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Son muchos los mecanismos pueden originar problemas de fermentación en enología. 
Gran parte de ellos ya han sido dilucidados [1, 2] pero, en la práctica el problema 
esencial de los enólogos es conocer su frecuencia y consecuentemente cuales son los 
mejores tratamientos preventivos a aplicar durante la vinificación.  
 
¿CUALES SON LOS MOSTOS “ DIFICILES DE FERMENTAR” ? 
 
 Midiendo con precisión la cinética de la fermentación ( por monitoreo on line, el valor  
de producción de CO2, por ejemplo), se pueden diferenciar dos tipos de curva,   (fig. 1): 
(i) Fermentaciones con un valor bajo de producción de CO2 a lo largo de todo el proceso, 
las que llamamos fermentaciones “lentas”; el valor máximo de producción de CO2  
((dCO2/dt)max) nos indica la tendencia a una fermentación lenta y (ii) Fermentaciones con 
una marcada disminución de este valor en el final: las llamamos fermentaciones con 
final lento (o fermentación parada, cuando la concentración de azúcar residual  es 
superior a 2 g/l). La tendencia a fermentaciones con final lento puede ser cuantificada 
por el valor de la pendiente de la curva de  (dCO2/dt)max en el final de la fermentación.  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Esta distinción es raramente hecha en la práctica y los dos tipos de fermentación 
pueden tener la misma duración. Sin embargo, ésta es fundamental  porque (a) a las 
mismas corresponden diferentes mecanismos microbiológicos, y (b) las fermentaciones 
con final lento son mucho más problemáticas ya que pueden conducir a paradas de 
fermentación. 
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Fig. 2 : Relación entre la producción máxima 
de CO2 y la concentración en Nitrógeno 
asimilable [4] 

Fig. 1. Variación de la producción de 
CO2  durante la fermentación.  
Tipo 1: ”Fermentación lenta” 
Tipo 2: Fermentación con final lento [3] 
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¿ES POSIBLE DETECTAR LOS MOSTOS “ DIFICILES DE FERMENTAR” ? 
 
 Las fermentaciones lentas son causadas por deficiencias de Nitrógeno que limitan el 
valor máximo de la producción de CO2 (fig. 2).  Estas pueden predecirse estimándose  la 
concentración de nitrógeno asimilable en el mosto. Fue realizado un estudio estadístico 
con 178 mostos (múltiples análisis correspondientes)  [3] que indicó que el año y la 
región de origen influyen significativamente en el riesgo de fermentaciones lentas. Por el 
contrario, no se encontró una influencia significativa en cuanto a la variedad, lo que 
ilustra bien la heterogeneidad del tenor en nitrógeno para una misma variedad, 
dependiendo de la región, año, etc.. 
 
Las fermentaciones con final lento son caracterizadas por una baja viabilidad de las 
levaduras en el final, debido principalmente, a las concentraciones elevadas de etanol y 
a las deficiencias de oxígeno. Al contrario de lo que sucede con las fermentaciones 
lentas, el estudio estadístico indica que la concentración del mosto en nitrógeno 
asimilable no tiene influencia significativa. Generalmente, y con la excepción de la 
concentración inicial de azúcar, en una medición efectuada en el mosto o durante la 
primera mitad de la fermentación incluyendo la viabilidad en el final de la primera mitad ( 
punto medio de fermentación), parece estar relacionada con el riesgo de las 
fermentaciones con final lento. 
  
¿PORQUÉ ADICIONAR OXIGENO Y NITRÓGENO AMONIACAL? 
 
Las deficiencias en nitrógeno y en oxígeno son de la mayor importancia. El oxígeno es 
requerido por las levaduras para la síntesis de constituyentes celulares, especialmente 
esteroles y ácidos grasos insaturados necesarios para mantener la integridad de la 
membrana citoplasmática (sobre todo  para elevadas concentraciones de etanol). Su 
adición disminuye también la síntesis de ácidos grasos de cadena media (envueltos en 
el metabolismo lipidico), que son conocidos como inhibidores de las levaduras [5]. Las 
necesidades en oxígeno son diferentes dependiendo de la composición del mosto, 
especialmente de su turbidez. 
El nitrógeno asimilable, que normalmente se considera que incluye sales de amonio y  
α-aminoácidos, es necesario para la síntesis proteica y para el crecimiento de las 
levaduras. La cantidad de oxígeno normalmente necesaria se encuentra entre  5 y 10 
mg/L [6] mientras que, de acuerdo con el reglamento Europeo, la adición de nitrógeno 
está limitada a 300 mg/L de fosfato o sulfato diamónico. 
  
ES IMPORTANTE EL MOMENTO DE LA ADICIÓN DE OXÍGENO Y NITROGENO AMONIACAL ? 
 
La adición combinada de oxígeno y nitrógeno amoniacal puede ser muy efectiva pero 
solo cuando se realiza en el momento oportuno i.e. próxima al punto medio de la 
fermentación (Fig. 3). En efecto, cuando se agrega en el inicio, el nitrógeno tiene un 
fuerte impacto sobre la población celular lo que lleva a un  valor  máximo de producción 
de CO2 pero, posteriormente este valor disminuye drásticamente sin que el tiempo de 
fermentación se acorte, mientras que, su adición en el punto medio de la fermentación 
esta permanece eficiente hasta el final. De la misma modo, la adición de oxígeno tiene  
un impacto mucho mayor en las cinéticas en el final de la fermentación (por incrementar 
la viabilidad final de la levaduras) cuando es efectuada en este punto. 
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                                    Figura 3c                                                                     Figura 3b 
 
Figura 3: Efecto del momento de adición de 300 mg/l  (NH4)2 HPO4 y de 5 mg/l de 
oxígeno en la concentración de azúcar residual (fig. 3a), en la duración de la 
fermentación (fig. 3b) y en las cinéticas de fermentación (Figs. 3c y 3d). 1: inicio de 
fermentación, 2: final de la fase de crecimiento, 3: punto medio de la fermentación [7]. 
 
 
¿SON SIEMPRE EFICIENTES LAS ADICIONES DE OXÍGENO Y NITRÓGENO AMONIACAL ? 
 
72 mostos con tendencia a fermentaciones con final lento o paradas de fermentación  
fueron fermentados con la adición combinada de oxígeno y fosfato diamónico (DAP) en 
el punto medio de fermentación. En todos los casos, la adición combinada condujo a un  
(i) drástico decrecimiento en la duración de la fermentación (caso de fermentaciones con 
final lento): la duración decreció en promedio un 44% (Fig. 4), o (ii) el agotamiento de 
azúcar (caso de fermentaciones paradas): en 13 fermentaciones con azúcares 
residuales en el orden de 6 g/l a 38 g/l. El efecto fue similar independientemente de la 
variedad, del origen del mosto y de la cepa de levadura. Estas adiciones fueron también 
efectuadas en  9 fermentaciones excentas de riesgo  y su duración disminuyó un 35% 
en promedio, indicando que la adición de oxígeno y nitrógeno amoniacal resultó muy 
efectiva muy efectiva aun cuando no eran necesarios.  
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                            Figure 4a                                                                                       Figure 4b 
 
Figura 4: Efecto de la adición de 300 mg/L de (NH4)2 HPO4 y 5 mg/L de oxígeno en la 
duración de la fermentación (fermentación lenta: figura 4a) y en la concentración de 
azúcares residuales (fermentaciones paradas: figura 4b) [3] 
 
Al igual que limitadas las condiciones de fermentación de los blancos y rosados, 
estos resultados indican que el agregado de oxígeno y de nitrógeno amoniacal 
resulta ser el tratamiento más eficaz para prevenir fermentaciones con final  lento 
o interrupciones de fermentación. Aunque el efecto potencial de estos dos 
nutrientes sobre la fermentación son conocidos desde hace años, no se ha 
prestado demasiada atención a la importancia del momento de su aplicación.  
No hay dudas de que en la vinificación en  tinto los mecanismos principales se 
mantienen, a pesar de la presencia de las partículas sólidas pueden ciertamente 
provocar fenómenos específicos. Desafortunadamente, no existen datos 
estadísticos de interés en estas condiciones. 
 
¿CUALES SON LAS CONSECUENCIAS SOBRE LA CALIDAD FINAL DEL VINO? 
 
Las adiciones de nitrógeno amoniacal son consideradas usualmente como 
neutras o favorables para el aroma del vino. Por el contrario, muchos enólogos 
se muestran temerosos en adicionar oxígeno, especialmente en  la elaboración 
de vinos blancos. Fueron estudiados, a escala piloto, tres mostos diferentes.  
piloto. La composición final de los vinos no resultó significativamente afectada 
con el agregado de 5 mg/L de oxígeno. La acidez volátil no se incrementó 
significativamente y que el color no fue afectado, como indicaron las mediciones 
de densidad óptica (420, 520 y 620 nm). En los análisis sensoriales realizados,  
no se registraron diferencias significativas en los vinos. 
  
El efecto de adiciones excesivas de oxígeno fue posteriormente evaluado a 
través de la adición de  50 mg/L en vez de  5 mg/L. Para los vinos Sauvignon,  la 
adición excesiva de oxígeno modificó drásticamente el color (Tabla 1). Las 
propiedades organolépticas del vino también alteraron (testeado en copas 
oscuras). En comparación con el testigo, los dos paneles encontraron diferencias 
importantes con  niveles significativos de 1 % y 5 %, respectivamente. [3] 
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Tabla 1. Efecto de adiciones de oxígeno en el color de los vinos. Comparación de la 
adición de  5 y 50 mg/L. Fermentación a escala piloto en un mosto de  Sauvignon.  
 

 Testigo Adición de 5 mg/L Adición de 50 mg/L 
DO420 0.108 0.103 0.135 
DO520 0.037 0.042 0.103 
DO620 0.010 0.010 0.027 

 
 
¿COMO CONTROLAR LAS ADICIONES DE OXÍGENO? 
 
Las necesidades de oxígeno de las levaduras son relativamente bien conocidas, pero el 
control de la oxigenación, normalmente, es muy impreciso.  

 
Algunas observaciones sobre el control del oxígeno. 

 
o No es necesaria una medición rigurosa de la cantidad de oxígeno 

transferido del mosto a fermentar pero es de gran interés estimarlo al 
menos aproximadamente a fin de evitar una adición: (i) insuficiente, y 
consecuentemente inefectiva y, por el contrario, (ii) excesiva, la cual 
puede causar un efecto perjudicial en la calidad del vino.  

o El nivel de saturación del oxígeno disuelto en un mosto es de 
aproximadamente 7 mg/L. Esta concentración se aproxima a la cantidad 
total que las levaduras necesitan pero, como ya se ha demostrado, la 
oxigenación es más efectiva cuando es realizada durante la fermentación. 
En ese momento la medición de oxígeno disponible para las levaduras es 
difícil, porque existe CO2 y el oxígeno es consumido cuando es agregado. 
En muchos casos, el valor de oxígeno consumido es más alto que el valor 
de oxígeno transferido y, por lo tanto, la concentración disuelta en el 
mosto a fermentar es cercana a cero. 

o El oxigeno puede ser agregado utilizando técnicas tradicionales, como el 
remontaje,  pero estas técnicas, son usualmente difíciles de controlar y no 
son reproducibles. Sería aconsejable que la adición de oxígeno fuese (i) 
calibrada (utilizando un tanque lleno con mosto desaireado) y (ii) 
desarrollada de una manera fácilmente reproducible. La cantidad de 
oxígeno transferido por remontaje depende de varios parámetros (tamaño 
del tanque, caudal de la bomba …) y no existen valores generales 
disponibles. Por lo tanto, de acuerdo a experiencias a escala piloto e 
industrial llevadas a cabo  indican que, en promedio, la cantidad necesaria 
de oxígeno puede ser agregada por un remontaje de una o dos veces el 
volumen del tanque. 

o Es posible oxigenar o inyectar aire u oxígeno puro pero, en ambos casos, 
es necesario tener en cuenta que la levadura puede asimilar solo el 
oxígeno disuelto. La disolución de oxígeno es máxima cuando las 
burbujas son muy pequeñas y están un tiempo suficiente en el mosto en 
fermentación. Dependiendo de las características del aplicador, del flujo 
de gas, el tamaño del tanque, etc, la cantidad de oxígeno transferido varía 
desde cerca del  30 % a casi 100 % por lo que es entonces preferible 
realizar una calibración preliminar (ver ejemplo ). 
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Ejemplo de la medida de la transferencia de oxígeno  [8] 
 

En ésta experiencia fue utilizada una cuba de 500 L,  con el aplicador montado en el 
circuito de remontaje (figura 5).  Se calibró la  transferencia de oxígeno utilizando dos 
métodos: 
 
- Método 1: cálculo del coeficiente de  transferencia de oxígeno  (kla) (figura 6).  
El valor de oxígeno trasferido es calculado utilizando la fórmula: rO2 = kLa (C*-C), donde 
C = concentración de oxígeno disuelto (donde C = 0, rO2 = , rO2 max.), C* = saturación de 
la concentración del oxígeno disuelto.  
 
Condiciones del testigo: temperatura 20 ° C, C*= 34 mg/L, valor de flujo de oxígeno = 
22.5 l/h, volumen de mosto = 425 l 

�
 kLa = 2.2 h-1 

�
 rO2 max. = 74.8 mg/l.h.  

Nota: antes de utilizar este método, es necesario verificar que no haya consumo de 
oxígeno en el mosto.  
 

 

 Figura 5. Tanque de 500l  1, 4: sondas de 
oxígeno  (en  el tanque y en el circuito de 
remontaje), 5: aplicador, 6: bomba, 7: sondas 
de temperatura [8]. 
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Figura 6. Calculo del coeficiente de 
transferencia de  oxígeno (kla) en un 
mosto, antes de la inoculación 
(método 1).  

 
 
- Método 2 :  rO2 = (C2-C1) * Q/V, donde C1 = concentración de oxígeno disuelto en el 
tanque, C2 = concentración de oxígeno disuelto en circuito de remontaje (después del 
aplicador ), Q : caudal de la bomba de remontaje, V :  volumen de mosto.  
 
Este método es más difícil de realizar pero es práctico durante la fermentación i.e., 
cuando el oxígeno es consumido por las levaduras. 
Por el agregado de oxígeno varias veces  durante la fermentación, demostramos que los 
valores de rO2 son (i) constantes cualquiera sean los  progresos de la fermentación y (ii) 
próximos a los obtenidos utilizando el método 1. 
Estos resultados indican que, en la práctica, es posible realizar una  estimación precisa 
del oxígeno transferido durante la fermentación a través de la medición del coeficiente 
de transferencia de oxígeno en el mosto antes de la inoculación (método 1).  
 
¿ES IMPORTANTE LA ELECCIÓN DE LA CEPA DE LEVADURA ? 
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Cuando se ensayaron 72 mostos dificiles de fermentar, solo se notaron pequeñas 
diferencias entre las cepas (todas ellas conocidas como de “buena capacidad 
fermentativa”). Por el contrario, cuando comparamos en el mismo mosto, cepas 
escogidas al azar; i.e sin tener en cuenta sus capacidades fermentativas, fueron 
observadas diferencias importantes [9]: se obtuvieron paradas de fermentación con tres 
cepas, con valores de azucares residuales entre 10 a 56 g/L, mientras que el resto  de 
las cepas fermentaron la totalidad del azúcar con fermentaciones que duraron entre 119 
a 170 h. Estos resultados confirman que la elección de la cepa de levadura es  de la 
mayor importancia para prevenir el riesgo de fermentaciones con final lento o de 
paradas de fermentación.  

 

 
Figura 7: Influencia de la cepa de levadura sobre el tiempo de fermentación y la 
concentración de azucares residuales. Mosto  de Chardonnay [9]. 

 
 
Requerimientos de Nitrógeno 
 

Para comparar los requerimientos de nitrógeno entre diferentes cepas, nos enfocamos 
en el consumo durante la fase estacionaria como (i) esta fase presenta un alto impacto 
tecnológico- en enología, la mayoría del azúcar es metabolizada después que el 
crecimiento  ha terminado y (ii) adicionando sales de amonio durante esta fase es al 
menos, tan efectiva como la adición en el mosto [4]. 
Para medir la eficiencia de las adiciones de nitrógeno durante esta fase, realizamos 
fermentaciones con cinética constante. En efecto, como describió  Manginot et al [10], la 
cinética de fermentación puede ser regulada durante la mayor parte de la fermentación, 
i.e. desde el momento en que la velocidad de fermentación llega a su pico, en el inicio 
de la fermentación, hasta el momento en que el  azúcar residual comienza a ser factor 
limitante, por la adición de nitrógeno. 
Tanto el número de células como la velocidad especifica de fermentación, permanecen 
constantes durante la mayor parte de la  fase de regulación. La cantidad de nitrógeno 
adicionada para su regulación es de este modo un buen criterio para cuantificar la 
efectividad del mismo durante la fase estacionaria. La curva de nitrógeno adicionado 
entre 20 y 70 g/l CO2 (P20-70) fue siempre una línea recta, pero los desvíos fueron muy 
diferentes dependiendo de la cepa de levadura. Como se ilustra en la figura 7, los 
desvíos varían desde 0.96 a 2.2 mg de nitrógeno / g. CO2 liberado. Estos resultados 
indican que las levaduras enológicas tienen requerimientos en nitrógeno muy diferentes, 
especialmente durante la fase estacionaria.  
Para evaluar el interés tecnológico de las mediciones P20-70 se fermentó un medio 
sintético y distintos mostos naturales sin la adición de nitrógeno y los tiempos totales de 
la fermentación fueron comparados con valores de  P20-70. Las fermentaciones más 
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largas correspondieron a los valores mas elevados de P20- 70 y se encontró una buena 
relación entre estos dos parámetros. 
La medición de las exigencias en nitrógeno tiene particular interés en el caso de 
mostos deficientes en nitrógeno porque, la duración de la fermentación, en estas 
condiciones, está relacionada con la capacidad de las levaduras de asimilar 
eficientemente el nitrógeno.  
 
 
 

 
 
 
 
 

Requerimientos de Oxigeno.  
 

Para comparar las necesidades de las levaduras en oxígeno se realizaron 
fermentaciones en un medio desaireado, sin crecimientos anaeróbicos. En estas 
condiciones, el cultivo se encuentra muy limitado en oxígeno.  Debido a la  ausencia de 
oxígeno y factores de crecimiento anaeróbicos, y contrariamente a lo que es usual en 
las condiciones enológicas donde el crecimiento está limitado por el nitrógeno, el 
crecimiento fue limitado por el oxígeno.  En Consecuencia, independientemente de la 
cepa de levadura, la población celular máxima fue muy baja. Los valores máximos de 
producción (dCO2/dt)max),  de CO2 relacionados con la población celular máxima 
también fueron bajos pero, curiosamente, fueron muy diferentes dependiendo de la 
levadura (fig. 8), variando entre 0.38 a 0.78 g/l.h. También la capacidad de fermentación 
e ausencia de oxígeno parece ser dependiente de la levadura, ciertamente relacionada 
con la aptitud celular para diluir sus reservas lipídicas durante la fase de crecimiento.  
Para estimar el interés tecnológico de estas mediciones se realizaron algunas 
experiencias utilizando mostos naturales. Se escogieron mostos que conducirían a 
fermentaciones con final lento y  se compararon dos cepas seleccionadas con cinéticas 
de fermentación bastante diferentes en condiciones anaeróbicas. La fermentación fue 
más corta y la viabilidad final fue mayor con la cepa que conduciría a un valor mínimo de  
(dCO2/dt)max y la menor población celular. Esto confirma los resultados obtenidos con los 
medios sintéticos e indica que los valores bajos de 0.38 a 0.78 g/l.h y las bajas 
poblaciones celulares son más favorables para mantener una buena viabilidad celular 
en el final de la fermentación limitando el riesgo de fermentaciones con final lento y 
paradas de fermentaciones. De hecho, en esas condiciones, valores bajos de 
(dCO2/dt)max parecen ser preferibles, ciertamente porque corresponden a una división 
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Figura 8 : Diferencias de las necesidades 
en nitrógeno entre distintas cepas. 

Figura 9 : Diferencias de las necesidades 
en oxígeno entre distintas cepas 
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celular y también a una dilución lipídica moderada. Consecuentemente habrá una mayor 
viabilidad celular en el final de la fermentación.  
 
EN CONCLUSIÓN… 
 

- Las deficiencias en oxígeno y nitrógeno no son los únicos mecanismos que 
conducen a paradas de fermentación o a fermentaciones con final lento pero 
son, sin duda alguna, los principales responsables. 

- La adición de estos  nutrientes son practicadas desde hace mucho tiempo, pero 
no siempre en forma eficiente debido a un mal control de las mismas, 
especialmente del momento de su aplicación. De hecho, no son de difícil 
ejecución pero, necesitan de un mínimo de atención para ser suficientemente 
eficaces y evitar consecuencias negativas. Otras operaciones básicas como la 
rehidratación de las levaduras, son supuestamente bien controladas, pero 
desgraciadamente, no siempre es el caso. 

- El riesgo de paradas de fermentación o fermentaciones con final lento puede, a 
su vez, ser disminuido aumentando el nivel de inoculación o adicionando 
preparados comerciales de nutrientes para levaduras que contengan no solo  
nitrógeno amoniacal sino también otros nutrientes, como tiamina, levaduras 
inactivas, etc. Cuando se utilicen estos productos, es importante tener en cuenta 
en  momento de  su adición. 

- La elección de la cepa de levadura es importante. En el caso de mostos difíciles 
de fermentar, es preferible (i) usar cepas con “buena capacidad fermentativa” o 
(ii) ser muy cuidadoso en el manejo de las adiciones de nitrógeno y oxígeno.  
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