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2018: Más allá de la certificación 
Con el fin de ofrecer las máximas garantías a sus clientes, EVER inició en 2007, en colaboración 

con AQA (Instituto San Michele all'Adige, Italia), la certificación de producto para sus levaduras 

secas activas, a las que denominó "Levaduras de alta Vitalidad y Pureza", hasta llegar a los 

estándares DTP 100 bajo el control del organismo de certificación CSQA. 

 

Pronto nos dimos cuenta de que basarse únicamente en algunas características físico-químicas o 

microbiológicas no permitía ofrecer a nuestros clientes una total garantía y seguridad, ya que nos 

centrábamos solo en la parte final del proceso de producción. 

 

A partir de esta observación surgió la necesidad de adoptar un “enfoque global" que incluyese todas 

las etapas del proceso, desde la selección de cepas, pasando por la caracterización genómica y 

secuenciación, la gestión de la colección, la gestión de la multiplicación de las LSA, el control de 

calidad, el correcto envasado y almacenamiento, hasta la distribución y aplicación del procedimiento 

de rehidratación apropiado. 

 

Todo esto se ha logrado a través del exclusivo método Y-TEAM, que se presentó por primera vez 

durante el congreso ENOFORUM 2015 en Vicenza donde se ilustraron los aspectos más 

destacados del proyecto, y que actualmente representa la punta de lanza de la actividad de I+D de 

Ever en el sector de las biotecnologías. 

 

Todas las levaduras de la gama MYCOFERM se seleccionan, producen y distribuyen de acuerdo 

con los procedimientos definidos en el protocolo Y-TEAM. 

 

La propuesta  

La propuesta Y–TEAM se presentó por primera 

vez en ENOFORUM 2015 en Vicenza, Italia, 

donde se ilustraron los puntos principales que 

están resumidos en este diagrama. 
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LA EVOLUCIÓN DESDE UNA "COLECCIÓN DE CEPAS" HASTA UNA "COLECCIÓN 
CARACTERIZADA" 
 
Coleccionar cepas de levadura no es funcional si no se conocen sus características genéticas y 

fisiológicas, y menos aún si no se definen sus atributos tecnológicos. 

Caracterizar una cepa de levadura incluye su definición, que permite poner de relieve sus 

características. Las características de una cepa de levadura pueden reconducir a tres 

conocimientos diferentes: genéticos, fisiológicos, tecnológicos. 

 

Aislamiento, selección y manejo de las cepas puras de la colección 
Dependiendo del mosto que hay que fermentar y del tipo de vino que se quiere obtener, es necesario 

poner a punto actividades de investigación que permitan estudiar y definir los métodos para 

seleccionar y producir las "levadura más adecuadas”, capaces no solo de garantizar una evolución 

regular del proceso fermentativo,  sino también de mejorar la composición del mosto, con el fin de 

preservar la tipicidad del vino. 

 

El aislamiento y la selección se llevan a cabo con el objetivo de obtener cultivos de levadura capaces 

de conducir la fermentación hacia resultados predefinidos y programables. Las levaduras presentes 

en uvas y mostos se seleccionan de acuerdo con diferentes criterios que garantizan el mejor control 

del proceso de producción. 

Actualmente, la colección cuenta con 700 cultivos puros de levadura Saccharomyces. 

 

 
Figura 1: foto de arriba: vial conservada a -80ºC, botella agarizada; a continuación: colección de viales, 

supercongelador a -80 ° C 

 

La caracterización genética 
(interdelta, microsatélites, secuenciación) 

 

De acuerdo con las indicaciones contenidas en la Resolución OIV-OENO 408-2011, la amplificación 

de las secuencias delta por PCR es una de las herramientas de biología molecular que se puede 

utilizar para la identificación de la levadura Saccharomyces cerevisiae, en particular a nivel de la 

cepa. Hasta ahora, alrededor de cincuenta cepas de la colección, consideradas por varias de las 

razones las más interesantes, se han sometido a un análisis sistemático del genotipado interDelta. 
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Aproximadamente la mitad de ellas (24/49) ha mostrado un perfil único, lo que permite que sean 

distinguibles y reconocibles de una manera específica (Figura 1).  

 

 

 
Figura 2: bandas en gel de agarosa -  cepas diferentes en el interdelta 

 

  
Figura 3: bandas en gel de agarosa -  cluster de cepas parecidas en el interdelta  

 

Por otro lado, el análisis de genotipado ha mostrado que las 25 cepas restantes se caracterizan por 

perfiles superpuestos, es decir, que diferentes cepas comparten idénticas configuraciones 

InterDelta, como se puede ver en la Figura 2. 

 

El genotipado interDelta, aunque es particularmente efectivo, tiene una capacidad resolutiva 

limitada cuando dos cepas de levadura tienen una configuración muy similar de su genoma. En 

efecto, el análisis del genoma completo ha demostrado posteriormente que estas cepas se deben 

considerar diferentes entre sí. 

 

Por lo tanto, con el objetivo de superar los límites de genotipado Interdelta (o del análisis del ADN 

microsatélite, que es incluso más detallado), se inició un programa para la secuenciación 

sistemática del genoma completo de numerosas cepas de levadura de la colección EVER, con el 

fin de obtener la información genética completa, y a continuación la identidad molecular, de una 

determinada cepa de levadura Saccharomyces cerevisiae. 

 

La caracterización fisiológica 

(pruebas de fermentación, análisis de resultados) 

 

Para obtener el cultivo estárter más apropiado para el tipo de vino que se va a elaborar, hay que 

identificar las cepas con características fisiológicas adecuadas. Las características deseables serán 

diferentes según las diferentes tecnologías de vinificación que se adopten y los diferentes tipos de 

productos que se quieran obtener. Las características que se consideran son: 

 

• enológicas: aquellas que permiten controlar y dirigir de forma óptima y programada la 

fermentación en las distintas fases e interactuar con las tecnologías de vinificación. 
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• cualitativas: aquellas que afectan a la composición y por lo tanto a la calidad del vino 

acabado debido a la formación (o consumo) de ciertos compuestos o por acción sobre 

algunos componentes de los vinos 

 

Las características enológicas y cualitativas, con las respectivas consecuencias aplicativas y 

funcionales evaluadas se resumen en la siguiente tabla. 

 

 
CARACTERÍSTICA DE SELECCIÓN EFECTO TECNOLÓGICO 
Poder fermentativo Acabado de la fermentación 

Vigor fermentativo Pureza de la fermentación 

Resistencia al anhídrdio sulfuroso Resistencia a las prácticas de bodega 

Modo de desarrollo: 

• pulverulento 

• floculante 

• en agregados celulares 

• capacidad de formación de espuma 

• carácter filmógeno 

Posibilidad de uso en líneas de producción 

específicas: 

• refermentación 

• fermentación en botella 

• producción de vinos de uvas pasas 

 

Para la caracterización de las propiedades que influyen en la calidad organoléptica del vino, 

se tienen en cuenta las pruebas específicas de microvinificación en matraz realizadas en 

laboratorio. 

 

Producción de glicerol. El glicerol, después del etanol y el dióxido de carbono, es el 

compuesto producido en mayores cantidades durante la fermentación alcohólica. S. 

cerevisiae es la levadura que forma las cantidades más bajas de glicerol y ésta es la razón 

principal de su alto rendimiento en etanol. 

 

Entre los productos secundarios, un papel importante, a pesar de ser negativo, lo juega el 

ácido acético, un subproducto de la fermentación que causa defectos en el vino cuando está 

presente en altas concentraciones. Es un indicador de problemas microbiológicos. 

 

La pureza fermentativa se expresa como la relación entre la acidez volátil formada y el 

alcohol etílico producido. Las mejores cepas son aquellas con el menor valor de pureza 

fermentativa. 

 

El acetaldehído es el compuesto carbonílico más importante formado durante la 

fermentación y representa más de 90% del contenido total de aldehídos en el vino El principal 

factor que determina la mayor variabilidad en el contenido de acetaldehído es la especie de 

levadura. 

 

La acetoina, es un compuesto importante para la calidad del vino tanto por su acción directa 

como por su posible conversión a diacetilo y 2-3 butanodiol. La acetoina la producen en 

cantidades significativas las levaduras apiculadas. El carácter de "alta producción de 

acetoína" es estable, hereditario y negativo. 
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Producción de alcoholes superiores. La producción de estos compuestos depende tanto 

de la cepa como de las características del mosto inicial. 

 

Los compuestos de azufre están constituidos principalmente por sulfuro de hidrógeno (H2S) 

y dióxido de azufre (SO2) y derivan directamente de la reducción de los sulfatos presentes en 

los mostos.  

 

Durante el proceso de selección de un estárter se deben preferir las cepas que producen 

bajos niveles de anhídrido sulfuroso. 

 

Actividad esterasa: durante la fermentación alcohólica se producen numerosos ésteres, 

principalmente entre los ácidos acético y láctico y el etanol y otros alcoholes del vino. Hay 

levaduras, incluida S. cerevisiae, que ejercen actividad hidrolítica sobre los ésteres, lo que 

provoca la liberación de ácidos y alcoholes, y también se ha demostrado que esta acción no 

es constante, sino que varía según la especie y la cepa. 

 

Actividad glicosidasa, que actúa sobre los aromas varietales. 

 

 
La caracterización tecnológica  
(producción piloto, receta de producción) 

 

El estudio de la influencia del proceso de producción en el metabolismo de la levadura es un 

tema particularmente amplio ya que cada fase del proceso de producción puede tener 

también, individualmente, repercusiones significativas en el rendimiento y en las 

características tecnológicas y cualitativas de la levadura. 

 

A la hora de identificar las fases del proceso de producción de la levadura, y los parámetros 

de operación respectivos, que presentan importantes repercusiones tecnológicas, las 

actividades de investigación más significativas son: 

• Búsqueda de metodologías de propagación de alto rendimiento; 

• Búsqueda de métodos de secado más adecuados para mantener altos niveles de 

vitalidad del producto seco 

 

En las primeras etapas, es necesario identificar la capacidad de las cepas para multiplicarse 

en condiciones controladas de temperatura y oxigenación con un medio sintético que sea lo 

más similar posible a los sustratos industriales. 
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Figura 1: prove di fermentazione in beuta 

 

Para el estudio de las metodologías de propagación, se han desarrollado recetas de 

fermentación específicas para verificar los efectos de diferentes parámetros de producción 

(pH, temperatura, dosis de las fuentes de C, O, N, P) en la calidad funcional de la levadura. 

 

Particularmente importante es la evaluación de los efectos de la composición química de la 

levadura, en términos de proteínas, P2O5, trehalosa y glucógeno, sobre el rendimiento de la 

fermentación de los mostos de uva con diferente composición de azúcar. 

 

El laboratorio, además del equipo químico y microbiológico clásico, tiene 

• 2 biorreactores automatizados de 13 litros para la fase de multiplicación de la levadura; 

• centrífuga; 

• Secador de lecho fluidizado Glatt 

• Secador por aspersión Buchi 

 

 

 
Figura 2: Reactor de 13 litri automático;    Secador por aspersión;              secador Glatt 

 

 

 

Con esta instrumentación es posible estudiar todas las fases del proceso de producción de las 

levaduras para conseguir identificar los parámetros químicos y físicos del proceso con el fin de 

obtener un producto con las características deseadas. 

La fase de secado es sin duda la que más afecta a la vitalidad del producto seco final 

Para la evaluación de las características enológicas, las fermentaciones se llevan a cabo en paralelo 

en el laboratorio con un mosto sintético con el fin de verificar la cinética de la fermentación. 
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Para la validación de los productos en fermentación a escala industrial (bodega) es necesario 

producir lotes de tamaño adecuado a lo solicitado. Con este fin, se lleva a cabo un scale-up de los 

procedimientos de producción desde el laboratorio hasta la planta piloto. 

 

 

 

 
Figura 6: Fermentador de 30 litros automático; Fermentador de 1500 litros automático 

 

 
Figura 7: centrífuga 

 

 

Los lotes se producen en la planta piloto donde es posible producir lotes de levaduras 

secas activas de entre 20 y 40 kg. La estructura piloto consiste en: 

• fermentador de 30 litros  

• fermentador de 300 litros 

• fermentador de 1500 litros 

• centrífuga continua 

• Filtro rotativo de vacío de 1 m2 

• extrusora 

• secador / granulador de lecho fluido 

• Sistema CIP 
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• generador de vapor 

• caldera para agua caliente sanitaria a 90 ° C 

• compresores de aire instrumentales y de proceso 

• unidades de refrigeración 

• cámara frigorífica 

 

 
Figura 8: filtro de vacío y secador / granulador de lecho fluido 

 

 

Y-TEAM 
ACTIVIDADES EN MARCHA 

 

Gestión de la producción: 
El Reglamento (CE) 606/2009 establece en el artículo 9, apartado 1, que los requisitos de pureza 

de las sustancias utilizadas en la enología, si no se incluyen entre los de la Directiva 2008/84 / CE, 

deben cumplir los requisitos del CODEX OIV. 

Con la resolución OIV-OENO 576 ° -2017, la monografía sobre levaduras secas activas ha sido 

sustituida por una nueva monografía "Saccharomyces ssp levaduras seleccionadas". 

Esta monografía, a la que se debe hacer referencia, establece valores límite para: materia seca, 

células viables, plomo, mercurio, arsénico, cadmio, otras especies de levaduras, mohos, bacterias 

lácticas, bacterias acéticas, Samonella, Escherichia coli, estafilococos, coliformes. 

Los productores y distribuidores están obligados a cumplir con estas especificaciones. 

Cada lote debe cumplir con los requisitos definidos por la empresa. 

Control interno de calidad específico 

 

Además del cumplimiento de los límites legales mencionados anteriormente con el proyecto 

Y_TEAM, se establecen los requisitos recomendados por la empresa, que incluyen: 

 

• Requisitos relacionados con el rendimiento enológico (viabilidad, poder fermentativo); 

• Requisitos relacionados con la identidad genética (como descrito anteriormente); 
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• Requisitos relacionados con la estabilidad del producto en el tiempo (sustancia seca, 

contenido de nitrógeno y fósforo, contenido de trehalosa) 

• Requisitos de calidad hedónicos (color, olor, apariencia) 

 

 

 

 

Entre los parámetros relacionados con la calidad intrínseca del producto, se pueden mencionar: 

 

• Apariencia, color, olor; 

• Espuma durante rehidratación; 

• Sustancia seca; 

• Volumen específico; 

• Sospendibilidad; 

• Concentración de proteínas. 

 

Mientras que los parámetros relacionados con la calidad funcional son principalmente: 

 

• Poder fermentativo (determinado mediante fermentación en condiciones definidas y 

repetibles); 

• “Keeping Quality” del poder fermentativo (prueba de estabilidad del poder fermentativo); 

• Vitalidad a través de recuento en placa; 

• “Keeping Quality” del recuento en placa (prueba de simulación de vida útil del producto); 

• % de células muertas con colorante azul de metileno y cuenta con Burker. 

 

También se controlan las especificidades relacionadas con la calidad microbiológica: 

 

• Recuento en placa de bacterias lácticas; 

• Recuento en placa de bacterias acéticas; 

• Recuento en placa de mohos; 

• Recuento de placas de levadura no Saccaromyces; 

• Recuento en placa coliformes; 

• Recuento en placa de Escherichia coli; 

• Recuento en placa de Staphylococcus coagulasa positivos (incluido S. aureus); 

• Salmonella spp; 

• Listeria monocytogenes. 
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Gestión de la producción

 
 

El proceso de producción resumido en el esquema anterior incluye la preparación de la "work 

culture" que se somete inmediatamente a un control genético comparándola con la "cepa de 

referencia". Si supera la prueba genética se procede al envío del cultivo a la planta de producción, 

en caso contrario se vuelve a preparar el cultivo. 
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A su llegada a la planta de producción, se lleva a cabo la multiplicación de la biomasa, 

centrifugación, extrusión, secado y envasado siguiendo “la receta de producción” establecida. 

Una vez obtenido el producto, se controla teniendo en cuenta todos los parámetros: genéticos, 

microbiológicos, cualitativos, ysólo después de haber superado todos los requisitos, el lote se acepta 

y se considera apto para la comercialización. 

 

 

Asesoramiento en la fase de aplicación 
Y-TEAM conlleva un importante trabajo de caracterización de las cepas, por tanto es capaz 

deproporcionar al enólogo asistencia no solo para un uso correcto de la misma, al aconsejar la cepa 

o el protocolo más adecuado para obtener el resultado deseado, sino también interviniendo para 

estudiar soluciones específicas para las diversas situaciones que se pueden presentar a nivel de 

empresa, por ejemplo: protocolos de rehidratación dedicados, protocolos de fermentación 

/reanudación de fermentación dedicados, gestión de fermentaciones difíciles debido a condiciones 

ambientales/tróficas/de substrato adversas. 

Este aspecto cierra el círculo que inicia con la selección de la cepa y que convenientemente finaliza 

con el uso correcto de la misma, proporcionando al mismo tiempo un feed-back útil para la 

preparación de nuevas actividades al paso con el tiempo y en armonía con las exigencias de la 

moderna enología. 

 

Y-TEAM no solo para las levaduras ... 
El modelo de gestión de las levaduras secas se ha aplicado también a los derivados de levadura. 

Los criterios que han guiado las decisiones estratégicas y operativas necesarias para la realización 

de los puntos principales en los que basar una gestión cada vez más optimizada, perfeccionada y 

personalizada de los derivados de la levadura, son los siguientes: 

 
• Identificación de los parámetros analíticos esenciales para la clasificación cualitativa de los 

productos; 

• Caracterización quimiométrica de los productos disponibles en el mercado; 

• Atribución de la calificación "best in class" para cada categoría de producto; 

• Pruebas funcionales de aplicación enológica; 

• Feed back por el rediseño y perfeccionamiento de productos acabados. 

  

Las fases descritas anteriormente han proporcionado dos niveles de interpretación, por un lado 

sentar las bases para un sistema de gestión de calidad y, por otro, estimular nuevos enfoques para 

desarrollos futuros. En particular estamos orientados hacia la caracterización de las cepas de la 

colección en función de su capacidad para ser utilizadas para la producción de fracciones 

celulares/moleculares con el fin de emplearlas en las formulaciones de los derivados de levadura 

(autolisados, cortezas de levadura, levaduras inactivas, manoproteínas, etc.). 

 


