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Introducción 
Las causas de los retrasos y las paradas de fermentación en los vinos son numerosas. Algunas 
de estas causas son poco comunes  y se encuentran localizadas en regiones específicas 
mientras otras son más universales. Obviamente, es importante entender cuál es la  razón que 
ha provocado un determinado problema de fermentación para poder corregirlo y prevenirlo en el 
futuro.  
 
Existen algunas falsas ideas muy comunes sobre las paradas de fermentación que tendrían que 
ser corregidas. Muchos enólogos, así como algunos investigadores creen que la fermentación se 
detiene debido a la muerte masiva de las células del cultivo. Aunque es verdad que la pérdida de 
viabilidad dará lugar de hecho a una pérdida de la capacidad fermentativa, esto ocurre raramente 
en las condiciones de producción. Nuestro trabajo así como el de otros investigadores sugiere 
que tal pérdida de viabilidad no es la raiz del problema de las paradas de fermentación. La 
viabilidad de las células se mantiene alta durante las paradas de fermentación, cuando el 
consumo de azúcar ha cesado, en las condiciones que podemos encontrar en California. De 
hecho, el azúcar se está consumiendo todavía, pero a una velocidad muy reducida.  
 
Una fermentación detenida es un proceso que se adapta. Ha sido demostrado que en 
condiciones de estrés las células cambian o degradan las proteínas del transportador de hexosas 
perdiendo de esta forma la capacidad para fermentar el azúcar [43,48,64]. Esto significa que la 
reiniciación de la fermentación requerirá una nueva síntesis de proteínas, lo cual difícilmente 
puede ocurrir dadas las elevadas concentraciones de alcohol que normalmente acompañan las 
paradas de fermentación.  
 
 El diseño inherente a la glicolisis hace que una asimilación no regulada de azúcar sea nociva 
para la viabilidad de las células. La energía se consume durante la fase inicial de la glicolisis, las 
primeras reacciones que fosforilan  las hexosas produciendo 1,6-difosfato fructosa. La energía 
neta no se produce hasta la última reacción de la ruta glicolítica, la reacción de la piruvato 
quinasa que convierte el fosfoenolpiruvato en piruvato produciendo una molécula de ATP. Si las 
primeras reacciones  de la glicolisis se disocian de la fase final de la glicolisis, puede ocurrir una 
reducción del ATP. La disminución de los recursos energéticos deteriora la capacidad de la célula 
para mantener la viabilidad.  Puesto que la primera reacción catalizada por la hexoquinasa 
consume ATP, en condiciones de estrés de la célula la mejor opción para prevenir la reducción 
del ATP es regular el proceso de asimilación de azúcar [6,59,66]. Por lo tanto, si la progresión de 
la glicolisis está bloqueada o hay una demanda creciente de ATP celular, el transporte de azúcar 
se reducirá y las células entrarán en un estado de latencia. Si las condiciones son bastante 
serias, la sustitución de los transportadores de azúcar de membrana será frecuente. Esto protege 
las células de una excesiva asimilación de azúcar y de la posible reducción del ATP. Permite 
también que el ATP presente sea usado para reparar el daño causado por el estrés. Disminuye la 
velocidad del catabolismo del azúcar  hasta un nivel suficientes para proporcionar niveles de 
energía de latencia. 
 
En las levaduras, la síntesis de una nueva pared y membrana celular tiene lugar en el sitio donde 
crece la nueva gema. Esto significa que la capacidad de las células sin crecimiento de inserir 
proteínas en sus membranas plamáticas es limitada. Una vez que las células se hayan adaptado 
a las condiciones de estrés a través de la degradación de las proteínas del transportador 
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recuperarán la capacidad de catabolizar rápidamente el azúcar sólo si vuelven a las condiciones 
del crecimiento.  Corregir simplemente la causa del estrés no conduce al restablecimiento de la 
fermentación. Esto sucede particularmente si los niveles de alcohol son tan altos como para 
limitar el crecimiento (más del 10% de etanol). El nuevo crecimiento de la célula no ocurrirá hasta 
que no se reduzca el nivel de etanol. Si la parada de la fermentación ha tenido lugar con niveles 
altos de etanol, entonces la mejor opción para el enólogo es reinocular con una cepa que haya 
sido adaptada a unas concentraciones de etanol más elevadas y que esté todavía fermentando 
activamente. 
 
Capacidad Fermentativa de las Levaduras 
La velocidad de fermentación del azúcar depende de dos factores: la concentración total de la 
biomasa de levadura y la capacidad fermentativa de cada célula.  La densidad celular terminal 
típica de una fermentación es aproximadamente de 108 células/mL.  Si existen limitaciones 
nutricionales que impiden la consecución de este nivel de biomasa, la fermentación será 
logicamente más lenta al haber menos células fermentativas en el medio.  Algunas 
fermentaciones lentas son debidas simplementa a unos niveles bajos de biomasa.  
 
Además, la capacidad fermentativa de las células individualmente representa también un factor. 
La capacidad fermentativa por célula es diversa según la cepa de levadura y como respuesta a 
las condiciones de crecimiento. Algunas cepas tienden a fermentar más lentamente respecto a 
otras. Esto no significa que tendrá lugar una parada de fermentación, sino sólo que el tiempo 
empleado en agotar el azúcar será diverso.  
 
Hemos encontrado que en condiciones óptimas, un exceso de sustancias nutritivas, temperaturas 
y pH moderados, con aireación y una agitación adecuada, se reducen las diferencias de 
capacidad fermentativa existentes entre las cepas. Las diferencias son más pronunciadas en 
condiciones de estrés, lo que sugiere la existencia de diferencias de adaptación de las cepas al 
ambiente, teoria respaldada por la bibliografía [28].  Los requisitos nutricionales de las cepas 
también varían. A causa de la existencia de estas significativas diferencias entre cepas, es 
importante que la bodega comprenda el comportamiento fermentativo de las cepas utilizadas. Un 
reconocimiento y  un diagnóstico exactos de los problemas fermentativos  son fundamentales 
para una comprensión completa de la definición de un perfil normal de fermentación.  Han sido 
identificadas las cepas que actúan como starters eficaces de las fermentaciones detenidas [16]. 
 
Requisitos nutricionales de las levaduras 
La fermentación alcohólica típica se puede dividir en diversas etapas (Figura 1) [8]. De acuerdo 
con el crecimiento de la célula, hay un período inicial durante el cual la célula adapta su 
metabolismo a las nuevas condiciones de crecimiento. A ésta le sigue una fase de crecimiento 
exponencial.  
 
Si no existen limitaciones impuestas por las condiciones ambientales, el crecimiento procederá 
hasta llegar a una densidad celular terminal. Se trata de la concentración máxima de células 
permitida por el medio. Una vez alcanzado este valor, no habrá un crecimiento neto hasta que el 
número de células disminuya. El número de células puede disminuir durante la fermentación 
debido a la sedimentación. El crecimiento puede reanudar tan pronto como la concentración de 
células en suspensión haya disminuido suficientemente.  
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Synthetic Grape Juice Fermentation
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 Figura 1. Levaduras y perfiles de fermentación del mosto. 
 
 
En el caso de las fermentaciones de mostos, la densidad celular terminal se alcanza con 1-2 x 
108 células/mL.  Las células más viejas o aquellas que han reducido la capacidad fermentativa 
sedimentarán. Aunque no se conoce el valor exacto del nuevo crecimiento, se han observado en 
mostos y en mostos en fermentación ciclos entre 107 y 108 células/mL. Esta observación sugiere 
que el crecimiento celular no se reanuda hasta que la concentración celular se reduce a un valor 
de 107/mL. Si un mosto que fermenta activamente viene centrifugado, las células que quedan 
reanudan inmediatamente el crecimiento y siguen creciendo hasta que se vuelven a alcanzar las 
108 células/mL. De esta forma, las células durante esta etapa se preparan a reanudar el 
crecimiento tan pronto como el número de células se reduce. Esta fase inicial estacionaria es 
debida por lo tanto a la consecución de la densidad celular máxima, con las células todavía 
capaces de reproducirse. 
 
En un cierto momento de la fermentación,  el crecimiento neto cesa sea cual sea el número de 
células. Esto ocurre porque la concentración de etanol alcanza un nivel que inhibe la división 
celular. En esta etapa las células no crecen pero todavía fermentan activamente. La 
concentración de etanol a la cual ocurre ésto parece ser que depende de la cepa y varía 
aproximadamente de 8 a 12% de etanol. Existen estudios que hablan de crecimientos netos de 
cepas tolerantes a valores elevados de etanol que tienen lugar con concentraciones de etanol 
incluso más altas.  
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Un crecimiento en presencia de concentraciones elevadas de etanol requiere la disponibilidad de 
una cantidad suficiente de nutrientes. El etanol inhibe la asimilación de aminoácidos y da como 
resultado la sustitución del transportador de aminoácidos. [78]. La interrupción del crecimiento se 
piensa sea debida a la incapacidad de obtener suficiente nitrógeno del ambiente para poder 
ayudar al crecimiento. Muchos de los transportadores de aminoácidos son “proton sympoters”, lo 
que significa que viene utilizado un protón de cada molécula transportadora de aminoácidos. Los 
protones se tienen entonces que sacar de la célula para evitar la acidificación del citoplasma. El 
etanol provoca un aumento del flujo pasivo de protones dentro de la célula. Con concentraciones 
elevadas de etanol, la capacidad de las células de sacar protones puede alcanzar su valor 
máximo. Los únicos medios de los que dispone la célula para mantener la viabilidad es desviar la 
entrada innecesaria del protón, por ejemplo inactivando la asimilación de aminoácidos.  
 
El etanol también afecta a las estructuras celulares al sustituir el agua de hidratación. Algunos 
procesos tales como la síntesis del DNA se interrumpirían si las concentraciones de etanol fueran 
demasiado altas. Por lo tanto la célula opta por la interrupción de un nuevo crecimiento para 
aumentar las posibilidades de sobrevivir en el medio. No se sabe porqué algunas células más 
que otras  presentan una elevada tolerancia a los efectos inhibidores del etanol. La tolerancia al 
etanol está influida también por la composición del medio. Se conoce bastante bien el cómo y el 
porqué el etanol inhibe el proceso celular pero el cómo las células se adaptan y resisten a los  
efectos inhibidores del etanol es menos conocido. 
 
Los requisitos nutricionales de las células durante el crecimiento activo y durante la fase 
estacionaria son diferentes. Lógicamente las células durante el crecimiento activo necesitan un 
suplemento de macronutrientes y suficiente nitrógeno, sulfato y fosfato para  permitir la síntesis 
de una nueva célula, además del azúcar disponible para la fermentación del mosto. También  se 
requieren micronutrientes. Si se usan cepas comerciales, las cepas pueden contener 
micronutrientes suficientes (vitaminas y minerales) para permitir el crecimiento de varias 
generaciones. En otros casos tales como las fermentaciones con flora nativa, el crecimiento de 
las células podrían depender totalmente de los micronutrientes presentes en el mosto. El oxígeno 
estimula el crecimiento celular y ésto es importante para la síntesis de esteroles [4]. 
 
Las células que se encuentran en una fase estacionaria por lo que se refiere a la reproducción, 
requieren igualmente nutrientes para ayudar el crecimiento celular. Superada esta etapa, las 
células que están siendo inhibidas por el etanol requieren unos nutrientes que vienen llamados 
“factores de supervivencia” que ayudarán a desarrollar y mantener la tolerancia al etanol [41]. Se 
trata de factores como los esteroles y los ácidos grasos insaturados que ayudan a mantener la 
fluidez de la membrana en presencia de niveles de etanol perjudiciales. El oxígeno molecular se 
considera también un factor de supervivencia al contribuir a mantener la tolerancia al etanol y la 
continuación de la fermentación.  
 
No es correcto denominar  estos elementos factores de supervivencia. Es verdad  que estos 
factores son importantes para la tolerancia al etanol  pero tienen que ser proporcionados a la 
célula durante el crecimiento activo, y no son efectivos una vez que el crecimiento se ha 
interrumpido. Un suplemento de oxígeno, nitrógeno y ácidos grasos tiene un efecto beneficioso si 
se proporciona cuando las células están completando el crecimiento celular, después de 48- 72 
horas de fermentación. Son menos efectivos si se adicionan más tarde. Ésto es probablemente 
porque se necesitan para crear una membrana con una composición adecuada.  Una vez que el 
crecimiento celular cesa será posible realizar sólo ajustes limitados de la membrana plasmática. 
Así, para asegurar un buen crecimiento exponencial de las células, es necesario cerciorarse de 



BISSON, FERMENTACIONES RALENTIZADAS O DETENIDAS, PÁG. 5 

WWW.INFOWINE.COM, REVISTA INTERNET DE VITICULTURA Y ENOLOGÍA, Nº 10/2 

que tengan un contenido nutricional suficiente para construir membranas y órganos tolerantes al 
etanol.  
 
Además de las fases identificadas en el perfil de crecimiento de las levaduras, se pueden 
distinguir también fases diferentes del comportamiento fermentativo (Figura 1).  Un retraso inicial 
de la fermentación debido a una población celular con pocas células. Una vez que las células 
alcanzan su densidad celular terminal la fermentación es más rápida. La glucosa se agota más 
rápidamente que la fructosa, de forma que en las últimas  fases de la fermentación queda 
fructosa como azúcar principal .  
 
La curva de disminución del azúcar no es lineal debido a la necesidad de sintetizar 
transportadores de hexosas con afinidades diferentes. El transporte de hexosas tiene lugar por el 
proceso de la difusión facilitada, y las velocidades de asimilación son óptimas solamente con 
concentraciones de azúcar más o menos equivalentes al Km de la enzima. Una buena regla 
general es que la asimilación será óptima con niveles de sustrato de diez veces más alto a diez 
veces más bajo del valor de Km. La concentración de azúcar en los mostos varía desde un 
máximo de 1 a 2 M hasta un mínimo de mM, o mil veces el rango de concentración. Los 
transportadores con valores del Km en este intervalo necesitan ser sintetizados durante la 
fermentación. De hecho, Saccharomyces posee un familia multigénica de transportadores de 
hexosas, los genes HXT, con diferentes afinidades por el sustrato, cuya expresión está regulada 
en gran medida por la concentración de hexosas en el medio [9,38,59].  
 
El intercambio de transportadores da lugar a un perfil no lineal de la fermentación,  en el que la 
cinética de asimilación cambia constantemente. En un cierto momento de la fermentación, las 
células transitarán de un estado metabolicamente activo asociado a la capacidad para el 
crecimiento de la célula a un estado de mayor  reposo. Esto puede ser observado como un punto 
de transición claro de la curva de fermentación. El punto de transición se asocia a los niveles de 
tolerancia al etanol por parte de la cepa. Un punto de transición precoz en una cepa de levadura 
conocida por ser tolerante al etanol es indicativo de la presencia de estrés en el ambiente, lo que 
conduce a una intolerancia al etanol.  
 
Causas de las paradas de fermentación 
Los procesos de fermentación en las levaduras Saccharomyces han sido estudiados de forma 
exhaustiva. Se conocen muchas de las causas de las paradas de fermentación. El papel de estos 
factores en las paradas se ha confirmado a través de estudios  y de fermentaciones de mostos a 
escala de laboratorio. En la mayoría de los casos la parada es debida a la aparición de factores 
de estrés durante la fermentación. Estos factores de estrés pueden ser fisiológicos, por ejemplo 
una limitación nutricional o una intolerancia al etanol, o ambientales, exposición a valores 
extremos de temperatura o competición con otros microorganismos. 
 
 Aunque las causas de las paradas de fermentación son en gran parte conocidas,  determinar la 
causa en un caso específico puede ser dificil. Ésto es porque  en las condiciones de producción 
existen muchos factores que interaccionan entre ellos, y la mayoría de los estudios de laboratorio 
se han centrado en una única variable bien controlada. Además las fermentaciones vínicas 
representan poblaciones mixtas de organismos Saccharomyces y no-Saccharomyces.  El punto 
central de la investigación ha sido las interacciones negativas entre estos organismos, pero es 
posible que existan también importantes interacciones positivas. Por último, un estudio señaló 
que en el mosto existen compuestos fenólicos inhibidores y estimuladores que afectan tanto el 
crecimiento como el metabolismo de las células de levadura [11]. El papel de estos compuestos 
en la estimulación y la interrupción de las fermentaciones no ha sido investigado. En 
Saccharomyces existe una gran familia del gen de resistencia de los transportadores al 
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“multidrug”, sugiriendo que la asimilación y la excreción de compuestos fenólicos durante la 
fermentación es un proceso común y altamente regulado [53]. 
 
La conclusión de la secuencia del genoma de Saccharomyces ha dado lugar al desarrollo de una 
serie de tecnologías genómicas que permiten el análisis de la expresión global del gen y del perfil 
proteico [63,67].  Estas tecnologías han sido aplicadas a las levaduras del vino durante la 
fermentación de mostos naturales o sintéticos. Aunque en estos estudios se usaron cepas y 
mostos diferentes, ha salido a relucir un cuadro constante de la fisiología global de las levaduras.  
 
Al final del crecimiento exponencial se expresaron muchos genes implicados en la respuesta a 
estrés, a nivel de cepas de laboratorio.  La expresión de estos genes ha sido definida respuesta 
general a estrés [28]. En el caso de fermentaciones vínicas su aparición indica un progreso 
normal de la fermentación, y  no un progreso sometido a estrés. De hecho, la ausencia de la 
expresión de estos genes es más un diagnóstico de una fermentación con problemas, es decir, 
una fermentación que no se está adaptando normalmente a las condiciones ambientales. Estos 
estudios han indicado también que existen algunas diferencias entre cepas que afectan la 
capacidad para complear la fermentación.  Las cepas que son intrínsecamente más resistentes a 
estrés tienden a expresar a más alto nivel algunos de los genes generales de respuesta a estrés. 
Ésto parece retrasar su crecimiento inicial en las fermetnaciones vínicas, pero permite un final 
más robusto. En fermentaciones con cultivos mixtos, las cepas con tolerancia reducida a estrés 
parecen tener alguna ventaja al inicio, pero al final de la fermentación son sustituidas por 
poblaciones más tolerantes al estrés.  
 
Limitación de nutrientes:  
La limitación de nutrientes es una de las causas bien conocidas tanto de las fermentaciones 
lentas como de las paradas de fermentación [1,2,8,30,32,42].  Los nutrientes son  requeridos 
para el desarrollo de los niveles máximos de biomasa y para mantener la capacidad fermentativa 
de estos niveles de biomasa. En la mayoría de las regiones vinícolas está permitido, desde el 
punto de vista legal, el uso de suplementos nutritivos. La limitación de macronutrientes más 
frecuente es debida al nitrógeno y a continuación a los fosfatos. Muy pocos estudios incluyen los 
sulfatos como una de las actuales causas de paradas de fermentación, pero podría ser un 
motivo. Sin embargo, al estar permitido el uso de suplementos nutritivos, la carencia de 
micronutrientes ya no es una de las causas principales de las paradas de fermentación en 
condiciones comerciales. 
 
Recientemente ha sido demostrado que el uso, durante la fase estacionaria de la fermentación, 
de suplementos con aminoácidos específicos prolonga la actividad fermentativa máxima [46]. 
Trabajos anteriores sugirieron que el amonio no tiene este efecto [42]. Estos estudios se 
realizaron generalmente midiendo una gran cantidad de variables en muchos mostos e 
intentando correlacionar estadísticamente el perfil aminoacídico con las paradas de fermentación. 
En estos casos no está claro si los bajos niveles de aminoácidos provocan las paradas o si ellos 
mismos simplemente se correlacionan con otros factores de los mostos que conducen a la  
ralentización de las fermentaciones.  
 
Las adiciones de aminoácidos  pueden  mejorar la capacidad de sintetizar rápidamente las 
proteínas degradadas tales como los transportadores de glucosa. Algunos aminoácidos fueron 
mucho más efectivos que otros y que las mezclas de aminoácidos [46].  La eficacia de los 
aminoácidos resultó no estar relacionada con su uso como fuente de nitrógeno para ayudar el 
crecimiento. Uno de los aminoácidos más eficaces fue la glicina [46], una fuente muy pobre de 
nitrógeno para Saccharomyces.  Ésto concuerda, sin embargo, con otros informes que hablan del 
papel estimulante de los suplementos de glicina en fermentaciones muy  difíciles [79]. Ha sido 
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demostrado que el requisito de nitrógeno para mantener la fermentación depende mucho más de 
la cepa  en el caso de la fase estacionaria que durante el crecimiento [45].  También se ha 
demostrado recientemente que un contenido alto de amonio en el mosto puede inhibir el uso 
eficaz y la formación de la biomasa de cepas vínicas en condiciones enológicas [65].   
 
Así, la composición de compuestos nitrogenados tienen que ser equilibrada para optimizar su uso 
y al mismo tiempo optimizar el crecimiento. Numerosos estudios han subrayado la importancia de 
una nutrición nitrogenada adecuada para completar la fermentación en condiciones enológicas 
[1,7,30,50,51,61,62,68]. Se ha demostrado también que las limitaciones de fosfatos afectan el 
crecimiento celular y la producción de biomasa, afectando directamente la velocidad de 
fermentación [8,27,42].    
 
La limitación de micronutrientes también ha sido correlada a las ralentizaciones de la 
fermentación. En numerosos casos, si las células agotan las vitaminas o los co-factores, pueden 
tener lugar paradas de fermentación [10,22]. La limitación de calcio aumenta la sensibilidad hacia 
el alcohol [52]. Valores altos de manganeso paralizan la asimilación del magnesio y viceversa 
[10], de forma que una disparidad de estos iones puede conducir a una situación de carencia. 
Nosotros también hemos demostrado recientemente que un desequilibrio de pH y de iones 
potasio puede conducir a una interrupción de la fermentación en un medio modelo simil-mosto, y 
tales desequilibrios se pueden encontrar en uvas de vides que presentan una débil asimilación 
del potasio del suelo [39].  Se observan también fermentaciones lentas en mostos con niveles 
muy altos de potasio. Esto puede no estar provocado directamente por el mismo potasio, sino 
más bien por otros cambios en la composición de las uvas que acompañan los niveles altos de  
potasio. 
 
La levadura Saccharomyces es capaz de producir todas las vitaminas esenciales excepto la 
biotina, pero diversos trabajos de  investigación han demostrado que la presencia de otras 
vitaminas estimula de forma importante el crecimiento y la fermentación [42,50,54].  
Recientemente se ha demostrado que Kloeckera apiculata es bastante eficaz en el tomar la 
tiamina del mosto en pocas horas, provocando de esta forma una situación de carencia para las 
levaduras Saccharomyces [5]. La presencia de ácido acético ha sido mencionada como una 
causa de la reducción de la capacidad de Saccharomyces para el transporte y la retención de la 
tiamina [33].  Así, una causa probable de las fermentaciones lentas que se presentan en los 
mostos no inoculados es la reducción de la tiamina por parte de las levaduras salvajes,  con la 
producción de ácidos que inhiben el transporte de las vitaminas residuales en  Saccharomyces. 
El dióxido de sulfuro reacciona directamente con la tiamina, reduciendo el nivel de esta vitamina. 
 
Toxicidad del etanol y papel desempeñado por los factores de supervivencia:  
Otra de las principales causas de las paradas de fermentación es la toxicidad del etanol 
[14,18,34,77,78]. El etanol parece afectar la fluidez de la membrana plasmática de una manera 
compleja. El etanol reduce la polaridad  de los ambientes acuosos pero aumenta la de los 
ambientes hidrofóbicos [15].  La célula responde al etanol produciendo una membrana rica en 
ácidos grasos insaturados y en ergosterol [3,15,21, 34,47,77]. Además de aumentar los ácidos 
grasos insaturados y esteroles, se reduce el contenido proteico de las membranas etanol-
tolerantes.  
 
 Los cambios de composición de la membrana plasmática han sido propuestos como la causa de 
la alteración de la fluidez de la membrana para compensar los efectos perjudiciales del etanol 
sobre la fluidez. Sin embargo esta conclusión ha sido cuestionada recientemente [34,35,36].  En 
su lugar, ha sido sugerido que el etanol afecta la función de la membrana a través de 
interacciones de los enlaces polares, dieléctricos y  de hidrógeno con los grupos polares 
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principales de los fosfolípidos y de las proteínas que integran la membrana más que cambiando 
la fluidez de la membrana plasmática [34,35,36]. Se ha propuesto que los cambios en la 
desaturación de los ácidos grasos, la disminución del contenido de proteínas y  el aumento del 
nivel de ergosterolo,  más que para alterar la fluidez de la membrana plasmática, ocurren como 
respuesta a los efectos perjudiciales del etanol sobre los grupos principales de los fosfolípidos y 
sobre las proteínas, [34,35,36].  
 
La sensibilidad hacia el etanol es un característica variable entre las cepas de Saccharomyces.  
Ésta se ve afectada también por la disponibilidad en el medio de esteroles y de ácidos grasos de 
cadena larga saturados e insaturados puesto que estos compuestos no pueden ser sintetizados 
por la levadura en condiciones anaerobias [6,15,19,41,42,80].   
 
El acetaldehído, el precursor inmediato del etanol en el catabolismo, también es tóxico [73,74], y 
puede ser en gran parte responsable de la “sensibilidad hacia el etanol” [34,35].  Las diferencias 
de las cepas con respecto a la tolerancia al etanol han sido asociadas a los niveles celulares de 
acetaldehído; Siendo las cepas con un menor nivel de acetaldehído citoplasmático las más 
tolerantes [34,35]. 
 
Bajo  pH: 
Saccharomyces soporta las fermentaciones a pH bajo y puede crecer fácilmente en mostos con 
un rango de pH de 2.8 a 4.2 [8,29,42]. Por debajo de pH 2.8, tanto el crecimiento como la 
fermentación se encuentran inhibidos.  La tolerancia al etanol, a los ácido orgánicos y a los 
ácidos grasos de muchas cepas se reduce con valores de pH muy bajos [55], y hemos visto que 
la concentración de potasio es un factor clave en la tolerancia al pH [39].  Saccharomyces 
excreta protones durante la fermentación y puede reducir el pH del medio hasta casi 0.3 
unidades. El pH tendrá también un efecto importante sobre los tipos de especies bactéricas 
presentes y sobre su persistencia, lo que puede afectar significativamente a la progresión de la 
fermentación.  
 
Temperaturas extremas:  
La exposición a temperaturas extremas puede inhibir también la velocidad de fermentación 
[71,75]. La membrana plasmática es el blanco principal de los efectos inhibidores de las altas o 
bajas temperaturas [estudiadas en 75,83]. Puesto que el etanol y la temperatura tienen como 
objetivo la misma función celular, no sorprende que sus efectos sean sinérgicos. Los cambios 
bruscos de temperatura también afectan la actividad de los enzimas citoplasmáticos y la 
estructura y función de los organelos. El golpe de calor conduce a la inducción de varias 
proteínas implicadas en la respuesta a estrés, que pueden estar también presentes una vez 
dentro de la fase estacionaria [17].  La capacidad de responder a los cambios repentinos de 
temperatura depende de la capacidad para sintetizar las proteínas del golpe de calor. Si el golpe 
de calor tiene lugar bajo condiciones de limitación de nutrientes para las levaduras, las células 
podrían no ser capaces de compensar los cambios debidos a la temperatura. 
 
Toxinas:  
Se ha demostrado también que varias sustancias tóxicas conducen a paradas de fermentación 
[2,8,42]. Las levaduras pueden producir sustancias zymocidales conocidas en conjunto como 
factores killer [estudiadas en 84]. Levaduras no-Saccharomyces tales como Hansenula y 
Kluyveromyces producen factores killer que son activos contra Saccharomyces.  Cepas de 
Saccharomyces pueden producir también factores killer glicoproteicos que son tóxicos para las 
cepas susceptibles de Saccharomyces [13,56].  El efecto de las toxinas killer depende de la 
composición del medio, y de los relativos cocientes de la sensibilidad a las cepas productoras de 
toxinas [49].  Bacillus y Streptomyces, organismos comunes del suelo que han sido aislados en 
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bodegas, producen metabolitos que limitan el crecimiento de las levaduras en condiciones 
enológicas [37]. Los mohos presentes en la uva durante la vendimia pueden producir micotoxinas 
a las cuales Saccharomyces es susceptible. Se ha sugerido que las uvas botritizadas contienen 
sustancias tóxicas [42,60], Pero la naturaleza de estas sustancias no ha sido determinada a 
pesar de los esfuerzos significativos de la investigación.   
 
Un problema más probable causado por la infestación de las uvas por los mohos es la 
producción de compuestos tóxicos para los hongos por parte de la planta cuando está 
amenazada por una  infección de hongos [76]. Las plantas producen numerosos compuestos (las 
fitoalexinas) y enzimas (proteínas implicadas en la patogenesis) como respuesta a la infección 
diseñada para eliminar el patógeno [44,72]. Como respuesta a la infección pueden ser 
producidos también compuestos fenólicos tóxicos, aminoácidos análogos y enzimas capaces de 
degradar la pared celular de los hongos (quitinasas y glucanasas). Las fitoalexinas son 
generalmente tóxicas y pueden incluso reducir la viabilidad de las células de la planta [72]. Es 
altamente probable que algunos de estos factores afectarán también al crecimiento de las 
levaduras y a la fermentación puesto que las levaduras pertenecen a la misma familia 
taxonómica, la de los hongos filamentosos, y posee una estructura de la pared celular análoga. 
Los fungicidas y los pesticidas usados en el viñedo pueden afectar negativamente la viabilidad de 
las levaduras si se encuentran presentes en concentraciones residuales bastante altas en el 
momento de la vendimia [8,42].   
 
Los ácidos orgánicos y los ácidos grasos de cadena media son también inhibidores de 
Saccharomyces [12,23,25,40,42,57,58,81,82]. Bacterias y levaduras no-Saccharomyces pueden 
producir estos compuestos, pero pueden ser formados también por Saccharomyces [25,58]. Las 
fermentaciones con cultivos mixtos (levaduras Saccharomyces y no-Saccharomyces y bacterias) 
aumentan el riesgo de aparición de este tipo de inhibición. Como ya mencionado anteriormente, 
estos ácidos son más tóxicos con valores altos de etanol y valores extremos de temperatura [82], 
y pueden afectar la absorción y retención de las vitaminas [33] que a la vez puede influir sobre la 
fermentación de Saccharomyces. 
  
Incompatibilidad microbiana:  
Las fermentaciones enológicas que contienen poblaciones iniciales altas de levaduras no-
Saccharomyces y de bacterias presentan un mayor riesgo de fermentaciones lentas o de paradas 
de fermentación [8,23,24,25,42].  Esto es debido en parte a la competición por los nutrientes y a 
la producción de sustancias tóxicas según como descrito más arriba. Sin embargo, otros factores 
tales como una elevada densidad celular total  pueden ser también importantes para la reducción 
de la velocidad de fermentación. Tanto en nuestros estudios como en otros se ha encontrado que 
las fermentaciones con cultivos mixtos (Saccharomyces y bacterias) requieren un suplemento 
vitamínico superior al normal, y que las fermentaciones detenidas no pueden reanudarse hasta 
que la biomasa existente no sea eliminada por trasiego o centrifugación [T. Rynders y L. F. 
Bisson, observaciones no publicadas].  Es importante notar también que existe una 
incompatibilidad  entre las levaduras vínicas y las bacterias malolácticas (ML).  Lactobacillus 
kunkeei, llamado “ferocious Lactobacillus”, provoca frecuentemente paradas de fermentación sea 
cual sea la cepa(s) de levadura presente [24,26]. 
 
Prácticas enológicas:   
Varias prácticas enológicas pueden disminuir o aumentar la incidencia de las paradas de 
fermentación [2,8]. Una clarificación excesiva de los mostos reduce la velocidad de fermentación. 
Ésto parece ser debido a múltiples factores: la pérdida de nutrientes tales como ácidos grasos 
insaturados y esteroles [20,21,31,42], la reducción del contenido de vitaminas y minerales a 
través de la eliminación de microbios que secuestran estos componentes[5] y la disminución de 
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la capacidad de agitación natural de los mostos [bisrev].  También se ha sugerido que los sólidos 
de los mostos sirven como sitio de nucleación para la producción de CO2, y proporcionan una 
superficie sólida  sobre la cual las levaduras pueden formar un biofilm.   
 
Un uso excesivo de dióxido de sulfuro puede conducir también a un empobrecimiento del 
rendimiento de la fermentación, en función del pH del medio y de las concentraciones de SO2 
libre y combinado [8].  Algunas prácticas de bodega, tales como la adición de nutrientes y la 
aireación pueden afectar positivamente el rendimiento de la fermentación y reducir la incidencia 
de las fermentaciones ralentizadas o detenidas [2,8,42].  Por último, el tipo de control de la 
temperatura empleado puede ser un factor que contribuye de forma importante a los problemas 
de fermentación. Un diferencial de temperatura demasiado grande o demasiado pequeño entre el 
líquido refrigerante y la temperatura deseada en el mosto puede provocar una ralentización de la 
fermentación e incluso la muerte de las levaduras [8].  
 
Otros factores:   
Peor caracterizados están varios factores adicionales que pueden afectar la velocidad de 
fermentación. Se ha sugerido que una mayor concentración de fructosa en relación a la 
concentración de glucosa inhibe las levaduras [69,70]. Una alta concentración residual de 
fructosa puede ser un síntoma, más que una causa, de las fermentaciones lentas y de las 
paradas de fermentación.  Schütz y Gafner [70] han sugerido que un modesto uso de fructosa y 
una tendencia a ralentar durante la fermentación están asociados a un carente nivel de actividad  
de la hexoquinasa I. Sin embargo se ha demostrado  que la adición de fructosa, y el consiguiente 
cambio del cociente entre glucosa y fructosa (GFR) pueden inhibir una fermentación en curso 
[69] mientras la adición de glucosa para alterar el GFR  menos de 0.1 puede estimular la 
actividad fermentativa. No está claro si esto es debido a la inhibición en el sustrato del proceso 
de transporte o no. 
  
Un area que ha sido en gran parte ignorada es el efecto de los enzimas del mosto sobre la 
progresión de la fermentación. Los niveles de polifenoloxidasa varían en modo importante con el 
varietal y la estación [8].  Este enzima compite directamente con Saccharomyces por el oxígeno 
disuelto disponible. Ha sido sugerido que la verdadera razón  por la que el SO2 es capaz de 
estimular la fermentación de Saccharomyces está en la inhibición de la polifenoloxidasa que 
compite, haciendo que el oxígeno se encuentre más fácilmente disponible para ser usado por  
Saccharomyces [bisrev], y no en la inhibición de las levaduras salvajes (no-Saccharomyces) y de 
las bacterias.   
  
Ha sido observado a veces por los enólogos que ciertas localizaciones del viñedo producen unas 
uvas altamente susceptibles a las fermentaciones lentas, incluso cuando se adicionan nutrientes 
al mosto. Este efecto puede reflejar una presencia particularmente alta de enfermedades sobre 
estas vides  y el consiguiente contenido de fitoalexina en el mosto, o alternativamente puede 
sugerir que estas uvas son sede de elevadas poblaciones de flora salvaje.   
 
Hemos demostrado recientemente que los compuestos fenólicos que se encuentran en la uva 
pueden estimular o inhibir las velocidades de fermentación, en función de la concentración y del 
compuesto específico [R. Hood y L. F. Bisson, observaciones no publicadas]. Los efectos 
biológicos de los fenoles de la uva sobre las levaduras no han sido estudiados de forma 
exhaustiva. Cantarelli divulgó los efectos inhibidores y estimuladores sobre el crecimiento y sobre 
las velocidades de fermentación [11].  Las fermentaciones lentas pueden presentarse como 
consecuencia de una carencia de estimuladores fenólicos o de un exceso de inhibidores. Las 
diferentes composiciones fenólicas pueden ser una de las razones por las que las uvas 
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producidas en ciertas posiciones de viñedos parecen más propensas a presentar problemas de 
fermentación 
 
Conclusiones 
Se han mostrado diversos factores que provocan fermentaciones enológicas lentas o 
incompletas. Aunque la causa precisa de las fermentaciones lentas y detenidas pueden ser 
dificiles de determinar, conocer la tipología de parada puede ser bastante útil para limitar el 
número de posibilidades. Prestar atención al número de células viables de Saccharomyces, el 
uso razonado del enfriamiento y del mantenimiento de la temperatura junto con un uso prudente 
de los suplementos nutritivos deberían reducir de forma importante la incidencia de las 
fermentaciones lentas o incompletas. Quedan todavía algunos interrogantes como es el caso de 
paradas de fermentación sin una causa conocida. Se están desarrollando actualmente 
herramientas de predicción que ayudarán el enólogo a asegurar fermentaciones completas. 
 
 
 
Artículo publicado en Tópicos de Actualización en Viticultura y Enología (CEVIUC). 22 y 23 de julio de 
2004, Santiago de Chile, Chile. 
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