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Resumen 
 

Uruguay es reconocido a nivel internacional por la elaboración de vino Tannat y es el único 

país en el cual esta cepa se ha plantado extensamente.  

 

Las levaduras juegan un papel fundamental en la elaboración del vino. Además de ser las 

responsables de la fermentación alcohólica, generan diversos aromas y sabores que resaltan el 

perfil organoléptico del producto final.  

 

Las fermentaciones espontáneas son cada vez menos frecuentes en las bodegas debido a los 

problemas de reproducibilidad y trazabilidad que generan. Por estos motivos, la práctica de 

inoculación con levaduras comerciales secas activas se ha extendido ampliamente en la 

industria vitivinícola. Sin embargo, las opiniones acerca de su uso se ven ampliamente 

divididas, ya que la biodiversidad de cepas nativas existente en las uvas no se ve reflejada en 

la disponibilidad de levaduras comerciales, lo que conlleva a una pérdida de identidad y a la 

unificación de los caracteres de los vinos.  

 

Una alternativa a esta problemática es el uso de cultivos puros de levaduras que procedan de 

la zona vitivinícola donde se van a utilizar. En el presente trabajo se aislaron, seleccionaron, 

identificaron y caracterizaron levaduras nativas de la cepa Tannat de un viñedo en la región de 

Cuchilla Pereyra, Montevideo rural.  

 

Se aislaron un total de 12 cepas provenientes de la cáscara, la pulpa y la semilla de la uva y se 

crecieron en medio YPD. Estas se sometieron a ensayos de pH, temperatura, tolerancia a 

etanol y a dióxido de azufre y se evaluó su crecimiento por turbidimetría. Se seleccionaron 

cuatro cepas para realizar microvinificaciones, y se utilizó una cepa comercial (L. A. Bayanus), 

como testigo.  

 

Se efectuó un seguimiento de las fermentaciones mediante el análisis de distintos parámetros: 

azúcares reductores, alcohol, pH, acidez volátil y ácido málico. Se obtuvieron mostos con 

distintas concentraciones alcohólicas, las cepas nativas alcanzaron porcentajes de 1% a 6,5%, 

mientras que la cepa comercial alcanzó 9,68%. El pH se mantuvo en un rango de 3,59 a 3,63. 

La acidez volátil llegó a valores de 0,13 a 2,05 g/L de ácido acético, en tanto el ácido málico se 

mantuvo constante.    
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1 Introducción 
 

1.1 El vino 

 

1.1.1 Definición 

 

El vino se define como la bebida que resulta de la fermentación alcohólica completa o parcial 

de la uva fresca, estrujada o no, o del mosto de uva con un contenido de alcohol adquirido 

mínimo de 7%. (1) Está constituido por agua, alcohol etílico y unos 200 componentes más 

entre los que se destacan ácidos orgánicos, polifenoles, glúcidos, sustancias nitrogenadas, 

sales minerales y sustancias volátiles. (2) 

 

1.1.2 Historia 

 

La vitivinicultura como actividad económica y el vino como producto cultural han acompañado 

al hombre desde tiempos inmemoriales. Si a la elaboración del vino la consideramos como una 

actividad humana intencional y planificada, se podría decir que fue en el Neolítico, cuando se 

dieron las condiciones necesarias para su comienzo, en un período comprendido 

aproximadamente entre 8000 aC y 6000 aC, en una vasta zona comprendida entre el mar 

Negro y el mar Caspio. (3)  

 

Evidencias arqueológicas demuestran que los egipcios, en el año 3000 aC, fermentaban el 

mosto en grandes vasijas de barro y producían vino tinto. El vino era empleado en ritos 

religiosos. (3) 

 

El apogeo de la vitivinicultura antigua comenzó con los griegos. Se los consideró como los 

primeros expertos en vinos por los avances que lograron en el cultivo y la vinificación. (3) 

 

En la vida cotidiana de los romanos el vino estaba presente en casi todos los momentos del 

día. (3) Fueron los responsables de propagar la vitivinicultura por todo el imperio, alcanzando 

un gran desarrollo en la península Ibérica. (2)  

 

Luego de la caída del Imperio Romano, la Iglesia católica tuvo gran influencia respecto a la 

vinificación y a las técnicas enológicas. Los monasterios fueron centros importantes de cultivo y 

elaboración, sobre todo en Francia. (3) 

 

En el siglo XVI los colonizadores españoles trajeron la vitivinicultura a América. (3) 
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1.1.3 Tipos de vino 

 

Los vinos se clasifican en base a distintos criterios, entre los más importantes se encuentran el 

color, el contenido de azúcar, de alcohol y de gas carbónico. (4) 

 

Tanto el mosto de la uva blanca como el de la uva tinta es incoloro, ya que los pigmentos de 

esta fruta se encuentran en los hollejos de la misma y no en la pulpa. Por tanto, el color de un 

vino va a depender del intercambio que tengan los mostos con los hollejos. Se pueden 

clasificar en blancos, rosados y tintos. Los vinos blancos se obtienen a partir de uvas blancas y 

su fermentación se realiza sin presencia de hollejos. Los vinos rosados se realizan con uvas 

blancas, tintas o una mezcla de ambas. Para obtener su color característico, los mostos están 

en contacto con hollejos de uvas tintas durante un corto tiempo. Los vinos tintos, en cambio, 

realizan toda la fermentación en contacto con sus hollejos, logrando de esta forma, una gran 

extracción de color. (2, 4) 

 

En relación con el contenido de azúcar se clasifican en secos (hasta 4 gramos de azúcar por 

litro), medio secos o abocados (superior a 4 y hasta 25 gramos de azúcar por litro) y dulces 

(superior a 25 y hasta 80 gramos de azúcar por litro). (5) 

 

El contenido alcohólico es uno de los caracteres que se utilizan para determinar la clase de un 

vino. Los vinos livianos tienen un contenido alcohólico de entre 7% y 8,5% en volumen. En los 

vinos de mesa, al igual que en los vinos finos, el rango oscila entre 8,6% y 14%. Los vinos 

licorosos contienen entre 14% y 18% de alcohol en volumen, que puede ser natural o 

adquirido. (5) 

 

La procedencia de anhídrido carbónico en un vino distingue entre espumosos naturales y 

frisantes o vinos gasificados. En los espumosos naturales, el anhídrido carbónico proviene de 

una segunda fermentación alcohólica del vino en botella (método Champenoise o tradicional) o 

en grandes recipientes (método Chaussepied o Charmat). En los vinos frisantes y gasificados, 

se incorpora anhídrido carbónico exógeno, independientemente de que contengan en forma 

natural. (5) 

 

1.2 Uruguay como país vitivinícola 
 

1.2.1 Ubicación y características geográficas 

 

Las dos grandes franjas vinícolas en la Tierra están geográficamente comprendidas entre las 

latitudes 50 grados norte y 30 grados norte sobre la línea ecuatorial y 30 grados norte y 50 

grados norte por debajo de la línea ecuatorial (Figura 1). Situado en el hemisferio sur, entre los 

paralelos 30 y 35 al igual que Chile, Argentina, Sudáfrica y Australia, Uruguay goza de una 

excelente localización geográfica para la producción de vinos de calidad. (6)  
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El suelo uruguayo se caracteriza por convivir bajo la influencia de un clima templado, junto a 

inviernos fríos y veranos cálidos, y una notable influencia marítima en la zona sur y suroeste 

del país. Esta combinación de factores, hace ideal la maduración y proveen de excelentes 

resultados futuros al cultivo de la vid. A lo largo de las nueve zonas vitícolas del país, el suelo 

va tomando diferentes matices. Desde suelos rústicos y pedregosos de buen drenaje a suelos 

más profundos, más finos, y más livianos. (6) La principal región vitivinícola, que alcanza el 

60% de la producción total, se encuentra en el departamento de Canelones. (5) 

 

 

 
Figura 1. Regiones vitivinícolas.  

 

1.2.2 Orígenes de la vitivinicultura uruguaya 

 

Si bien la historia que se conoce sobre la vid en Uruguay data de hace poco más de un siglo, el 

verdadero inicio tiene ya 250 años, cuando inmigrantes introdujeron la vitivinicultura al país y 

todos sus conocimientos. (5) Pascual Harriague (1819-1894), inmigrante vasco-francés, es 

considerado el padre de la viticultura comercial uruguaya. Se estableció en Salto, donde 

adquirió un predio denominado La Caballada, lugar en el cual comenzó a plantar cepas de 

Tannat. Su vino de esta variedad llegó a ser considerado el mejor del país. El ejemplo de 

Harriague y su éxito produjeron gran cantidad de emuladores y ya en 1877 la “Harriague”, 

como se llamaba entonces a la uva Tannat, fue considerada la variedad nacional de Uruguay. 

(6) 

 

1.2.3 Tannat 

 

Tannat es la variedad de uva que mejor se adapta al suelo y clima local y por esto mismo se la 

considera la cepa insignia de Uruguay. Es originaria de los Pirineos occidentales franceses. Su 

nombre hace referencia a sus dos características principales. Por un lado, indica su alto 

contenido de taninos. Por otro, tanné describe su color oscuro. (6) 

Uruguay es el único país en el cual esta cepa se ha plantado extensamente y donde crece en 

aproximadamente un cuarto de sus hectáreas de viñedos. Los bodegueros uruguayos han 
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sabido domar esta cepa y dotarla de un gran atractivo. (6) La identidad y el prestigio obtenidos 

con el Tannat permitieron la entrada de otras variedades de vinos uruguayos a los mercados 

internacionales. 

 

Los Tannat más jóvenes presentan los colores más vivos, con marcados matices violáceos, 

púrpuras y olores frutales. A medida que avanza el tiempo de crianza los taninos se suavizan y 

los olores se hacen más sutiles y complejos. Siempre es un vino único e inconfundible. (5) Se 

expresa perfectamente solo, pero presenta también combinaciones de características 

particulares en cortes con otras variedades (Cabernet Sauvingnon, Merlot, Cabernet Franc). 

 

Hoy día su calidad internacional se traduce en centenares de medallas en concursos 

internacionales y más de 50 destinos de exportación. (5) 

 

1.3 Vinificación 
 

La vinificación es el conjunto de operaciones llevadas a cabo para transformar en vinos las 

uvas y sus mostos. Las etapas de la vinificación varían según el tipo de vino. (4) A continuación 

se describen, en términos generales, los principales procesos involucrados.  

 

 

 
Figura 2. Etapas más importantes de la vinificación (3). 
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1.3.1 Cosecha  

 

En todo el hemisferio sur la vendimia o cosecha de la uva se realiza desde mediados de enero 

hasta finales de abril dependiendo de la variedad y de la región de procedencia de la uva. (3)  

La vendimia debe contener uvas maduras y sanas excluyendo hojas, sarmientos y verdejos. (7) 

Puede ser manual o mecánica. En la manual, los cosechadores recorren las hileras cortando 

con tijeras los racimos de uva. Luego los depositan en recipientes metálicos o plásticos que 

pueden contener entre 15 y 20 kg de uva. En la mecánica las vendimiadoras que funcionan con 

un sistema de bastones, sacuden la planta de tal modo que los granos se separan del 

escobajo. Luego la uva es transportada mediante cintas que la depositan en un recipiente 

llamado tolva, el cual, en la mayoría de los casos, forma parte de la máquina cosechadora. (3) 

 

1.3.2 Selección de la uva 

 

Para determinados tipos de vinos se procede a una selección previa de la uva. Se separan los 

granos rotos, enfermos o verdes, los restos de hojas u otras partes de la planta o elementos 

extraños. (3) 

 

1.3.3 Despalillado 

 

Los granos de uva se separan del escobajo (parte verde del racimo). (3) Esta operación se 

realiza mediante aparatos mecánicos (despalilladoras) que tienen un cilindro perforado en el 

cual gira un eje con paletas que extrae los escobajos por el extremo, el jugo, la pulpa y los 

hollejos pasan a través de las perforaciones. (8) 

 

1.3.4 Estrujado 

 

Los granos pasan por rodillos acanalados donde se rompe el hollejo de la uva permitiendo la 

liberación de la pulpa y el jugo. (3) El estrujado debe ser leve para evitar que se rompan las 

semillas ya que esta ruptura otorga un sabor muy astringente que puede afectar la calidad del 

vino. (4, 8)  

 

1.3.5 Encubado 

 

Para elaborar vino tinto, el mosto, junto con el hollejo y las semillas, se conduce mediante una 

bomba a depósitos cerrados denominados cubas de vinificación. (4) Las cubas pueden ser de 

distintos materiales: madera, hormigón o acero inoxidable; estas últimas son las más utilizadas 

en la actualidad. Entre sus ventajas se destacan su buena hermeticidad, la posibilidad de 

agregarles numerosos equipamientos, su fácil mantenimiento y un buen intercambio térmico 

que evita los recalentamientos excesivos. (8)   
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1.3.6 Sulfitado 

 

Una vez que el mosto y los orujos son colocados en las cubas se agrega dióxido de azufre 

(SO2), que cumple con dos funciones principales: es antiséptico y antioxidante. (3) Las dosis 

aplicadas son en función de la calidad de la vendimia, madurez, sanidad y acidez. (4)  

 

1.3.7 Fermentación alcohólica y maceración 

 

Es la etapa más importante de la vinificación. El objetivo principal es la transformación total de 

los azúcares a alcohol. Es consecuencia de la actividad de las levaduras que pueden ser 

seleccionadas o nativas. La temperatura de fermentación depende del tipo de vino. En los 

tintos varía en un rango de 24 °C a 30 °C. El proceso se completa cuando la cantidad de 

azúcares reductores es inferior a los dos gramos por litro. (3) 

 

En vinos los tintos, en forma simultánea con la fermentación alcohólica, se produce la 

maceración. En este proceso el jugo de la uva al estar en contacto con los hollejos y otros 

elementos sólidos irá ganando color, taninos, aromas y sabores. (3) Como las partes sólidas 

quedan en la superficie, formando lo que se conoce como “sombrero”, diariamente se realizan 

remontadas con el fin de lograr este intercambio fundamental. (7) 

 

1.3.8 Descube 

 

Es el vaciamiento de la cuba de fermentación. El momento de descube depende del vino 

buscado, de los caracteres a los cuales se les quiere dar prioridad, de la naturaleza de la 

materia prima y de las condiciones de vinificación. (8) Se separa el vino limpio de sus orujos 

que, luego del vaciamiento del líquido, precipitan en el fondo. (3)  

 

1.3.9 Prensado 

 

Los orujos generados en el descube tienen grandes cantidades de vino, por lo cual se someten 

al proceso de prensado, obteniéndose así el denominado vino de prensa que representa 

aproximadamente 10% a 15% de la totalidad de vino. (8) 

 

1.3.10 Fermentación maloláctica 

 

En esta fermentación, que ocurre en el interior de la célula de las bacterias lácticas, el ácido 

málico se transforma en ácido láctico y gas carbónico. Las especies enológicas más frecuentes 

son Oenococcus oeni y Lactobacillus plantarum. (7)  
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El ácido málico es una molécula fácilmente biodegradable, por lo que su eliminación aumenta 

la estabilidad biológica del vino. (8) Además, la fermentación maloláctica reduce la acidez y le 

otorga al vino aromas mantecosos agradables en boca. 

 

En una vinificación “sana” las bacterias ácido lácticas deben intervenir solo cuando las 

levaduras hayan fermentado todo el azúcar. Se debe evitar una interferencia entre ambas 

fermentaciones, ya que compromete la finalización de la fermentación alcohólica y puede 

provocar un aumento importante de la acidez volátil debido a la descomposición de azúcares 

por parte de las bacterias. Cuando no hay presencia de azúcares en el medio, las bacterias 

utilizan el ácido málico para suplir sus necesidades metabólicas. (8)  

 

Al terminar la fermentación maloláctica las bacterias ácido lácticas deben eliminarse, pues son 

susceptibles de descomponer pentosas, glicerol, ácido tartárico, etcétera. Realizar un nuevo 

sulfitado o incorporar lisozimas son dos de las prácticas más comunes para frenar el 

crecimiento de dichas bacterias. (8) 

 

1.3.11 Trasiego 

 

Esta operación consiste en el traslado de los vinos de un recipiente a otro separando el líquido 

de sus borras, ya que no es aconsejable que los vinos estén mucho tiempo sobre las mismas. 

(7) 

 

1.3.12 Crianza 

 

Los vinos tintos pueden ser jóvenes, frescos, frutados. Se los llama tintos jóvenes, primicia o 

del año. Otros vinos pueden atravesar un proceso llamado crianza, que consiste en estacionar 

los vinos en barricas de madera (generalmente roble francés o americano), lo cual permitirá 

que el vino se enriquezca en aromas, sabores y estructura. La crianza en barricas, además, 

favorece la estabilización del color. (3) 

 

1.3.13 Clarificación y filtración 

 

La clarificación consiste en agregar al vino una sustancia de naturaleza coloidal (mineral, 

vegetal o animal) que es capaz de arrastrar hacia el fondo de la cuba aquellos elementos en 

suspensión no deseados en el vino. (3) Los clarificantes más habituales son proteínas: 

gelatinas enológicas, cola de pescado, ovoalbúmina, caseína, entre otros. (7)  

 

La filtración de un líquido es la retención de las partículas que contiene mediante su paso por 

un filtro. Esta operación es complementaria a la clarificación. En enología existe un gran 

número de filtros diferentes: placas filtrantes, tierras filtrantes, filtros tangenciales, filtros 

rotativos, etcétera. (7) 
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La realización de estos procesos depende del tipo y del estado del vino. En vinos de crianza el 

paso del tiempo en barrica provoca la decantación de los sólidos, por lo que se produce una 

clarificación espontánea y muchas veces no es necesario adicionar más etapas. Por el 

contrario, en vinos jóvenes, donde los tiempos de vinificación son más acotados, estas etapas 

son fundamentales. 

 

1.3.14 Embotellado y añejamiento  

 

El embotellado se lleva a cabo mayoritariamente en botellas de 750 mL, de vidrio y con tapón 

de corcho. (7) Una vez embotellado, el vino puede salir al mercado o ser estibado en salas 

llamadas cavas donde la temperatura es de 15 °C aproximadamente. En ausencia de aire el 

vino se termina de suavizar y se produce la armonización de todos sus componentes. El tiempo 

de estiba es variable y depende del tipo de vino que se desee obtener. (3) 

 

1.4 Fermentación alcohólica 
 

La fermentación alcohólica es la transformación anaeróbica de azúcares, en su mayoría 

glucosa y fructosa, en etanol y dióxido de carbono. (9) Este proceso es realizado 

fundamentalmente por levaduras y comienza con la glucólisis, donde la glucosa (u otra 

hexosa), se convierte en piruvato. En ausencia de oxígeno el piruvato se descarboxila en una 

reacción irreversible catalizada por la enzima piruvato deshidrogenasa y luego se reduce a 

etanol a través de la enzima alcohol deshidrogenasa. (10) La conversión libera también 

moléculas de adenosín trifosfato (ATP) necesarias para el funcionamiento metabólico de las 

levaduras en ausencia de oxígeno.  

 

El proceso puede resumirse en la siguiente ecuación: 

C6H12O6  2 CH3CH2OH + 2CO2 
 

  Hexosa                  Etanol           Dióxido de carbono 

 

Al mismo tiempo que esta reacción general se produce, se llevan a cabo muchos otros 

procesos bioquímicos, químicos y fisicoquímicos, que hacen posible la conversión de jugo de 

uva en vino. Además del etanol se producen varios compuestos a lo largo de la fermentación 

alcohólica tales como alcoholes superiores, ésteres, glicerol, ácido acético, entre otros. 

Simultáneamente algunos compuestos de jugo de uva también se transforman mediante el 

metabolismo de la levadura. Sin la producción de estas otras sustancias el vino tendría poco 

interés organoléptico. (9) 

 

1.5 Microbiología enológica 
 

La microbiología enológica tiene su origen en los estudios de Louis Pasteur (1822-1895), quien 

en 1858 demostró que las levaduras eran las principales responsables de la fermentación 

alcohólica del mosto y que ciertas especies eran causantes del deterioro de los vinos. Desde 
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entonces, la microbiología de la vinificación ha sido extensamente estudiada y en consecuencia 

se ha revelado la gran complejidad de la ecología de las fermentaciones. Básicamente, la 

fermentación de los mostos es un proceso en el cual pueden intervenir diversas especies de 

levaduras, otros hongos, bacterias y sus respectivos virus. La capacidad para determinar la 

presencia de estas especies en uvas, vinos y bodegas es fundamental para poder entender el 

proceso de formación de un vino, mejorar su calidad y prevenir las alteraciones de origen 

microbiano. (11) 

 

1.5.1 Levaduras 

 

Una levadura es un hongo unicelular con un único núcleo que se reproduce de forma asexual 

por gemación y división transversal o por reproducción sexual mediante la formación de 

esporas. Cada yema que se separa puede crecer y convertirse en una nueva levadura, y 

algunas se agrupan para formar colonias. (12) La morfología de las levaduras puede 

determinarse mediante observación al microscopio óptico. Normalmente son ovales, esféricas 

o cilíndricas, con un diámetro promedio de 10 μm. (13) No tienen flagelos, pero poseen la 

mayoría de los restantes orgánulos eucariotas. (12)  

 

Las levaduras son capaces de crecer como anaerobios facultativos si disponen de oxígeno las 

levaduras realizan una respiración aeróbica para metabolizar los azúcares hasta dióxido de 

carbono y agua, si carecen de oxígeno fermentan azúcares produciendo etanol y dióxido de 

carbono. El rango de tolerancia de pH que tienen las levaduras va desde 2 hasta 8. Crecen 

generalmente a temperaturas en un rango de 0 °C a 50 °C, sin embargo la mayoría tiene 

temperaturas óptimas de crecimiento entre los 20 °C y 30 °C. (4) 

 

 

 
Figura 3. Estructura de la levadura. (4) 

 

1.5.2 Levaduras vínicas 

 

Las levaduras juegan un rol central en el proceso de fermentación durante la vinificación, 

proporcionando un efecto directo sobre la calidad del vino final, tanto en relación con mejoras 

aromáticas como a la complejidad aportada. La calidad del vino es una consecuencia de la 

diversidad y composición de los microorganismos, además de la dinámica y frecuencia con la 

Rodrigo Achigar
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que estos aparecen. Es por esta razón que resulta indispensable conocer la flora autóctona 

presente. (13) 

 

La microbiota que encontramos inicialmente en un mosto que va a ser fermentado depende de 

factores propios tanto de la uva como de las prácticas vinícolas asociadas. (14) La variedad de 

uva, la zona geográfica, las condiciones climáticas del año, las operaciones en los viñedos, los 

tratamientos antifúngicos aplicados, el desarrollo de plagas, la recolección y el transporte de la 

uva, y las levaduras que se encuentran en los equipos de bodega, son variables que influyen 

de forma significativa a la biodiversidad existente. (9) 

 

A grandes rasgos, las levaduras que se encuentran al comenzar la fermentación del vino se 

pueden dividir en dos grupos: las levaduras Saccharomyces y las levaduras no-

Saccharomyces. Las levaduras Saccharomyces derivan principalmente de los equipos de 

bodega y en muy bajo número de la uva mientras que las no-Saccharomyces, se encuentran 

predominantemente en las uvas. (15) No todas las levaduras son capaces de soportar las 

condiciones de vinificación. Las no-Saccharomyces crecen bien durante las primeras etapas de 

fermentación, cuando la concentración de etanol es aún baja. (16) Usualmente, Kloeckera, 

Hanseniaspora y Candida predominan en las etapas tempranas de la fermentación, mientras 

que Pichia y Metschnikowia suceden en las etapas medias. (9) Después de dos o tres días 

estos géneros reducen su número, dando paso al crecimiento de la especie fermentadora por 

excelencia: S. cerevisiae. (17) Las cepas de esta especie muestran una mejor adaptación a las 

condiciones de vinificación por ser más tolerantes al etanol y más competitivas para crecer en 

un medio con alta concentración de azúcares. (16) Algunas otras especies, tales como 

Torulaspora, Kluyveromyces, Schizosacchaomyces, Zygosaccharomyces y Brettanomyces, 

también pueden estar presentes durante la fermentación alcohólica e incluso en el propio vino. 

(9) 

 

A pesar de que generalmente no son capaces de llegar al término de la fermentación, las 

levaduras no-Saccharomyces son de vital importancia, dado que juegan un papel relevante en 

el impacto metabólico y en la complejidad del producto final. Durante las etapas tempranas de 

fermentación, estas levaduras producen algunas reacciones importantes en el mosto que 

mejoran el sabor final del vino. Su contribución es específica de la especie y de la cepa, ya que 

se relaciona con sus características metabólicas particulares (más precisamente con el 

metabolismo secundario), incluyendo la capacidad de secreción de enzimas y metabolitos con 

impacto en el aroma de los vinos, la producción de glicerol, la liberación de manoproteínas, la 

baja acidez volátil, o contribuciones a la estabilidad del color del vino. (13) Además, las 

modificaciones que estas levaduras producen en la composición del mosto tendrán un efecto 

en la cinética de la fermentación y en el comportamiento bioquímico de las cepas en 

competencia con Saccharomyces a lo largo del proceso. (17) 

 

1.6 Fuentes de levaduras para la fermentación 
 

Desde sus orígenes, el vino se ha elaborado a través de la microbiota natural presente en la 

superficie de la uva y asociada a las superficies de las instalaciones de la bodega. Hasta 

finales del siglo XIX en las bodegas se prescindía del uso de cultivos puros de levadura como 
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inóculo en las fermentaciones. El botánico y enólogo Müller-Thurgau (1850-1927) fue quien, en 

1890, introdujo el método de inocular el mosto con levaduras iniciadoras y años más tarde, a 

mediados de la década de 1960, aparecieron en el mercado las primeras levaduras secas 

activas (LSA) como inóculos para vino. (14) 

 

Las fermentaciones espontáneas son cada vez menos frecuentes en la industria del vino 

debido a las exigencias que el mercado impone en términos de reproducibilidad y trazabilidad 

del proceso de elaboración. (14) En muchos casos la necesidad de asegurar una completa 

fermentación alcohólica y una calidad consistente año a año del producto final ha favorecido el 

uso de las LSA,  lo que se ha convertido en una práctica bastante frecuente en varias bodegas. 

La inoculación con LSA favorece un rápido inicio de la fermentación (normalmente se reduce la 

fase de latencia) y un consumo total de los azúcares fermentables. (17) 

 

Sin embargo, la comunidad vitivinícola se ve ampliamente dividida acerca de esta práctica 

debido a la creencia generalizada de que las cepas de levaduras nativas dan un estilo distintivo 

y de calidad al producto final. De hecho, el uso de LSA reduce el número de diferentes cepas 

autóctonas debido a la imposición de la competencia entre levaduras desde el arranque de la 

fermentación. (13) Algunos enólogos consideran que se pierde el carácter diferencial de las 

cosechas, ocurre una uniformidad aromática y el carácter varietal pierde riqueza sensorial. (17) 

 

Una alternativa a esta problemática es el uso de cultivos puros de levaduras que procedan de 

la zona vitivinícola donde se van a utilizar. Se cree que las levaduras que se encuentran en una 

determinada zona son específicas del área, están totalmente adaptadas a las condiciones 

climáticas del lugar, a la materia prima y son responsables parcialmente de las características 

de los vinos obtenidos. (4) Este tipo de selección permite mantener las cualidades de las 

fermentaciones espontáneas, con la seguridad y reproducibilidad que requieren las 

fermentaciones industriales. Un proceso de selección adecuado no solo garantizará un proceso 

de fermentación exitoso, sino que contribuirá a la producción de vinos con características 

sensoriales marcadas y diferenciadas propias de cada región vitivinícola. (14) 

 

1.7 Selección de levaduras nativas para vinificación 
 

La selección de cepas autóctonas se lleva a cabo analizando un gran número de cultivos puros 

aislados de los mostos de la región vitivinícola correspondiente. Aquellas que presenten las 

mejores características enológicas, podrán ser seleccionadas. (14) Algunas de las propiedades 

buscadas son las siguientes: 

- Consumo de azúcares. El agotamiento de los azúcares presentes en el mosto es un 

criterio imprescindible para la selección de una cepa de levadura vínica. Las levaduras 

han de ser capaces de consumir en un tiempo razonable los azúcares del mosto, 

garantizando que el proceso de vinificación llegue a término. (14) 

 

- Rendimiento alcohólico. Se define el rendimiento alcohólico como el consumo de 

azúcares requerido por una cepa de levadura para la producción de 1% de alcohol 

etílico. Así, levaduras con rendimientos alcohólicos bajos requerirán un alto consumo 

de azúcar para la producción de etanol, siendo idóneas para vendimias muy maduras 
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con un alto contenido en azúcares o en la elaboración de vinos con contenido 

alcohólico moderado. Por el contrario, las levaduras con un rendimiento alcohólico alto 

serán las de elección para la fermentación de vendimias con baja concentración de 

azúcar, ya que serán capaces de producir la cantidad de etanol deseada con menores 

recursos fermentables. (14) 

 

- Resistencia al SO2. El anhídrido sulfuroso ejerce sobre los microorganismos en general 

una acción de ralentización del crecimiento, antiséptica, o letal, esterilizante, según las 

cantidades empleadas. No todas las especies de levaduras ofrecen la misma 

sensibilidad o tolerancia al sulfuroso. Las levaduras garantizan una fermentación 

completa cuando resisten concentraciones de SO2 mayores a 30 mg/L. (4) 

 

- Factor killer. Ciertas cepas de levaduras, llamadas killer, segregan una proteína que 

daña la pared celular de las cepas denominadas sensibles, destruyéndolas al cabo de 

unas horas. (7)  Esto les otorga una ventaja competitiva en los procesos industriales. 

(14)  También existen levaduras neutras que no producen el factor killer, pero tampoco 

son sensibles a él. (7) 

 

- Baja acidez volátil. Una excesiva acidez volátil (generada en su mayoría por el ácido 

acético) en procesos de vinificación va en detrimento de la calidad organoléptica del 

producto final, generando vinos con gusto avinagrado. (14) 

 

- Baja generación de sulfuro de hidrógeno (H2S). El H2S en fermentación determina 

problemas en las propiedades organolépticas del producto, confiriéndole a este 

sensaciones olfativas desagradables. La presencia de H2S en el vino se debe a su 

producción por levaduras fermentativas y está directamente relacionado con la 

carencia de nitrógeno asimilable. La mayor o menor concentración de este compuesto 

depende de la cepa, (puede variar entre 10-300 µg/L), la disponibilidad de compuestos 

azufrados, las condiciones de fermentación y, sobre todo, la concentración de 

nitrógeno. (18) 

 

Además de estas propiedades, las levaduras autóctonas seleccionadas deben ser capaces de 

crecer en las condiciones de pH y temperatura que presentan los mostos en fermentación: pH 

entre 3 y 4 y temperaturas entre 24 °C y 30 °C (para vinos tintos).  
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2 Objetivos 
 

2.1 Objetivo general 
 

Aislar, identificar y seleccionar en base a sus cualidades enológicas levaduras nativas 

presentes en la uva Tannat. 

 

2.2 Objetivos específicos 
 

- Aislar levaduras nativas presentes en la uva Tannat. 

- Identificar morfológica y molecularmente las levaduras aisladas. 

- Ensayar parámetros de interés enológico de las levaduras aisladas. 

- Realizar microvinificaciones con las cepas que presentaron mejores condiciones. 

- Evaluar el comportamiento de las cepas seleccionadas durante la fermentación alcohólica. 
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3 Metodología  
 

Los ensayos detallados a continuación se realizaron en el Laboratorio de Biotecnología de la 

Universidad ORT, a excepción de los análisis de los mostos que se realizaron en las 

instalaciones de la bodega Traversa. 

 

3.1 Equipos, medios de cultivo y buffers 
 

3.1.1 Equipos  

 

- Refrigerador (4 °C) con freezer (-20 °C) RJ-44 K, James. 
- Freezer (-80 °C) SWUF-80, Wisd Smart Cryo. 
- Shaker  ES-20, Biosan. 

- Estufa incubadora Q316M2, Quimis. 
- Espectrofotómetro BioSpec-mini UV-Visible, Shimadzu. 
- Termociclador TC-25/H, Bioer.  
- Rotor-Gene Q, QIAGEN. 
- Centrífuga Sorvall ST16, Thermo Scientific. 
- Lector de placas Infinite 200 PRO, Tecan. 
- BagMixer 400 W, Interscience. 
- Analizador de infrarrojo Winescan 

 
SO2, Foss. 

 

3.1.2 Medios de cultivo y buffers 

 

- Medio YPD (pH 6,5 ± 0,2)  

 

Tabla 1. Composición del medio YPD. 

Componentes Concentración (g/L) 

Glucosa 20 

Peptona 20 

Extracto de levadura 10 

Agar (para medio sólido) 15 

 

- Buffer fosfato (pH 7,2 ± 0,1)  

 

Tabla 2. Composición del buffer fosfato. 

Componentes Concentración (g/L) 

Fosfato dipotásico de hidrógeno 1,1 

Fosfato monopotásico 0,32 

Cloruro de sodio 8,5 
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- Buffer de lisis 

 

Tabla 3. Composición del buffer de lisis. 

Componentes Concentración  

Triton X-100 2% 

SDS 1% 

NaCL 100 mM 

Tris-HCl (pH 8) 10 mM 

EDTA (pH 8) 1 mM 

 

- Buffer CTAB (bromuro de hexadeciltrimetilamonio) 

 

Tabla 4. Composición del buffer CTAB. 

Componentes Concentración 

Buffer TRIS-HCl 1M (pH 8,4) 10 mL 

EDTA 0,5 M (pH 8,0) 5 mL 

Cloruro de sodio 8,84 g 

CTAB 2g 

Agua destilada *csp 1L 

 
*csp: cantidad suficiente para 

 

- Buffer TAE  

 

Tabla 5. Composición del buffer TAE 1X. 

Componentes Concentración 

Tris 40 mM  

Ácido acético  20 mM 

EDTA (pH 8,0) 1 Mm 

 
 

3.2 Material biológico 
 

3.2.1 Frutos  

 

Los frutos fueron recolectados de viñedos pertenecientes a la bodega Spinoglio, ubicada en la 

zona de Cuchilla Pereyra, Montevideo rural (Figura 4). Se recogieron racimos al azar de uva 
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Tannat, en la vendimia 2016, que luego fueron trasladados al Laboratorio de Biotecnología de 

la Universidad ORT para su procesamiento.  

 

 

 
Figura 4. Vistas mapa y satélite de la zona de muestreo. Imágenes tomadas de Google Maps. 

 

3.2.2 Levadura comercial 

 

La levadura comercial fue brindada por bodega Spinoglio. Se utilizó L. A. Bayanus de la 

empresa Lamothe-Abiet (Saccharomyces cerevisiae Bayanus cepa C12 seleccionada por el 

Instituto Pasteur). (19)  

 

Tabla 6. Características de interés enológico de L.A. Bayanus 

Fermentación Rápida 

Poder fermentativo A partir de 14 °C 

Poder alcoholígeno 16% alc/vol 

Rendimiento azúcar/alcohol 16,8 g/l para 1% alc/vol 

Producción de H2S y SO2 Baja 

Producción de acidez volátil Baja 

Dosis de empleo fermentación 20g/hl 

 
Composición: 

 
- Levaduras revificables ≥ 10

10
UFC/g 

- Humedad <8% 
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3.3 Aislamiento de levaduras nativas 
 

El aislamiento de las levaduras nativas fue realizado a partir de macerados y suspensiones 

realizados con los frutos recolectados. 

Para el macerado se colocaron los frutos despalillados en una bolsa estéril con buffer fosfato 

estéril (1/5 m/v) y fueron aplastados y homogeneizados manualmente.   

Para la suspensión se despalillaron las uvas y se colocaron en buffer fosfato estéril (1/5 m/v). 

Tanto del macerado como de la suspensión se tomaron alícuotas que fueron enriquecidas en 

medio YPD, se dejaron en agitación (26 °C, 150 rpm) hasta que mostraron crecimiento. 

De los distintos macerados y suspensiones, enriquecidos y sin enriquecer, se realizaron 

diluciones seriadas y se plaquearon en medio YPD agar, se dejaron en estufa a 25 °C. 

A partir de estas placas se identificaron distintas colonias en base a su morfología y color, las 

que fueron aisladas por estriado en placas de medio YPD agar. 

Para su conservación se seleccionó una colonia de cada placa, se repicaron en medio YPD 

líquido y se dejaron en agitación (25 °C, 150 rpm) por 24 horas, luego se congelaron a -80 °C 

con glicerol estéril (15% v/v). 

 

3.4 Identificación de las levaduras aisladas 
 

3.4.1 Extracción de ADN 

 

Para la extracción de ADN se utilizaron dos protocolos distintos, según se detallan a 

continuación. 

A. Extracción rápida de ADN genómico de levaduras (20) con modificaciones: 

 

1) Transferir 1,5 mL de cultivo líquido de levadura crecido por 20 - 24 horas a 25 °C en medio 

YPD a un tubo. Centrifugar a 20.000 × g por 5 minutos.   

2) Agregar 200 μL de buffer de lisis.  

3) Sumergir los tubos en nitrógeno líquido por 2 minutos, transferir a un baño a 95 °C por un 

minuto. Repetir; vortexar por 30 segundos.  

4) Agregar 200 μL de cloroformo; vortexear por 2 minutos.  

5) Centrifugar 3 minutos, temperatura ambiente, 20.000 × g.  

6) Transferir la fase acuosa (arriba) a un tubo plástico de 1,5 mL con 400 μL de isopropanol 

"frío como hielo". Mezclar por inversión.  

7) Incubar a temperatura ambiente 5 minutos.  

8) Centrifugar 5 minutos, a temperatura ambiente, 20.000 × g. Remover sobrenadante y dejar 

secar para que se evapore el alcohol.  

9) Lavar el pellet con 0,5 mL de etanol absoluto. Repetir el paso 8.  

10) Lavar el pellet con 0,5 mL de etanol 70%. Repetir el paso 8.  

11) Secar por 5 minutos en estufa a 60 ºC.  

12) Resuspender en 25–50 μL de agua Mili-Q. 
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B. Extracción ADN genómico de hongo filamentoso (21): 

1) Cultivo en agitación 160 rpm, 25 ºC, 24 horas. 

2) Centrifugar 1,5 mL 13.500 rpm, 5 minutos. 

3) Tomar pellet y agregar 700 µL de buffer CTAB precalentado a 65 ºC. Pipetear varias veces 

(15 a 20) hasta que se forme una suspensión homogénea e incubar a 65 ºC por una hora. 

4) En campana: agregar 300 µL de cloroformo y agitar. 

5) Centrifugar a velocidad máxima por 15 minutos. 

6) En campana: remover la fase acuosa superior (contenido de ADN), aproximadamente 400 

µL y colocarla en tubo limpio rotulado. 

7) Agregar 400 µL de isopropanol frío para precipitar el ADN. Invertir el tubo dos o tres veces. 

Incubar por 20 minutos en freezer a -20 ºC. 

8) Centrifugar a velocidad máxima 10 minutos. 

9) Remover el sobrenadante y lavar con 600 µL de etanol 70%. 

10) Centrifugar a máxima velocidad por 10 minutos. 

11) Remover cuidadosamente el sobrenadante y dejar secar el pellet a temperatura ambiente o 

en estufa a 37 ºC por aproximadamente 10 minutos. 

12) Resuspender el pellet en 100 µL de agua Mili-Q. 

 

3.4.2 Gel agarosa 1% de extracciones  

  

Con la finalidad de visualizar las extracciones de ADN genómico se realizó un gel de agarosa al 

1% en buffer TAE 1X teñido con agente el intercalante GoodView, utilizando Thermo Scientific 

GeneRuler DNA Ladder Mix como marcador de peso molecular. 

 

3.4.3 Reacción en cadena de la polimerasa (PCR) en tiempo final 

 

Se amplificó la región 5.8S del ADN ribosomal (ADNr) con los cebadores universales ITS 1 (5'-
TCCGTAGGTGAACCTGCGG-3') e ITS 4 (5'- TCCTCCGCTTATTGATATGC 3' (Figura 5). La 
PCR  se llevó a cabo en un volumen final de 50 µL para cada reacción conteniendo 1 µL de 
cada primer (10 µM), 0,5 µL Taq-buffer (10X) QIAGEN, 4 µL MgCl2  (25 mM), 25 µL dNTPs (10 
mM), 0,25 µL TopTaq polimerasa (5 U/μL) QIAGEN, 32,75 µL agua Mili-Q estéril y 5 µL de 
muestra.  

 

Tabla 7. Programa utilizado para PCR en tiempo final. 

 Desnaturalización inicial 95 °C 5 minutos 

40 ciclos 

Desnaturalización 95 °C 1 minuto 

Hibridación 55 °C 2 minutos 

Extensión 72 °C 2 minutos 

 Extensión final 72 °C 10 minutos 

 

El equipo utilizado fue el termociclador TC-25/H de Bioer.  
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Figura 5. Región amplificada y cebadores utilizados. 

 

Finalmente los productos de PCR fueron visualizados mediante un gel de agarosa al 1% en 

buffer TAE 1X teñido con el agente intercalante GoodView
 
y utilizando Thermo Scientific 

GeneRuler DNA Ladder Mix como marcador de peso molecular. 

 

3.4.4 PCR en tiempo real 

 

Se realizó PCR en tiempo real de las muestras (productos de PCR en tiempo final) que no 

fueron visualizadas en los geles de agarosa. Se utilizó como control positivo Saccharomyces 

cerevisiae. 

 

La PCR en tiempo real se llevó a cabo en un volumen final de 10 µL para cada reacción, 

conteniendo 5 µL de Thermo Scientific Maxima SYBR Green qPCR Master Mix (2X), 1 µL de 

cada primer, 2 µL de agua Mili-Q estéril y 1 µL de muestra.  

 

Tabla 8. Programa utilizado para PCR en tiempo real. 

 Desnaturalización inicial 95 °C 10 minutos 

40 ciclos 

Desnaturalización 95 °C 15 segundos 

Hibridación 55 °C 30 segundos 

Extensión 72 °C 2 minutos 

 Extensión final 72 °C 10 minutos 

 

El equipo utilizado fue el Rotor-Gene Q de QIAGEN. 

 

3.4.5 Secuenciación de los productos de PCR  

 

La secuenciación de los productos de PCR fue realizada por la empresa Macrogen Inc., Corea 

del Sur. 
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3.4.6 Análisis de las secuencias  

 

Los resultados obtenidos de la secuenciación se analizaron utilizando el programa de 

alineamiento de secuencias BLAST del National Center for Biotechnology Information (NCBI). 

 

3.5 Evaluación de las cepas 

 

Con el fin de evaluar algunas de las propiedades enológicas de las cepas aisladas se 

diseñaron ensayos de crecimiento a diferentes condiciones de pH, temperatura, concentración 

de etanol y SO2 (Tabla 10). Estos ensayos fueron realizados en microcultivos de 200 µL, 

utilizando un lector de microplacas Infinite M200 PRO de Tecan, mediante la medición de la 

densidad óptica (DO) a 600 nm. Se utilizó una placa de cultivo de 96 pocillos que se incubó a 

20 °C, 25 °C y 30 °C (según el ensayo) con agitación durante 24 horas y se registró la DO cada 

hora.  

 

3.5.1 Ensayo de pH  

 

Se evaluaron las cepas a pH 3, 4 y 5. Se preparó medio de cultivo YPD y se ajustó a cada pH. 

En los pocillos se colocaron 190 µL de medio de cultivo ajustado al pH correspondiente y 10 µL 

de cultivo crecido overnigth de cada cepa con una absorbancia aproximada a 600 nm de 0,6. 

Como control de crecimiento se utilizó el cultivo crecido overnigth de cada cepa en medio YPD 

a pH 6,5. Se sembró por duplicado. La placa se incubó a 25 °C. 

 

3.5.2 Ensayo de etanol  

 

Se determinó el crecimiento de las cepas a distintas concentraciones de etanol. En los pocillos 

se colocaron distintos volúmenes de cultivo crecido overnigth de cada cepa con una 

absorbancia aproximada a 600 nm de 0,6 y de etanol absoluto de acuerdo con la concentración 

final a evaluar (Tabla 9). Por otro lado, se colocaron cultivos sin agregado de etanol como 

testigo. Se sembró por duplicado. La placa se incubó a 25 °C.  

 

Tabla 9. Volúmenes de cultivo crecido overnigth de cada cepa y etanol absoluto empleados. 

Concentración final de etanol  (%) Cultivo de cada cepa (µL) Etanol absoluto (µL) 

6 188 12 

12 176 24 

16 168 32 

 

3.5.3 Ensayo  de temperatura 

 

Se evaluó el crecimiento de las cepas a diferentes temperaturas: 20 °C, 25 °C y 30 °C. En los 
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pocillos se colocaron 200 µL de cultivo crecido overnigth de cada cepa con una absorbancia 

aproximada a 600 nm de 0,6. Se sembró por duplicado. La placa se incubó con cada una de 

las temperaturas a evaluar.  

 

3.5.4 Ensayo de temperatura y etanol  

 

Se combinaron dos ensayos, la tolerancia a distintas concentraciones de etanol y el 

crecimiento a una temperatura de 30 °C. Se procedió de la misma forma que en el ensayo de 

tolerancia a etanol con la diferencia que la placa se incubó a 30 °C. 

 

3.5.5 Ensayo de SO2 

 

Se evaluaron las cepas a distintas concentraciones de SO2 (200 mg/L, 100 mg/L y 50 mg/L). 

Para ello se prepararon soluciones de medio YPD líquido con diferentes concentraciones de 

metabisulfito potásico (K2S205). El K2S205 es una sal de potasio que le proporciona al vino el 

SO2 en una relación 1:1,75 (SO2:K2S205). Los cultivos crecidos overnigth de cada cepa, con 

una absorbancia aproximada a 600 nm de 0,6, se centrifugaron y se resuspendieron en las 

soluciones de YPD con K2S205. En los pocillos se colocaron 200 µL de cada cepa resuspendida 

en las soluciones. Se colocaron 200  µL de cultivo puro de cada cepa como testigo. Se sembró 

por duplicado. La placa se incubó a 25 °C. 

 

Tabla 10. Propiedades enológicas evaluadas. 

Ensayo Condición Temperatura (°C) Volumen  Λ 

Ph 

3 

25 

200 µL 600 

4 

5 

Etanol 

6% 

25 12% 

16% 

Temperatura (°C) 
20 

- 
30 

Temperatura y 

etanol 

6% 

30 12% 

16% 

SO2 (mg/L) 

50 

25 100 

200 
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3.6 Microvinificación 

 

3.6.1 Preparación del mosto 

 

Para la preparación del mosto se despalillaron las uvas en condiciones de esterilidad, se 

colocaron en bolsas estériles, y utilizando el BagMixer 400 W de Interscience se aplastaron y 

homogeneizaron. 

 

3.6.2 Reactivación de levadura comercial  

 

Debido a que la levadura comercial está liofilizada se procedió a la rehidratación de acuerdo al 

protocolo suministrado por el proveedor. Se mezclaron las levaduras en diez veces en su peso 

con agua a 37 °C, se reactivaron durante 20 minutos y luego se homogeneizó. (19) 

 

3.6.3 Microvinificación con cepas aisladas  

 

A partir de los ensayos realizados con las distintas cepas aisladas se seleccionaron las que 

presentaban mejor crecimiento en todas las condiciones y se realizaron microvinificaciones. Se 

partió de cultivos crecidos overnigth de las cepas escogidas, con una DO aproximada de 1 

medida a 600 nm, se centrifugaron los cultivos y se resuspendieron en mosto. Se utilizaron 

matraces de 500 mL donde se colocaron 300 mL de mosto, 4 x 10
5
 UFC/mL y K2S205 

(concentración final de SO2 30 mg/L). 

 

3.6.4 Microvinificación con L.A. Bayanus 

 

Se realizó en un matraz de 1000 mL, se prepararon 600 mL de mosto, que se inocularon con 4 

x 10
5
  UFC/mL de la levadura comercial L.A. Bayanus y K2S205  (concentración final 30 mg/L de 

SO2). 

 

3.6.5 Análisis de los mostos  

 

Para evaluar las propiedades del mosto se utilizó un analizador de infrarrojo Winescan SO2, 

Foss. Se realizaron medidas periódicas de concentración de alcohol, azúcares reductores 

disponibles, acidez volátil, pH y ácido málico. 

 

 

 

 



31 
 

4 Resultados y discusión 
 

4.1 Aislamiento de levaduras nativas 
 

Las levaduras aisladas se obtuvieron a partir de macerados y suspensiones. En el aislamiento 

a partir de macerados se buscan las levaduras que se encuentran tanto en la cáscara como en 

la pulpa y en la semilla de la uva. En el aislamiento a partir de suspensiones se buscan 

solamente aquellas que están presentes en la cáscara.  

 

Se realizó un screening general a partir de diluciones seriadas de macerado y de suspensión 

(enriquecidos y sin enriquecer) en medio YPD agar (Figura 6, Figura 7, Figura 8 y Figura 9). 
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Figura 6. Placas YPD agar, macerado sin enriquecer. A: puro, B: dilución -1 y C: dilución -2. 
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Figura 7. Placas YPD agar, macerado enriquecido. A: puro, B: dilución -1 y C: dilución -2. 
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Figura 8. Placas YPD agar, suspensión sin  enriquecer. A: puro, B: dilución -1 y C: dilución -2. 
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Figura 9. Placas YPD agar, suspensión sin  enriquecer. A: puro, B: dilución -1 y C: dilución -2. 

 

De las distintas placas se identificaron colonias con diferente morfología, aisladas del resto y 
suficientemente crecidas para realizar un aislamiento por estrías en placas de YPD agar 
(Figura 10).  

 

Tabla 11. Cepas aisladas de cada solución. 

Solución Dilución Cepas aisladas 

Macerado 

Puro - 

-1 3 

-2 4 

Macerado enriquecido en YPD 

Puro - 

-1 11 

-2 10 

Suspensión 

Puro 5, 6, 7 

-1 8, 9 

-2 1, 2, 12 

Suspensión enriquecida en YPD 

Puro - 

-1 - 

-2 - 
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Figura 10. Estriado de colonias aisladas en placas YPD agar. 
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4.2 Identificación de las levaduras aisladas 
 

4.2.1 Extracción de ADN 

 

Se ensayaron dos protocolos de extracción de ADN de todas las cepas aisladas. Para evaluar 

la integridad del ADN extraído se realizaron electroforesis en geles de agarosa con el agente 

intercalante GoodView. Los geles se visualizaron utilizando el E-Gel Imager de Life 

Technologies (Figura 11 y Figura 12). 

 

.  

Figura 11. Electroforesis en gel de agarosa 1% de la extracción de ADN con el protocolo A. Carril 1: 

marcador de peso molecular. Carril 3: cepa 1. Carril 4: cepa 2. Carril 5: cepa 3. Carril 6: cepa 4. Carril 7: 
cepa 5. Carril 8: cepa 7. Carril 9: cepa 8. Carril 10: cepa 9. Carril 11: cepa 10. Carril 12: cepa 11. Carril 13: 

cepa 12. 

 

Figura 12. Electroforesis en gel de agarosa 1% de la extracción de ADN con el protocolo B. Carril 2: 

marcador de peso molecular. Carril 4: cepa 2. Carril 5: cepa 5. Carril 6: cepa 6. Carril 7: cepa 7. Carril 8: 
cepa 9. Carril 9: cepa 10. Carril 10: cepa 12.  
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Con el protocolo A se logró una mejor extracción; se distinguen bandas claramente definidas 

en la mayoría de las muestras. En el protocolo B, las manchas difusas en los frentes de corrida 

de las muestras indican una mayor degradación del ADN.  

 

A pesar de que no se obtuvieron bandas para algunas extracciones, se prosiguió con el ensayo 

de amplificación para todas las muestras. 

 

4.2.2 PCR en tiempo final 

 

Se realizó PCR en tiempo final para las extracciones de ADN. 

 

Utilizando los cebadores universales ITS1 e ITS 4 se amplificó la región 5.8S del ADNr. Esta 

región es una de las tres unidades que forman parte de un tándem que se repite entre 100 y 

200 veces a lo largo del genoma de las levaduras y que se caracterizan por tener un bajo 

polimorfismo intraespecífico y una gran variabilidad interespecífica, propiedades que las han 

vuelto muy útiles para la clasificación de especies. (22, 23)  

 

Los productos de PCR se visualizaron mediante electroforesis en gel de agarosa con el agente 

intercalante GoodView (Figura 13). 

 

 
 

Figura 13. Electroforesis en gel de agarosa 1% de los productos de PCR en tiempo final. Carril 1: 

marcador de peso molecular. Carril 3: cepa 1. Carril 4: cepa 2. Carril 5: cepa 3. Carril 6: cepa 4. Carril 7: 
cepa 5. Carril 8: cepa 7. Carril 9: cepa 8. Carril 10: cepa 9. Carril 11: cepa 10. Carril 12: cepa 11. Carril 13: 

cepa 12. 
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4.2.3 PCR en tiempo real 

 

Se realizó PCR en tiempo real de las extracciones de ADN de las cepas 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9 y 12 

(Figura 14). Estas muestras fueron las que no se lograron visualizar en el gel de agarosa luego 

de ser amplificadas por PCR en tiempo final.  

 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

Al no obtenerse resultados concluyentes se realizaron diluciones 1:100 y 1:1000 de las 

muestras con el fin de eliminar posibles problemas de inhibición, pero la amplificación tampoco 

fue satisfactoria (Figura 15). 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Otro factor que puede afectar la PCR en tiempo real es la calidad del ADN extraído. Por tanto, 

se decidió efectuar un nuevo ensayo utilizando como muestras cultivos puros crecidos 

overnigth de las cepas a evaluar y Saccharomyces cerevisiae como control positivo. Al igual 

que en los casos anteriores, el gráfico obtenido no permite distinguir los productos de la 

amplificación (Figura 16). 

 

Figura 15. PCR en tiempo real de las extracciones de ADN. Muestras puras, diluidas 1:100 y 
diluidas 1:1000. 

Figura 14. PCR en tiempo real de las extracciones de ADN. 
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Figura 16. PCR en tiempo real de los cultivos puros crecidos overnigth y Saccharomyces cerevisiae. 

 

4.3 Evaluación de las cepas 
 

En base a las medidas turbidimétricas obtenidas del lector de placas se evaluó el crecimiento 

de las cepas aisladas a diferentes condiciones de pH, temperatura, concentración de etanol y 

SO2 a través del tiempo. 

 

4.3.1 Ensayo de pH 

 

Las  levaduras crecen generalmente en rangos de pH que van de 2 a 8. En los mostos el pH 

varía entre 3 y 4 según las condiciones de maduración de la uva y regiones vitícolas. (4)  

 

Se estudió el comportamiento a pH 3, 4 y 5 de las levaduras aisladas. Las cepas 10, 11 y 12 

fueron las que alcanzaron los mejores resultados en todas las condiciones (Figura 17). 

 

4.3.2 Ensayo de etanol 

 

La microbiota presente en la uva está compuesta por levaduras Saccharomyces y no-

Saccharomyces; estas últimas crecen bien a bajas concentraciones de etanol. Las levaduras 

Saccharomyces son más resistentes al etanol, por lo que son las que predominan en las 

últimas etapas de la fermentación alcohólica. 

 

De las cepas estudiadas solo la cepa 9 creció a todas las concentraciones de etanol ensayadas 

(6%, 12% y 16%). Las cepas 10 y 11 crecieron a una concentración de 6% de etanol, mientras 

que el resto no toleró ninguna de las condiciones. Con estos resultados se puede inferir que la 

mayoría de las cepas aisladas son no-Saccharomyces, lo que concuerda con el hecho de que 

son ampliamente predominantes en las uvas (Figura 18). 
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4.3.3 Ensayo de temperatura 

 

Las temperaturas de fermentación oscilan entre los 20 °C y 30 °C (dependiendo del tipo de 

vino), por lo cual se ensayaron los crecimientos de las cepas aisladas dentro de este rango. 

 

Con la excepción de las cepas 3, 4, 5 y 6, que no presentaron crecimiento a 30 °C, en general 

se observó un buen comportamiento de todas las cepas a las distintas temperaturas (Figura 

19). 

 

4.3.4 Ensayo de SO2 

 

El SO2 es usado en enología por sus propiedades antisépticas y antioxidantes. Antes de 

comenzar la fermentación se añade este producto en concentraciones que, si bien van a 

depender del estado sanitario de la uva, entre otros factores, van a estar por encima de los 30 

mg/L.  

 

En el ensayo se analizó el comportamiento a distintas concentraciones del dióxido (50, 100 y 

200 mg/L) de las levaduras aisladas. Las cepas  7, 8, 10, 11, 12 resistieron la presencia del S02 

y presentaron un crecimiento similar en todas las condiciones estudiadas (Figura 20). 

 

4.3.5 Ensayo de temperatura y etanol 

 

Al realizar la combinación de los dos ensayos se observa que la mayoría de las levaduras no 

sobreviven a la sumatoria de estas condiciones. A 6% de etanol y 30 °C de temperatura solo 

las cepas 10 y 12 lograron crecimiento, mientras que a 12% de etanol y 30 °C solo la cepa 12. 

A 16% de etanol y 30 °C ninguna tuvo un buen comportamiento. De estos datos se desprende 

que las altas temperaturas favorecen el efecto inhibidor del etanol (Figura 21). 
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A1 B1 

A2 B2 

A3 B3 

A4 B4 

 
Figura 17. Gráficos DO vs. Tiempo. A1: cepas aisladas pH 3. A2: cepas aisladas pH 4. A3: cepas 

aisladas pH 5. A4: control de crecimiento. B1: cepas seleccionadas pH 3. B2: cepas seleccionadas pH 4. 
B3: cepas seleccionadas pH 5. B4: control de crecimiento. 
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A1 B1 

A2 B2 

A3 B3 

A4 B4 

 
Figura 18. Gráficos DO vs. Tiempo. A1: cepas aisladas etanol 6%. A2: cepas aisladas etanol 12%. A3: 

cepas aisladas etanol 16%. A4: control de crecimiento. B1: cepas seleccionadas 6%. B2: cepas 
seleccionadas 12%. B3: cepas seleccionadas 16%. B4: control de crecimiento. 
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A1 B1 

A2 B2 

A3 B3 

 

Figura 19. Gráficos DO vs. Tiempo. A1: cepas aisladas temperatura 20 °C. A2: cepas aisladas 

temperatura 25 °C. A3: cepas aisladas temperatura 30 °C. B1: cepas seleccionadas temperatura 20 °C. 
B2: cepas seleccionadas temperatura 25 °C. B3: cepas seleccionadas temperatura 30 °C.  
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A1 

 

B1 

A2 B2 

A3 B3 

A4 B4 

 
Figura 20. Gráficos DO vs. Tiempo. A1: cepas aisladas SO2 50mg/L. A2: cepas aisladas SO2 100mg/L. 

A3: cepas aisladas SO2 200mg/L. A4: control de crecimiento. B1: cepas seleccionadas SO2 50mg/L. B2: 
cepas seleccionadas SO2 100mg/L. B3: cepas seleccionadas SO2 200mg/L. B4: control de crecimiento. 
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A1 B1 

A2 B2 

A3 B3 

A4 B4 

 

Figura 21. Gráficos DO vs. Tiempo. A1: cepas aisladas etanol 6% y 30 °C. A2: cepas aisladas etanol 12% 

y 30 °C. A3: cepas aisladas etanol 16% y 30 °C. A4: control de crecimiento. B1: cepas seleccionadas 6% 
30 °C. B2: cepas seleccionadas 12% y 30 °C. B3: cepas seleccionadas 16% y 30 °C. B4: control de 

crecimiento. 
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4.4 Microvinificación 

 

En base a los ensayos de cualidades enológicas realizados se seleccionaron las cepas 7, 10, 

11 y 12 para efectuar las microvinificaciones. Se inocularon los mostos con la misma cantidad 

de UFC/mL de los cultivos crecidos overnigth de las cepas escogidas y de la levadura 

comercial. Para mantener la temperatura constante la fermentación se realizó en un shaker 

refrigerado. Periódicamente se analizaron los mostos con la finalidad de monitorear el 

desarrollo de la fermentación. 

 

4.4.1 Análisis de los mostos  

 

El pH de los mostos se mantuvo constante luego del primer día de la fermentación con valores 

entre 3,59 y 3,63, valores que se encuentran dentro de los normales (Figura 22). 

 

 

Figura 22. Análisis de pH de mostos. 

 

La concentración de azúcares reductores fue disminuyendo a lo largo de la fermentación en 

todos los mostos. Esto se relaciona directamente con la producción de alcohol que se observó. 

Hubo diferencias significativas entre las distintas cepas. La levadura comercial fue la que 

presentó un mayor consumo de azúcar y, por ende, una mayor producción de alcohol (9,68%). 

Entre las levaduras nativas la cepa 10 fue la que tuvo un mayor rendimiento (6,49%) (Figura 23 

y Figura 24).  
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Figura 23. Análisis de azúcar reductor de mostos. 

 

 

Figura 24. Análisis de alcohol de mostos. 

 

El ácido acético es el principal responsable de la acidez volátil. Al ser un producto secundario 

normal de la fermentación alcohólica, se encuentra en todos los vinos. Sin embargo, cuando 

los valores están por encima de determinadas concentraciones, se ve afectado el rendimiento 

de las levaduras y la calidad del producto final. De acuerdo a la normativa vigente en Uruguay, 

la acidez volátil no puede ser superior a 0,8 g/L para vinos de calidad preferente (VCP) (5).  

 

En las microvinificaciones realizadas los valores de acidez volátil en los mostos inoculados con 

las cepas 10, 12 y con la levadura comercial fueron mayores a los permitidos, mientras que los 

mostos inoculados con las cepas 7 y 11 presentaron valores aceptables (Figura 25).  
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Figura 25. Análisis de acidez volátil de mostos. 

 

Los valores de ácido málico se mantuvieron constantes en el tiempo, lo que indica que la 

fermentación maloláctica no se desarrolló en simultáneo con la fermentación alcohólica (Figura 

26). 

 

 

Figura 26. Análisis de ácido málico. 
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5 Conclusiones 
 

Se logró aislar un total de 12 cepas provenientes de la cáscara, la pulpa y la semilla de la uva. 

 

Cuatro de las cepas aisladas presentaron mejores aptitudes enológicas, por lo cual se 

seleccionaron como inoculantes para ensayos de microvinificación.  

 

Al analizar los mostos se observa que los valores de pH oscilaron en un rango de 3,59 a 3,63 

en todos los casos, lo que concuerda con los normales. 

 

El consumo de azúcar se relaciona directamente con el porcentaje de alcohol producido. La 

cepa 10 fue la que logró una mayor conversión, pero encontrándose por debajo de lo obtenido 

por la levadura comercial.  

 

La acidez volátil se encontró por encima de los límites legales tanto en las cepas 10 y 12 como 

en la comercial.  

 

No se desarrolló fermentación maloláctica. En todos los casos los valores de ácido málico se 

mantuvieron constantes y dentro de los rangos normales. 
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