for excel-

lence S. cerevisiae to stress factors imposed by wine

fermentations. However, little or no information about

the behaviour of other species in Saccharomyces genus

can be found in literature. A first study comparing the

winemaking stress factors tolerance of a set of 36 yeast

strains belonging to different Saccharomyces species and

interspecific hybrids was carried out by Belloch et al.

(2008) using the dropping methodology. The results
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Figure 2 Kinetic parameters obtained for

both Saccharomyces uvarum and

Saccharomyces eubayanus strains obtained in

culture condition 23 (20°C, 200 g l�1 sugar,

pH 3�5, 0 g l�1 SO2). Dotted line corresponds

to the average for the DO observed values.
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(a) (b) (c)

(d) (e) (f)

(a) (b) (c)

(d) (e) (f)

Figure 3 Experimental data of Saccharomyces uvarum NPCC 1289 and 1321 expressing the effect for (a) l = f (pH, (SO2), T = 20°C); (b) l = f

(T, pH, (SO2) = 0 g l�1); (c) l = f (T, (SO2), pH = 4�5); (d) k = f (pH, (SO2), T = 20°C); (e) k = f (T, (SO2), pH = 4�5); (f) k = f (pH, T,

(SO2) = 0 g l�1).
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obtained by Belloch et al. (2008) indicated that S. baya-

nus strains, S. eubayanus 9 S. uvarum hybrids, according

to later studies (Libkind et al. 2011) showed the best

growth at low temperatures with a lower ethanol resis-

tance than S. cerevisiae. Although those results were inter-

esting and promising, the methodological approach in

which each stress factor is individually analysed is not

adequate if the results must be extrapolated to what hap-

pens in a real grape must, where a combination of differ-

ent stress factors affecting yeast viability exists. In this

sense, a later work based in a statistical design was car-

ried out by Arroyo-L�opez et al. (2009). These authors

analysed the response to pH, glucose:fructose concentra-

tion and temperature of both the type strain of Saccha-

romyces kudriavzevii IFO 1802 and the hybrid W27 (S.

kudriavvzevvi 9 S. cerevisiae) by means of using liquid

media in microplates. These kinds of experimental

designs allow also evaluating the potential interaction

among factors.

In this work, we used both a simple analysis to evalu-

ate ethanol tolerance and a central composite experimen-

tal design to evaluate different stress factors typical of the

initial stage of grape must fermentations. Moreover, this

is the first study analysing winemaking stress factors tol-

erance in S. eubayanus and the first one evaluating the

same in S. uvarum strains both from natural and fermen-

tative origins.

One of the most important stress-related specific adap-

tation of yeast strains during the winemaking process is

the tolerance to increasing ethanol concentrations. The

biological effect of ethanol on cellular growth rates and

fermentation efficiency has been related to the increase in

membrane permeability and changes in membrane fluid-

ity (Alexandre et al. 1994; Sales et al. 2000; Stanley et al.

2010). At low concentrations, ethanol is an inhibitor of

yeast growth and cell division, decreasing specific growth

rate and affecting cell volume, while at high concentra-

tions it reduces cell vitality and increases cell death (Birch

and Walker 2000). This phenomenon was actually

observed in our work; ethanol concentrations higher than

8% v/v evidenced no growth of the analysed strains, inde-

pendently from the species or isolation origin. However,

ethanol concentrations lower than 8% v/v affected yeast

growth without significantly rising yeast death. In these

low ethanol concentrations, a differential effect of this

compound on the kinetic growth parameters of strains

belonging to S. uvarum and S. eubayanus are observed.

Due to the fact that we used of a single-stress factor anal-

ysis, all differences observed in yeast growth could be

attributed to the increasing exogenous ethanol concentra-

tions. Surprisingly, natural isolates belonging to S.

eubayanus species evidenced the best behaviour (higher

lmax and lower k values) at the highest ethanol

concentrations that allowed cell development (8% v/v).

While the strains of this species showed in general a more

homogeneous response to increasing ethanol in the

media, S. uvarumch obtained from apple chichas evi-

denced a more diverse behaviour with some strains show-

ing a high tolerance to this compound and others

showing a low capacity to growth in its presence. A low

ethanol tolerance was observed among S. uvaruma strains

from natural habitats, which suggests a potential relation-

ship between strain origin and ethanol stress response. In

a previous study, carried out by Arroyo-L�opez et al.

(2010), different Saccharomyces species from natural and

fermentative environments including four S. uvarum

strains (Saccharomyces bayanus var. uvarum in the origi-

nal work) were evaluated by their ethanol tolerance. Con-

trarily to the results presented here, the authors did not

observe differences in ethanol tolerance among strains

belonging to a same Saccharomyces species (S. cerevisiae,

S. uvarum and S. paradoxus) isolated from different eco-

logical niches (nature and fermentations) suggesting that

this physiological feature is not modified throughout the

adaptation to human-manipulated fermentative environ-

ments. However, the high number of S. uvarum strains

from different origins used in our work strengthens our

results for this particular species. According to our data,

S. eubayanus can growth efficiently at low ethanol con-

centrations which could be interesting for the develop-

ment of a starter for fermented beverages. Nevertheless,

its incapacity to growth at ethanol concentrations higher

than 8% v/v difficult its use as starters for winemaking.

A recent study carried out with the same strains used in

this work evidenced that these isolates (both S. eubayanus

and S. uvarum) can ferment apple musts producing etha-

nol amounts as higher as 8% v/v, indicating that they can

be used as starter cultures in soft alcoholic fermented

beverages as ciders (Gonz�alez Flores et al. 2017). Even

evidencing the incapacity of these strains to endure high

ethanol concentrations as those observed in wines, their

growth during the initial stages of winemaking can be

useful for the design of cocultures or sequential mixed

cultures with S. cerevisiae.

The normal development of fermentation and the final

quality of a wine are directly related to a fast yeast

growth and numerical dominance during the early phases

of the fermentations and this dominance depends on the

yeast stress resistance (Matallana and Aranda 2017). For

that reason, the tolerance of these strains to the complex

combination of stress factors governing the initial stages

of wine fermentations became a necessary evaluation.

Because in several cases, the effect of one particular stress

factor is strongly affected by another factor, we decided

to design an experiment considering both the individual

factors (SO2 and sugar concentrations, pH and
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temperature) and the interactions among them in a cen-

tral composite experimental design.

Although most strains were not able to grow in a sig-

nificant number of conditions, which indicates their diffi-

culty to tolerate the typical winemaking stress factors,

their growth in at least one less stressful media (condition

23 in our experimental design) allowed us to compare

the behaviour of the different strains. Again, S. eubayanus

strains showed a significantly higher lmax than S. uvarum

as well as a more homogeneous behaviour among strains.

Saccharomyces uvarum isolates from apple chichas showed

a marked diversity in their growth curves and conse-

quently their kinetic parameters, particularly evident in

the k values. Interestingly, results obtained in previous

works carried out in our laboratory evidenced that the

genetic diversity of S. uvarum strains isolated from apple

chichas is lower than that observed among natural isolates

including both S. eubayanus and S. uvarum (Rodr�ıguez

et al. 2017). These results concur to those published by

Diezmann and Dietrich (2009) who observed that clinical

and soil isolates of S. cerevisiae were more resistant to

oxidative stress than populations of the same species iso-

lated from fermentative environments. In a similar way,

Kvitek et al. (2008) found that S. cerevisiae strains col-

lected from oak exudates are phenotypically more similar

than expected based on their genetic diversity, while sake

and vineyard isolates display more diverse phenotypes

than expected under a neutral model.

Only two S. uvarum strains including NPCC 1289 from

A. araucana and NPCC 1321 from apple chicha grew

under a high number of stress conditions Although iso-

lated from different habitats, the phylogenetic analysis of

these two strains demonstrated that both of them belong

to the same population (Holartic population according to

Almeida et al. 2014 and Rodr�ıguez et al. 2017). This pop-

ulation is mainly composed by strains isolated from

industrial fermentation, which could be related to the

better tolerance of these strains to winemaking stress con-

ditions.

Regarding growth kinetic parameters, S. uvarum NPCC

1289 and NPCC 1321 showed an average lmax and the

lowest k values in the condition 20 previously discussed,

which suggests that a quick growth start could be the

most relevant kinetic feature for yeast adaption. In a pre-

vious similar study carried out using three yeast strains

including S. kudriavzevii 1802 and S. cerevisiae T73 as

well as the hybrid W27 (S. kudriavzevii 9 S. cerevisiae),

lag phase could not be properly modelled (Arroyo-L�opez

et al. 2009). In the case of lmax, the temperature was the

most important variable for three yeasts, as well as the

sugar concentration and pH for S. cerevisiae T73 and the

hybrid W27. The authors only observed the interaction

between temperature and pH for yeast S. kudriavzevii

1802, although SO2 concentration effect was not evalu-

ated. In our work, both S. uvarum strains showed a very

similar behaviour. The two kinetic parameters (lmax and

k) of both strains were significantly affected by the same

three stress factors: temperature, pH and SO2 concentra-

tion. Additionally, the interaction between pH and SO2

also affected lmax in the two yeast strains. Sulphur diox-

ide has been used as a common preservative in wine

since the 19th century. This compound evidences a very

complex chemistry in wine due to its pH-dependant dis-

sociation into different chemical species and its binding

to other compounds produced by both yeasts and bacte-

ria (Divol et al. 2012). Some studies have demonstrated

that tolerance to this compound is an acquired feature in

S. cerevisiae species exposed to this compound during

years and years as part of its domestication process. The

fact that most of our strains have been isolated from nat-

ural habitats or traditionally fermented beverages—in

which SO2 is not commonly used—explains the signifi-

cant effect of this stress factor on analysed yeasts. The

association of the antimicrobial-active SO2 and pH can

also explain the significant interaction of these two fac-

tors observed in our assays. Higher pH values favour the

yeast growth by itself and by accentuating the antimicro-

bial effect of SO2. The negative effect of temperatures

higher than 20°C on yeast growth can be easily justified

by the cryotolerance of both S. uvarum and S. eubayanus

(Sipiczki 2002; Masneuf-Pomar�ede et al. 2010; Libkind

et al. 2011; L�opez-Malo et al. 2013).

No significant influence of sugar concentration (os-

motic stress) on the kinetic parameters analysed was

observed, evidencing a certain degree of yeast adaption to

this stress. It is known that yeast cells respond to the

hyperosmotic shock through a number of mechanisms

including the modification of the cell wall and the

cytoskeleton (Slaninova et al. 2000), and the synthesis of

a compatible compound, as glycerol, to re-establish an

osmotic equilibrium (Hohmann 1997; Scanes et al. 1998).

Our previous results evidence that both S. uvarum NPCC

1289 and 1321 produce significantly high glycerol levels

during apple juice fermentation (Gonz�alez Flores et al.

2017), which can contribute to the osmotic tolerance of

these yeast strains.

Both S. uvarum NPCC 1289 and 1321 strains showing

the best performance in media exhibiting the combina-

tion of stress factors representing initial wine fermenta-

tion stages were not the same showing the highest

ethanol tolerance according with our previous analysis.

This phenomenon evidences a different mechanism

involved in the yeast response to these different stress fac-

tors.

Based on the 3D representation of the response of both

lmax and k kinetic parameters to winemaking stress
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factors, as well as the result of the obtained growth mod-

els, we could suggest the use of these two preselected

yeasts in the early stages of wine fermentations, particu-

larly fermented at low temperatures (20°C) and contain-

ing as low SO2 concentrations as possible. These features,

as well as the low ethanol tolerance of the two strains,

suggest a potential use of these yeasts in white wine elab-

oration, normally containing lower sugar concentrations

and fermented at lower temperatures than red wines

(Bauer and Pretorius 2000). At this point, it could be

interesting to carry out ethanol stress tolerance analysis

of the same strains used in this work but using lower

temperatures, possible the optimal found in this work. It

is well known that fermentations at low temperatures

diminish the effect of ethanol on yeast growth, allowing

the yeasts to tolerate higher levels of this compound

(Gao and Fleet 1988). Another interesting strategy could

be the generation of artificial hybrids between these cry-

otolerant yeasts and S. cerevisiae, obtaining strains with

new gene combinations that might confer selective advan-

tages over the parental species (Morales and Dujon 2012;

Marsit and Dequin 2015). The best-known example is the

brewing yeast S. pastorianus, a hybrid between S. cere-

visiae and S. eubayanus (Libkind et al. 2011); however,

other hybrid yeasts involving the species S. uvarum, S.

cerevisiae, S. eubayanus and S. kudriavzevii have also been

described in wine and cider fermentations (Bradbury

et al. 2006; Gonz�alez et al. 2006; Lopandic et al. 2007;

Sipiczki 2008; Erny et al. 2012; Peris et al. 2012). These

hybrids often show more robust features than their par-

ents, including tolerance to various stresses during fer-

mentation (Belloch et al. 2008; Arroyo-L�opez et al. 2009;

Morales and Dujon 2012). The generation of these S.

uvarum 9 S. cerevisiae and S. eubayanus 9 S. cerevisiae

more tolerant artificial hybrid yeast strains is actually

being carried out in our laboratory.
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Supporting Information

Additional Supporting Information may be found in the

online version of this article:

Figure S1 Growth curves obtained evaluating ln DO in

function of time for the condition of 20°C, 200 g l�1 sugar,

3�5 pH, 0 g l�1 SO2 for: S. uvarum
ch ( NPCC 1309,

NPCC 1314, NPCC 1317, NPCC 1321, NPCC

1322, NPCC 1323), S. uvaruma ( NPCC 1288,

NPCC 1289, NPCC 1290, NPCC 1293, NPCC

1298) and S. eubayanus ( NPCC 1282, NPCC 1286,

NPCC 1292, NPCC 1297, NPCC 1302).

Table S1 Relationship among experimental conditions

generated from central composite design and growth

parameters including lag phase (k) and maximum specific

growth rate (lmax).

Table S2 Regression coefficient estimated by means of

the ANOVA analysis for the response factor lmax (maxi-

mum specific growth rate, h�1) and k (lag phase period,

h) in function of the temperature (T), sugar concentra-

tion (S), pH and SO2 level for S. uvarum NPCC 1289

and NPCC 1321.
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