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RESUMEN 

Las fermentaciones espontáneas, como la que ocurre para originar el vi no, es 
unade las cosas que más ha llamado la atención del hombre a lo largo de su historia; 
evidentemente por el estado fisio lógico que conlleva tanto su uso ordenado como 
desordenado. 

La Microbiología asociada a estos procesos fermentativos es compleja y, 
aunque ya empezó a estudiarse en tiempos de Louis Pasteur y continuó brillante· 
mente Hansen, sólo recientemente, en la década de los 70, gracías en parte a los 
trabajos de lñigo en Madrid, Davenport en USA y, modestamente, nuestro grupo en 
Galícia, puede afirmarse que se conoce el papel de cada grupo de levaduras en el 
proceso de las fermentaciones espontáneas. El advenimiento de las técnicas de 
Ingeniería Genética y de Biología Molecular, han permitido y permiten la mejora 
genética de las cepas de levadura implicadas en la elaboración de vinos de distintas 
partes del mundo, haciendo verdad la predicción de Pasteur: "No parece improbable 
que diferentes cepas o razas de levadura hagan vinos diferentes". 

ABSTRAeT 

On the course of time, spontaneous fermentations , like the one which gives 
origin to wine, have been one of the most appealíng things to human attention. It has 
evidently been so because of the phisyological state its use and abuse produce. 
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The microbiological events associated to these fermentative processes is 
complex, and although it had already begun to be used in times of Louis Pasteur, 
a study brilliantly continued by Hansen, it was not until recent times , in the decade 
of 1970 and thanks to the works of lñigo in Madrid, Davenport's in the USA and, 
modestly , our group's in Galicia, that it has been possible to state that the role of 
every yeast involved in spontaneous fermentation is known. 

The coming of new technics in Genetical Engineering and Molecular Biology 
allowed and stil l al lows the genetic improvement of the stocks of yeasts involved in 
wine-making in different parts of the world. It also makes true Pasteur's words: "It 
doesn't seem unlikely that different stocks or races of yeasts produce different 
wines". 

ANTECEDENTES 

Una levadura puede definirse como un hongo unicelular que se reproduce de 
una manera vegetativa y asimétricamente por gemación o en casos excepcionales 
por escisión binaria como es el caso de las pertenecientes al género 
Schizosaccharomyces. Por otra parte las levaduras son taxonómicamente diver
sas ya que se encuentran distribuidas en tres grandes grupos de hongos: 
ascomicetes, basidiomicetes y deuteromicetes. Una de las primeras obras completas 
referente a la taxonomía de las levaduras fue la de Lodder y Kreger Van Rij , en 1952 
(The yeast, a taxonomic study) , que establece una nomenclatura y una clasifi
cación rigurosa de las múltiples especies de levaduras. Los trabajos posteriores de 
Lodder y Kreger Van Rij, en 1970, aportan modificaciones substanciales a su 
clasificación inicial, encontrándose actualmente 60 géneros de levaduras a las 
cuales van unidas aproximadamente 500 especies. Por ejemplo, en la edición de 
1970, el género Saccharomycescomprendía41 especies. La inquietud reduccionista 
desde el punto de vista taxonómico se detecta también en la obra de Barnett (1972). 
En ella, la especie Saccharomyces cerevisiae se ha unificado sustancialmente y 
comprende 17 razas fisiológicas caracterizadas por los tests de asimilación y de 
ferm entación de azúcares. As í, Saccharomyces cerevisiae bayanus se considera 
como una raza de Saccharomyces cerevisiae, lo que anteriormente se designaba 
como Saccharomyces bayanus, era considerada como una especie del género 
Saccharomyces. Esta evolución de la clasificación de levaduras procede en 
realidad del concepto de la delimitación de las especies microbianas. 

Una especie puede definirse como una colección de cepas que presentan en 
común un cierto número de caracteres (morfológicos, fisiológicos, genéticos), que 
constituyen lo que los taxónomos llaman la descripción normalizada de la especie 
y que los separa sustancialmente de otro grupo cercano de especies (Stanier y col, 
1971). El criterio esencial de delimitación de la especie reside en la interfertilidad 
de cepas pertenecientes a una especie como consecuencia de la formación de 
híbridos y la ausencia de interfertilidad con las cepas de otra especie. De esta forma 
en las levaduras heterotálicas, la formación de esporas viables a partir del zigoto 
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deséendiente de la aparición de células de signos sexuales compatibles es un 
criterio muy útil para la delimitación de las especies. 

Sin embargo para las levaduras homotálicas (que es la situación más frecuente 
en la microbiota enológica), la fusión de las esporas haploides del mismo signo 
sexual (a o ) hace que no se pueda utilizar este criterio, asi como en los hongos 
imperfectos. En los dos casos, para delimitar especies o establecer correspondencias 
entre levaduras imperfectas y levadurasesporógenas, se utilizan diferentes ensayos 
como son los de reasociación ADN-ADN (Price ycol., 1971- Meyerycol. , 1971), las 
similitudes de composición del ADN en bases C y G (Marmur y Doty, 1962) , la 
similaridad de los enzimas (Yamada y col., 1973), las características de estructura 
(Kregervan Rij y Veenhuis, 1971) Y de composición de la pared (Phaff, 1971 ; Ballou, 
1976; Gorin y Spencer, 1970). 

Lá mayor parte de los trabajos consagrados a la taxonomía y ecología de las 
levaduras de la uva y del vino se refieren a la repartición y sucesión de las especies 
aisladas de la uva y de los mostos en fermentación espontánea. Así, los primeros 
trabajos sobre este tema fueron los de Rossi (1935) sobre los vinos italianos. Fue 
el primer estudio importante sistemático de aislamiento, de clasificación de leva
duras haciendo fermentar en la práctica los mostosde una región bien determinada, 
produciendo un mismo tipo de vino, pero no solo con la preocupación de dar una 
clasificación sino también determinar las razas dominantes de levaduras respon
sables de la fermentación de los mostos. La obra de Rossi es desarrol lada por su 
colaborador Tomasso Castell i. El Insti tuto de Pérouse se dedica a partir de este 
momento al estudio de las levaduras de diversas regiones vitícolas de Italia. Otros 
autores italianos (Cantarelli y Caprioti en 1952, Verona en 1951 , Florenzano en 
1949, Cantalano en 1957, Gandini en 1964) realizaron estudios similares en 
diferentes regiones de Italia. Sus pri ncipales conclusiones indican que Kloeckera 
apiculata, forma imperfecta de Hanseniaspora uvarum y Saccharomyces elipsoideus 
(actual S. cerevisiae) son las especies más frecuentes y deben ser consideradas 
como las principales especies de la fermentación. En EEUU sobresalen los trabajos 
de Mrak (1940). 

En Francia, los trabajos de Renaud (1941) sobre los vinos del Val de Loire se 
limitan a la observación de las levaduras elipticas tomadas al final de la fermentación 
que son clasificadas de forma arbitraria según la forma de la célu la: cerevisiae para 
las levaduras redondas, ellipsoideus para las levaduras elípticas y pastorianus para 
las levaduras alargadas. 

En 1953, Peynaud y Domercq emprenden el estudio de la microbiota de uvas 
y mostos de la Gironde. Ellos aplican rigurosamente las técnicas de aislamiento y 
de clasi ficación puestas a punto por el Instituto de Pérouse, así como la termino
logía de Lodder y Kreger Van Rij. El diagnóstico de la especie se apoya sobre los 
caracteres morfológicos y fisiológicos: observaciones microscópicas, aspecto de 
las colonias y capacidad de esporulación (Fig. 1). Los tests fisiológicos se basan en 
la fermentescibilidad de los azúcares (glucosa, maltosa, sacarosa, galactosa). 
También analizan la asimilación aeróbica de los diferentes azúcares, la asimilación 
de nitratos, el desarrollo sobre alcohol etílico como única fuente de carbono y la 



142 Vil/a, T. G. Y Vilanova, M CAD. CIEN. AGRA. 15 (1997) 

Fig. 1. Dos aislados de Saccharomyces cerevisiae, aislados en la comarca del 
Aibeiro, que presentan una elevada tasa de fermentación y de 
esporulación. En ambas figuras puede observarse la presencia de 
aseas con 2, 3 Y 4 productos meióticos. Estas cepas son diploldes 
homotálicos y todas las ascosporas son viables, lo que refleja la 
ausencia de aneuploidfas. 
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determinación de todos los productos secundarios de la fermentación alcohólica. 
Sus conclusiones fueron inequívocamente las siguientes: 

1) Las levaduras noesporógenas, fundamentalmente las levadurasapiculadas 
aseguran el comienzo de la fermentación. 

11) Las levaduras elípticas (Saccharomyces cerevisiae) aseguran el principal 
trabajo de la fermentación alcohólica, 

111) Saccharomyces oviformis (actualmente denominada bayanus) se en
cuentra a menudo al final de la fermentación. 

IV) Estudios corroborados con posterioridad indican también de una manera 
precisa que sobre la uva se encuentran fundamentalmente especies de 
levaduras con metabolismo oxidativo (Rhodotorula) o poco fermentativo 
como Kloeckera apiculata, Metschnikowia pulcherrima, y Pichia 
menbranefaciens. Lo más interesante de este tipo de estudios es que es 
poco habitual encontrar Saccharomyces cerevisiae en la uva. Esta es la 
conclusión más importante que implica el trabajo elaborado por Davenport 
(1976): la especie S. cerevisiae cualesquiera que sean sus variedades o 
subtipos es incorporada a medida que la fermentación avanza a partir de 
unos reservorios todavía no claramente identificados, aunque se estima 
que el principal ha de ser la propia bodega. En las primeras horas de la 
fermentación espontánea de los mostos, se pueden encontrar abundantes 
poblaciones de H. uvarum y K. apiculata (Ribereau Gayon y col. , 1975) que 
rápidamente dejan su lugar a las levaduras del género Saccharomyces. 

En el noroeste de España, se han venido realizando trabajos sobre los vinos del 
Ribeiro (Cansado y col. , 1992) observándose que la población de carácter 
fermentativo elevado estaba representada únicamente por Saccharomyces 
cerevisaey que incluso es posible reconocer 12 cariotipos diferentes que se repiten 
año tras año en diferentes regiones vitivinícolas de Galicia. Todos los trabajos 
citados se basan únicamente en la caracterización de especies y razas fisiológicas 
de las levaduras encontradas en la uva y durante la fermentación alcohólica 
espontánea. 

CARACTERIZACiÓN DE CEPAS DE LEVADURAS 

El estudio de la ecología y de la caracterización de las cepas de Saccharomyces 
cerevisiae es mucho más reciente. Uno de los primeros trabajos realizados sobre 
este tema fue el de Bouix y col. (1981), que utilizaron la electroforesis de 
macromoléculas extracelulares de levaduras como criterio de discriminación de 
cepas. Parece ser que la mayoría de las Saccharomyces cerevisiaeaisladas al final 
de la fermentación presenta un mismo perfil electroforético de las macromoléculas 
extracelulares. Ese mismo perfil característico de las cepas aisladas se encontró 
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en las cajas de vendimia, las manos de los vendimiadores, las uvas que llegaban 
a las prensas y también en las prensas. Saccharomyces cerevisiae aisladas sobre 
la uva y sobre el suelo de la bodega presentaban curiosamente un perfil electroforético 
distinto. Este primer estudio no pudo ser contrastado por otros autores y fue 
considerado durante mucho tiempo como una observación aislada. Además, 
teniendo en cuenta el criterio bastante conciso de diferenciación, se podía imaginar 
que las cepas diferentes poseyesen un mismo perfil de sus macromoléculas 
extracelulares. 

La mayor parte de los métodos de identificación basados en criterios bioquí micos 
no permiten la caracterización de cepas pertenecientes a la especie Saccharomyces 
cerevisiae. Además, estos métodos dependen a menudo del estado fisiológico de 
cada célula y de las condiciones de cu ltivo y obligan a trabajar en condiciones 
estrictamente controladas. 

Estos últimos años, con el desarrollo de la biología molecular, la discriminación 
de cepas de levadura no solo se realiza con criterios fisiológicos, sino también por 
la caracterización de la estructura fina del AON. 

Los primeros trabajos son sobre el análisis de los fragmentos de restricción del 
AON mitocondrial de las levaduras (Hudspeth y col. , 1980). El interés de este 
método está en el polimorfismo estructural del AON mitocondrial de una cepa a otra 
de Saccharomyces cerevisiae y en su estabilidad en la multiplicación vegetativa. 
Aigie y col. (1984) y después Lee y col. (1985), muestran que el perfil de restricción 
de los AON mitocondriales de levaduras utilizadas en cervecería es idéntico, lo que 
hace suponer que son descendientes de un antepasado común, probablemente 
una cepa de Saccharomyces cerevisiae particularmente adaptada a las condicio
nes fermentativas de la malta. 

Otros trabajos han tratado sobre el estudio de la variación de la longitud de los 
fragmentos de restricción del AON genómico para una toma de huella genética del 
AON por hibridación de sondas específicas (R.F.L.P., Restriction Fragment Length 
Polymorphism). Este método consiste en digerir el genoma de la levadura por 
enzimas de restricción específicos, generándose unos fragmentos que posterior
mente son separados por electroforesis e hibridados con una sonda específica. 
Conociendo los enzimas y las sondas este método permite ver pequeñas diferencias 
en la estructura del genoma y diferenciar cepas genéticamente muy próximas. En 
efecto, el genoma de la levadura contiene segmentos de AON que se repiten varias 
veces. Estos elementos anuncian mayor variabilidad que el resto del genoma. La 
variabilidad de estos elementos repetitivos se utiliza para la identificación por huella 
genética. En enología, Oegré y col. (1989, 1990) aplicaron este método para 
diferenciar cepas comerciales de levaduras. 

Paralelamente se desarrolla la técnica de electroforesis en campo pulsado 
(Schwartz y Cantor, 1984), que permite el estudio de los cariotipos (Fig. 2) de las 
levaduras. Los cromosomas de S.cerevisiae, cuyo tamaño está comprendido entre 
200 y 2500 Kbp, se pueden separar utilizando dos campos eléctricos aplicados de 
manera alternativa. La diferenciación de cepas según esta técnica se basa en el 
polimorfismo del tamaño de los cromosomas de las levaduras, así como en la 
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Flg. 2. Separación de los cromosomas por electroforesls en campo pulsante, 
de distintas cepas enológicas de Saccharomyces cerevislae aisladas 
en la denominación de origen Rías Balxas. Los números romanos 
Indican el cromosoma de que se trata y los números arábigos la cepa 
de levadura en la que se Investiga el polimorfismo cromosoma!. 
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variabi lidad de la polidía de las diferentes cepas, que en definitiva hacen cambiar 
los cariotipos detectados por este tipo de técnicas. Este polimorfismo cromosómico 
es particularmente importante para la levadura S. Cerevisiae(Cansadoy col. , 1992). 

Por último, otra de las técnicas utilizadas en la Biología Molecular y surgida de 
el la, pero que ha tenido las más sugerentes, útiles y variopintas aplicaciones ha sido 
la reacción en cadena de la polimerasa o PCR, utilizada ahora para la caracteri
zación de cepas de la especie S. Cerevisiae. En una primera aproximación, Ness 
y col., (1992) muestran la posibilidad de obtener un polimorfosmo de amplificación 
de ciertas regiones del genoma de la levadura, generando perfi les característicos 
de cada cepa. 

Brevemente diremos que la PCR fue desarrol lada por primera vez por Saiki y 
col., en 1985, y que consiste en una amplificación enzimática específica in vitro de 
uno o varios fragmentos de ADN. 

La reacción está basada en la hibridación de dos oligonucleótidos que encajan 
en una región cebo o blanco de la doble cadena de ADN o matriz. Estos 
oligonucleótidos tienen secuencias diferentes y son complementarias de la secuencia 
de ADN que encaja en el fragmento que queremos amplificar. Trabajos recientes 
muestran que la PCR, utilizando diferentes oligonucleótidos, correspondientes a 
secuencias de TARN o incluso a secuencias tomadas al azar, permite diferenciar 
diversas especies de plantas y ciertas especies bacterianas (Staphylococcus, 
Streptococcus). Ness y col. (1992) estudiaron la posibilidad de aplicar la PCR a la 
diferenciación de cepas de levaduras enológicas. 

Saccharomyces cerevisiae se caracteriza por la presencia de secuencias de 
ADN repetidas, dispersas por todo su genomio (Fig. 3). Los elementos Ty consti 
tuyen una de las familias de estructuras repetidas. Estos elementos de 5,6 Kb están 
constituidas por una región central, épsilon, que termina en cada extremo por una 
secuencia repetida de 0,25 Kb llamada delta. Las secuencias delta son suscepti
bles de recombinarse entre ellas, dando como consecuencia la pérdida de la región 
central epsilon y de una secuencia delta. Se desconoce todavía la función de los 
elementos Ty, se cree que corresponden a retrovirus de la levadura y que por su 
movilidad podrían jugar un papel importante en la evolución de Saccharomyces 
cerevisiae 

La técnica utilizada por Ness para la identificación de cepas de levaduras 
enológicas consiste en amplificar el ADN cromosómico comprendido entre dos 
elementos delta. Dos secuencias consensuadas se determinan a partir de secuencias 
de los extremos de los elementos delta descritos y uti lizadas como oligonucieótidos 
cebo. Los fragmentos de ADN que se obtienen así varían en longitud y en número; 
son separados según su talla, dando un perfi l característico utilizado para diferenciar 
las cepas entre sí. 
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Fig.3. Amplificación de segmentos genómlcos por peA en diferen
tes cepas enológicas de Saccharomyces cerevisiae portado
ras de elementos Ty. Los güarlsmos arábigos indican las 
distintas cepas ensayadas y la e un control negativo. La 
carrera 5 es un marcador o escalera de pesos moleculares 
(marcador VIII de Boehrlnger Mannhelm). 

FACTORES DE INTERÉS EN LEVADURAS UTILIZADAS 
EN FERMENTACIONES INDUSTRIALES 

Laclarificación biológica de bebidas alcohólicas utilizando levaduras floculantes 
es un aspecto que presenta un notable interés industrial. La flocu lación fue definida 
por Stratford (1992) como la propiedad de ciertas cepas de levaduras para adherirse 
formando agregados díspersables por EDTA o azúcares específicos, y la subse
cuente retirada de estos agregados del medio en que están suspendidos. 

La floculación es una propiedad apreciada en las cepas de Saccharomyces 
cerevisiae que se emplean en fermentaciones industriales del tipo de elaboración 
de la cerveza y el vino (Stewart y col. , 1975). La capacidad para formar agregados 
permite a las levaduras sedimentar espontáneamente al final de la fermentación , 
lo que faci lita la clarificación del producto evitando el empleo de otras técnicas como 
la centrifugación o la filtración, que contribuyen a encarecer los costes de producción. 

Respecto a la actividad pectolítica, los enzimas con actividad pectinesterasa o 
pectinasas (enzimas microbianos que catalizan la degradación de las sustancias 
pécticas) desempeñan un papel importante en la industria enológica dado que 
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reducen la viscosidad del mosto facilitando así los procesos de filtración. Este 
complejo comprende: 

Estereasas. Juegan un papel muy importante en el bouquet de los vinos ya que 
facilitan la liberación de radicales metil en las cadenas de pectina. 

Enzimas despolimerizantes, las galacturonasas. Según su modo de acción se 
llaman endo o exogalacturonasas. Son las hidrolasas y las transeliminasas o 
liasas. 

Hemicelulasas y celulasas, tienen acción sobre las paredes celulares vege
tales, condicionando el poder enzimático del complejo. De esta forma se facilita la 
liberación de polifenoles y de materias odorantes del hollejo de la uva, el desfangado 
del mosto en vinificación en blanco y la clarificación del futuro vino. 

La identificación y selección de las especies de levaduras que intervienen en la 
fermentación de un mosto resulta de gran utilidad en la industria vitivinícola, ya que 
permite conocer las posibilidades enológicas reales de un vino en función de la 
microflora propia de dicho mosto. 

En los Estudios sobre el vino, Pasteur escribía en 1876: Las cualidades del 
vino dependen en gran parte de la naturaleza específica de las levaduras que se 
desarrollan durante la fermentación de los mostos. Podemos pensar que si se 
sometiera a un mismo mosto a la acción de levaduras distintas, se lograrían vinos 
de distinta naturaleza. 

Tradicionalmente se han seleccionado de forma preferente las levaduras de 
vinificación entre las levaduras naturales de la microbiota de la uva, debido a las 
relaciones existentes entre el binomio viñedo-levadura, que, en definitiva, son 
razones con el fundamento ecológico propuesto por lñigo (1964), al señalar la 
necesidad de seleccionar cepas autóctonas de las propias regiones donde se 
vayan a emplear en vinificación y apuntando el concepto de levadura local selec
cionada. 

En este sentido, la selección debe efectuarse entre gran número de cu ltivos de 
los que tienen mejores características enológicas. 

Las características analíticas estudiadas en los vinos elaborados a partir de 
levaduras autóctonas fueron extracto seco, acidez total, acidez volátil pH, azúcares 
reductores y % vol. de alcohol. 

Extracto seco. En la práctica del análisis de los vinos, el extracto seco es un 
dato importante que, junto con los demás resultados de este análisis, contribuye 
ampliamente a ofrecer una apreciación de la naturaleza y el valor de la muestra 
examinada. Teóricamente, el extracto seco del vino es el peso del residuo fijo 
obtenido después de la evaporación de las sustancias volátiles. El valor medio del 
extracto seco de un vino suele osci lar entre 17 y 30 gil, aunque puede variar 
dependiendo del estado de la uva, siendo este valor más elevado en vinos que 
proviene de uvas afectadas por cochinilla (Lobesia botrana). 

Acidez total. El valor de la acidez total tiene gran importancia en el vino. 
Favorece la conservación , inhibiendo el desarrollo de levaduras perjudiciales; 
determina así el valor del pH y por consiguiente el posible ataque de ciertos 
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componentes del vino por bacterias. La ley establece un mínimo necesario en 
4,5 gi l de ácido tartárico o 2,9 g de H2S04 por litro para los vinos de mesa. 

- Aporta frescor al vino. 

- Aumenta la sensación tánica en la degustación. 

- Influye sobre el matiz y la estabilidad del color. 

Acidez volátil. Por definición la acidez volátil de un vino esta constituida por la 
mezcla de ácidos grasos de la serie acética, que se encuentran en pequeña dosis 
en el vino (excepto el ácido láctico, succínico, C02 y S02). Los mostos que 
provienen de uvas sanas no contienen acidez volátil, pero durante la elaboración 
del vin'o se forma ácido acético, en cantidad variable según las levaduras y las 
condiciones de la fermentación, pero en la práctica es bajo y no excede de 0,2 a 
0,3 gi l expresados en ácido sulfúrico. Normalmente, las bacterias que provocan la 
fermentación maloláctica forman también una pequeña cantidad de ácidos volátiles 
situándola en valores de 0,30 a 0,40 g, sin embargo la ley establece el límite en 
0,88 gi l para vinos blancos y 0,98 para los tintos. 

pH o acidez real de un vino. Además de la acidez total de un vino es necesario 
tener en cuenta el pH que varia entre 2,8 y 3,8. 

La noción de pH es muy importante en enología. Su valor influye en: 

- La resistencia de los vinos a enfermedades, a fermentaciones secundarias 
o a quiebras férricas. Por ejemplo, la fermentación maloláctica está favore
cida por un pH elevado. 

- La clarificación; el encolado es más difícil de realizar a pH bajo. 

Azúcares reductores. Los vinos blancos secos son los que no contienen más 
de 5 gi l de azúcares reductores (generalmente fructosa) , aunque suele estár por 
debajo de 2 gi l. También existen pentosas (arabinosa y xilosa) y son infermentescibles 
por las levaduras y son más abundantes en vinos tintos que en blancos, sobre todo 
en los de prensa. 

Si los azúcares reductores están por encima de 2 gi l pueden ocasionar 
problemas de refermentaciones en vinos ya elaborados. 

Alcohol etilico o etanol. La legislación determina como grado alcohólico míni
mo para un vino V.C.P.R.D. 9% vol., salvo excepciones. 

El alcohol aporta a los vinos fuerza, cuerpo y dulzor, siendo así un vino más 
armonioso. Además juega un papel importante en la conservación. Los vinos de 
bajo grado son más sensibles a ciertas levaduras y bacterias. 

Según todos los parámetros que se acaban de analizar, los vinos elaborados 
con una gran variedad de levaduras autóctonas seleccionadas cumplen la legisla
ción vigente de la CEE para un vino V.C.P.R.D. 
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También es criterio de selección la cata o examen organoléptico de los vinos 
elaborados con las distintas cepas de levadura, en la que se valora fundamental
mente la tipicidad de los aromas primarios de la variedad albariño, como son los 
aromas afrutados, manzana verde y algo de frutos secos. Esta fase tiene una gran 
importancia en el proceso de elaboración de los vinos, ya que se realiza una 
maceración en frio para aumentar el potencial aromático y así poder ser más 
objetivo a la hora de seleccionar los vinos. 

Hay que identificar la especie y raza fisiológica a la que pertenecen las le
vaduras en cuestión, con especial relevancia a las cepas pertenecientes a la 
amplia, versatil y taxonómicamente compleja Saccharomyces cerevisiae. Este 
resu ltado es bastante lógico debido a que esta especie está dotada de fuerte 
actividad fermentativa, de buen poder de multiplicación, con gran poder alcoholígeno, 
resistente al 802 y de gran importancia enológica debido a que fermenta la mayor 
parte del azúcar contenido en el mosto de uva. 

Además hay que tener en cuenta que todos los trabajos realizados en el mundo 
sobre las levaduras espontáneas de vinificación demuestran la gran superioridad 
numéríca de esta especie. Es ella realmente la que hace el vino, la que le da su 
carácter; las otras especies son ocasionales o intervienen solo como levaduras 
finales (Ribéreau-Gayon y col. , 1980). 

La caracterización genética de las cepas enológicas de S. cerevisiae es una 
necesidad debido al papel de la levadura sobre las características organolépticas 
de un vino, y esto influye directamente en la tipicidad de los vinos de una zona 
determinada. 

Aplicada a la enología, la Biología Molecular aporta técnicas que permiten ver 
las variaciones genéticas existentes en cada cepa de levadura. 

Dentro de las aplicaciones en enología, la PCR, debido a su gran sensibí lidad, 
es una técnica que permite determinar en un cu ltivo el nivel de contaminación 
eventual por otra cepa de levadura (Ness et al 1992) a condición de que la o las 
cepas contaminantes presenten un perfil de amplificación diferente a la cepa a 
multiplícar. 

La PCR también permite establecer líneas de parentesco entre las distintas 
cepas de levadura enológicas (Ness y col. , 1992). En este caso, la técnica permite 
ver homologías en la organización del genoma de las distintas cepas. La mayor 
ventaja de esta técnica es que resulta más rápida que la ECP para un estudio 
rutinario de Saccharomyces cerevisiae, como puede ser el caso de los análisis que 
han de efectuarse a pie de bodega. 

También es importante destacar que en los estudios desarrollados por nosotros 
sobre cepas silvestres de levadura en fermentación espontánea de los vinos 
blancos jóvenes Albariño, no aparece un cariotipo dominante estable, sino que 
muestra una gran heterogeneidad genética. 

En cuanto a la capacidad floculante de una gran variedad de cepas, se puede 
observar que tienden a ser genéticamente diferentes si observamos sus cariotipos, 
lo que aboga por un diferente origen evolutivo en este tipo de cepas enológicas. 
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Esta es una característica muy importante a tener en cuenta en una selección, 
porque facilita la clarificación, como ya se dijo anteriormente. 

Por último, en cuanto a los datos de esporulación se puede observar que la 
totalidad de las cepas que se han estudiado son capaces de esporular. Las cepas 
tetraploides son relativamente frecuentes en la naturaleza, pero no así pentaploides 
o hexaploides. Para eliminar la posibilidad de poliploidía, los cultivos esporulados 
derivados de las esporas micro manipuladas son sometidos al análisis de tétradas 
y los clones derivados de estas se someten a una nueva meiosis con lo que se 
concluye una de las cuasi-leyes de la genética enológica, como es el carácter 
homotálico de las cepas de S. cerevisiae que desarrollan el proceso de vinificación. 
Este hecho puede significar que esta característica sirve como un mecanismo 
conservativo que contribuye a la estabilidad de la cepa y, por tanto, una caracterís
tica áeseable para ella (Thorton R.J. y col. , 1976). 
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