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La utilización de Saccharomyces cerevisiae en la fermentación de vinos implica más que
una mera transformación de los azúcares en etanol y dióxido de carbono. Una innumerable
cantidad de compuestos del aroma y el sabor son también formados. Mientras que la
aparición de ciertos compuestos deseables es función de su concentración y el tipo de vino,
otros compuestos son generalmente considerados como contribuyentes de olores
desagradables. Uno de esos compuestos desagradables es el sulfuro de hidrógeno. La
ocurrencia del H2S es ubicua y frecuente en las industrias de bebidas fermentadas. Si bien
mucho ha sido y sigue siendo publicado sobre este tema, su origen es todavía incierto. Lo
que sí es claro es que el H2S se forma a través de numerosos mecanismos y que los más
importantes de estos, por su contemporariedad en la elaboración de vinos, son los de
naturaleza biológica. Este trabajo se concertará en las causas de la formación de H2S
durante la elaboración de vinos y, más específicamente, será discutido el papel de la
composición de micro y macro-nutrientes

¿Cuáles son los mecanismos químicos para la formación de H2S en el vino?
Se han identificado diferentes mecanismos químicos para este fenómeno. Por ejemplo, los
residuos de azufre elemental son potentes y reconocidos precursores de H2S (Rankine,
1963). Este proceso reductor está inversamente correlacionado con el tamaño de la
partícula de azufre y el pH. Además, aumenta con la temperatura, ambientes reductores,
concentración de etanol y presencia de iones metálicos (Acree et al., 1972, Schütz and
Kunkee, 1977). Aunque el contacto directo de las levaduras con el azufre parece ser
necesario, el proceso es no obstante una reducción química. La estrategia más efectiva
para manejar esta causa de formación del H2S ha sido la adopción de viñedos y prácticas
enológicas que eviten la introducción de residuos de azufre elemental en el vino. De esta
manera, cumplir con los periodos de carencia luego de la utilización de funguicidas que
contengan azufre o su completa eliminación de los viñedos asegura una transferencia
insignificante de residuos de azufre elemental al mosto o al vino (Thomas et al., 1993a,
1993b). Similarmente, en el contexto del uso histórico de velas de azufre para la
esterilización de toneles y otros equipos, ni el lavado sensato del equipamiento antes de su
uso ni métodos alternativos de esterilización y esterilización minimizan la formación de H2S.
Un mecanismo adicional propuesto para la formación química de H2S incluye metales o sus
cationes. Consecuentemente, el ataque de los ácidos del vino a las instalaciones metálicas
produce hidrógeno naciente (H2) que directamente reduce el bisulfito a H2S (Rankine,
1963). Alternativamente, se ha sugerido que los cationes Cu2+, Zn2+ o Sn2+ rompen los
puentes disulfuros de las proteínas para obtener productos que incluyen H2S. Claramente,
con la amplia utilización del acero inoxidable o las vasijas de fermentación y herramientas
no metálicas, ninguno de estos mecanismos es significativo. Aun así, estas rutas químicas
de liberación de H2S tienen una pequeña importancia si las condiciones de las que ellas
dependen son evitadas.

¿Cuáles son los orígenes del H2S?
Se ha demostrado que el H2S puede ser formado por levaduras y bacterias. Sin embargo, la
eliminación de bacterias, tales como Oenococcus, Lactobacillus y Acetobacter spp., con el
uso apropiado de dióxido de azufre, ha convertido estas fuentes de generación de H2S en
insignificantes. Por lo tanto, el origen biológico más importante de este compuesto
desagradable indudablemente involucra a las levaduras. En este caso, la liberación de H2S
está fuertemente influenciada por los constituyentes nutricionales del medio. Ha sido
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reportado que la deficiencia de nutrientes tales como nitrógeno asimilable, vitaminas u otros
factores de crecimiento está relacionada al desprendimiento de H2S. 

¿Cuáles son los precursores del H2S formado?
A fin de comprender las causas de la liberación de H2S, recientes estudios se enfocaron en
la identificación de posibles precursores. Nuevas investigaciones demostraron que
compuestos orgánicos azufrados, como cisteína o metionina, eran potentes inductores del
H2S cuando eran agregados en el medio de cultivo utilizado para el crecimiento de las
levaduras (Lawrence and Cole, 1968). Estas adiciones son también efectivas en las
fermentaciones enológicas (Rankine, 1963, Eschenbruch et al., 1973, Jiranek et al., 1995b).
El mecanismo sugiere una degradación enzimática de la cisteína, ya que esta es utilizada
como fuente de nitrógeno. Debido a ello, además de los derivados nitrogenados de la
cisteína, la degradación enzimática origina la generación de H2S (Aida et al., 1969,
Tokuyama et al., 1973). La metionina es un inductor de H2S similar, bajo las mismas
condiciones, presumiblemente debido a su habilidad de intercambio con la cisteína. A pesar
de la eficacia de estos precursores orgánicos en medios suplementados, la significancia de
estos mecanismos en la liberación de H2S durante la elaboración de vinos es limitada por el
hecho de que solo existen trazas de compuestos orgánicos azufrados en el jugo de uva
(Eschenbruch, 1974a, Gallander et al., 1969, Amerine et al., 1980, Jiranek and Henschke,
1993).

En consecuencia, los investigadores procuraron identificar fuentes alternativas de
aminoácidos azufrados para contar con las cantidades de H2S encontradas en las
fermentaciones afectadas. Por lo tanto, se sugirió el desprendimiento proteolítico de estos
aminoácidos a partir de las proteínas de uvas o levaduras (Eschenbruch, 1974b,
Eschenbruch et al., 1978, Vos and Gray, 1979). Esta proteólisis fue propuesta como un
mecanismo de búsqueda de nitrógeno en respuesta a una deficiencia del mismo,
explicando así la correlación inversa entre el contenido de nitrógeno asimilable en el mosto
y la liberación de H2S (Vos and Gray, 1979). El estudio de la actividad enzimática ha sido
extensivo y continuo debido a los posibles beneficios de estas enzimas para prevenir la
amenaza proteica en los vinos. No obstante, no ha sido identificada ninguna actividad
extracelular bajo condiciones enológicas (Rosi et al., 1987, Sturley and Young, 1988,
Lagace and Bisson, 1990, Dizy and Bisson, 2000). Incluso si dichas actividades existieran,
el contenido de aminoácidos azufrados de las proteínas blanco sería muy bajo en relación a
otros aminoácidos. Así, la cantidad de aminoácidos azufrados producida, antes que otros
aminoácidos inhiban o repriman su transporte u otro satisfaga las necesidades de nitrógeno
de la célula, sería escasa como también el H2S proveniente de su degradación. En todo
caso, la habilidad de un cultivo para sintetizar y exportar enzimas proteolíticas, cuando
disminuye el nitrógeno, debería ser limitada. Indudablemente, el H2S puede ser liberado
luego de la adición de cicloheximida, un inhibidor de la síntesis proteica (Stratford and Rose,
1985). De esta manera, existen argumentos en contra de la necesidad de sintetizar nuevas
enzimas, tales como proteasas que originan el observado H2S.

Por estas razones, la degradación extracelular de proteínas, y la posterior hidrólisis de
cualquier molécula de cisteína y/o metionina que generarse, no representa una importante
causa de producción de H2S durante la elaboración de vinos. La situación es probablemente
diferente en el caso de cambio intracelular de proteínas y péptidos, particularmente durante
la limitación de nitrógeno. En Saccharomyces ha sido extensamente estudiada la
clasificación de enzimas para estos procesos (e.g. ver Van Den Hazel et al., 1996),
especialmente bajo condiciones limitantes de nitrógeno (Large, 1986). Dada la degradación
de proteínas intracelulares puede esperarse la formación de aminoácidos no azufrados,
como así también de metionina y cisteína, el impacto de los últimos en la liberación de H2S
puede ser modesto. Por otro lado, el glutatión, compuesto orgánico de reserva intracelular,



QUESTION&ANSWER – QUESTION&RÉPONSE – PREGUNTA&REPUESTA – DOMANDE&RIPOSTE – PERGUNTA&RESPOSTA
JIRANEK – CAUSES OF HYDROGEN SULFIDE  FORMATION IN WNEMAKING, PAGE  3

VINIDEA.NET – WINE INTERNET TECHNICAL JOURNAL, 2002, N°3

(γ-L-glutamil-L-cisteinilglicina) contribuye a la generación de H2S por las levaduras del vino.
Nuestro trabajo ha demostrado que cuando las levaduras son pre-cultivadas con
acumulación inhibitoria de glutatión, la producción de H2S por tales cultivos es inicialemente
reducida (Hallinan et al., 1999). Estos descubrimientos sugieren que como parte del
proceso para tratar la deficiencia de nitrógeno, las reservas intracelulares de glutatión son
movilizadas y el componente cisteínico de este tri-péptido es degradado con liberación de
H2S. Pero la mayoría del H2S formado por estos cultivos sigue proviniendo de otros
compuestos azufrados (Hallinan et al., 1999). Mientras que el completo mecanismo de la
degradación por glutatión necesita ser determinado, el papel de este compuesto, en el
llamado “fin de fermentación” (Henschke and Jiranek, 1991), es un potencial tema de
investigación. Gran cantidad de posibles candidatos a precursores surgen a través del curso
del metabolismo y asimilación del azufre.

¿Cómo es metabolizado el azufre por la levadura?
Del total del peso seco de células de levaduras, aproximadamente el 0,2 al 0,9% es
representado por azufre (Lawrence and Cole, 1968). La mayoría es encontrada en
compuestos orgánicos azufrados, primeramente en aminoácidos, metionina y cisteína
(60%), en compuestos de reserva, glutatión (20%), y en cofactores enzimáticos como la
acetil coenzima A, el grupo metílico donante S-adenosilmetionina y las vitaminas tiamina y
biotina. El azufre es, por lo tanto, un factor de crecimiento fundamental que no es limitante
en el mosto. Así, cuando los aminoácidos azufrados son insuficientes en el jugo de uva,
como es frecuente (Amerine et al., 1980, Henschke and Jiranek, 1993), las levaduras
encuentran el azufre explorando formas inorgánicas. El sulfato (SO4

2-) es la forma
naturalmente predominante de azufre en el jugo de uva (más de 1200 mg/L; Leske et al.,
1997), mientras que el sulfito (SO3

2-) puede resultar a través de adiciones durante la
elaboración o como co-producto del creciemiento de varias levaduras, incluyendo la cepa
vínica Saccharomyces cerevisiae (Eschenbruch, 1974b). La asimilación del sulfato ocurre
por medio de la Secuencia de Reducción del Sulfato (SRS, Fig.1). En resumen, el sulfato
entra a la célula por transporte activo y es secuencialmente reducido a sulfuro, paso
mediado por la enzima sulfito reductasa. El sulfito es capaz de ingresar a la SRS por medio
de la sulfito reductasa, entrando a la célula por difusión (Stratford and Rose, 1986) o
transporte activo (Macris and Markakis, 1974). El compuesto orgánico azufrado,
homocisteína, es posteriormente formado por la condensación de un precursor nitrogenado,
o-acetilhomoserina, con el sulfuro. La habilidad de la o-acetilhomoserina de condensarse
también con el sulfuro para formar directamente cisteína ha sido demostrada in vitro, pero
tiene una importancia incierta in vivo. Solo cuando el sulfuro es incorporado a compuestos
orgánicos azufrados por esta vía, se previene su liberación hacia el medio de fermentación.
Por lo tanto, los compuestos precursores nitrogenados, derivados del nitrógeno asimilable
acumulados del mosto o de las reservas nitrogenadas de la célula, deben estar disponibles
para esta síntesis y así retener el H2S.

Algunos de los pasos de esta incorporación, y consecuente retención del H2S, son
cruciales. Estos incluyen: i) aquellos que finalmente llevan a la formación de o-
acetilhomoserina y ii) la condensación de la o-acetilhomoserina con el sulfuro para formar
homocisteína y sus derivados. La realización exitosa de estos pasos depende del suficiente
suministro de macro nutrientes tales como nitrógeno asimilable y/o micro nutrientes como
las vitaminas pantotenato y piridoxina.

¿Cuáles son las claves de los mecanismos biológicos para la formación de H2S?
Estudios con medios definidos y determinaciones en tiempo real para la liberación de H2S,
han sido utilizados para delinear los principales precursores y mecanismos de formación del
H2S durante la elaboración. Así, la generación de H2S a partir de sidra modelo y
fermentaciones vínicas, conteniendo sulfato como única fuente de azufre, demuestra que
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este compuesto inorgánico puede actuar como precursor (Stratford and Rose, 1985, Jiranek
et al., 1995b). Además, el uso de precursores marcados permite rastrear específicamente el
origen del átomo de azufre, del H2S liberado, proveniente del sulfato del medio (Stratford
and Rose, 1985, Jiranek et al., 1995b). La inclusión de sulfito a este experimento lleva a la
producción de grandes cantidades de H2S no radioactivo, con lo cual se demuestra que no
solo el sulfito puede actuar como precursor y que en efecto se prefiere que ambas fuentes
de azufre estén presentes. Como se explicó anteriormente, los compuestos azufrados
inorgánicos son reducidos a H2S por la vía de la SRS, como parte de la asimilación del
azufre por parte de las levaduras. El hecho de que estas fuentes inorgánicas de azufre
jueguen un papel tan dominante en la liberación de H2S destaca el rol central de la SRS y
específicamente de la sulfito reductasa en este proceso. Ha sido demostrado que la
verdadera causa de la liberación de H2S a través de estos procesos es consecuencia de la
disminución de nitrógeno asimilable. Específicamente, la generación de H2S ocurre dentro
de los 15 minutos desde que falta el nitrógeno, puede ser rápidamente suprimida mediante
la suplementación de nitrógeno y vuelve a presentarse una vez que se acaba el nitrógeno
adicionado (Stratford and Rose, 1985, Jiranek et al., 1995b). Este mecanismo está en
armonía con la frecuente insuficiencia de nitrógeno asimilable que se encuentra en los jugos
de uva (Amerine et al., 1980, Henschke and Jiranek, 1993), como así también con la típica
de la liberación de H2S a los suplementos nitrogenados durante la fermentación de los
vinos.

Estas claves sugieren que la formación de H2S, como respuesta a la falta de nitrógeno
asimilable, ocurre porque el H2S que es formado bajo estas condiciones está en exceso
para las necesidades celulares, ya que el precursor nitrogenado de los aminoácidos
azufrados con quien el sulfuro comúnmente se une también está agotado. Por lo tanto, el
sulfuro que ha sido formado a partir de sulfato y/o sulfito por medio de la sulfito reductasa
no es incorporado a compuestos orgánicos azufrados y es perdido de la célula hacia el
medio, en forma de H2S donde se hace evidente para el elaborador.

Para saber un poco más…
El modelo de formación del H2S por medio de levaduras, presentado en este trabajo y
confirmado experimentalmente, pronostica que las tasas de liberación de H2S deberían
estar relacionadas a los niveles de actividad de la sulfito reductasa del cultivo. Las tasas de
producción de H2S, que ocurren a partir del sulfito en respuesta al agotamiento del
nitrógeno, tomadas en diferentes tiempos del crecimiento corresponden a la cantidad de
actividad detectable de la sulfito reductasa. Esta es obtenida de extractos crudos
preparados a partir del cultivo en los mismos tiempos (Jiranek et al., 1995b, 1996). En
efecto, las altas tasas de H2S son formadas durante la fase de crecimiento exponencial,
cuando la demanda de aminoácidos azufrados y la actividad de la sulfito reductasa son las
más elevadas.

La duración de la síntesis de sulfito reductasa resulta del grado de expresión de los genes
que la codifican. La expresión es controlada por la disponibilidad que tiene la célula de
varios compuestos azufrados (Cherest et al., 1969, 1971, 1973). Así cuando estos
compuestos están presentes, los genes son suprimidos porque se requiere una baja
síntesis de azufre orgánico. Durante la deficiencia de nitrógeno, los compuestos azufrados
reguladores dismunuyen. A partir de este hecho se ha propuesto que la base para el
incremento de H2S seguido de un agotamiento del nitrógeno es en realidad una respuesta al
bajo contenido de compuestos orgánicos azufrados en la célula y por lo tanto a un aumento
de la síntesis de sulfito reductasa. Mientras que esta síntesis puede ocurrir, se pone en
duda ya que la liberación de H2S ocurre dentro de los 15 minutos desde que el nitrógeno
comienza disminuir en el medio (Jiranek et al., 1995b). Incluso, aunque el tiempo permita la
síntesis, este proceso sería insostenible ya que la célula carecería de todo aminoácido que
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pudiera ser requerido. Otros datos experimentales presentan argumentos en contra de este
mecanismo. Por ejemplo, la adición de cicloheximida induce la formación de H2S en tasas
similares a aquellas vistas durante la carencia de nitrógeno, aunque este antibiótico inhibe
la síntesis proteica (Stratford and Rose, 1985). También hemos demostrado que la actividad
de la sulfito reductasa, estudiada dentro de los distintos extremos de disponibilidad de
nitrógeno, es relativamente constante contrariamente a los amplios cambios observados en
las tasas de liberación de H2S (Jiranek et al., 1996). Por lo tanto, la formación de H2S
inducida por la falta de nitrógeno,  atribuible al menos a la reducción del azufre inorgánico,
es el resultado de la actividad de la sulfito reductasa, quien no se incrementa cuando el
nitrógeno está agotado.
 
La estrecha asociación entre la tasa de generación de H2S y el extracto crudo de cultivos
está, en cierto sentido, en desacuerdo con los reportes sobre la actividad del H2S como un
inhibidor de esta enzima (Yoshimoto and Sato, 1968a, Dott and Trüper, 1976). La
sugerencia es que dicha inhibición es inefectiva tanto en las cepas estudiadas como bajo
las condiciones de elaboración de vino. Tal vez la razón sea que el sulfuro nunca se
acumula dentro de la célula en concentraciones inhibitorias. Todo el sulfuro es transformado
en H2S, especialmente con el bajo pH del vino (3.50), el cual es muy volátil y reactivo
perdiéndose rápidamente del sistema. Por lo tanto, el mecanismo inhibitorio sobre la sulfito
reductasa es insignificante. Esto pareciera dejar a la enzima sin ningún control, con la
formación de H2S dependiendo solo de la disponibilidad de sustrato (sulfito), el poder
reductor (NADPH) y de la longevidad de la enzima.
Se ha demostrado que la formación del H2S disminuye con la misma cinética que la
determinada para la vida media de la sulfito reductasa en ausencia de otra enzima
proveniente de la síntesis proteica (Jiranek et al., 1996). Consecuentemente, tal liberación
del H2S puede continuar por varias horas o incluso días en algunas cepas. Aparentemente,
la disponibilidad de un poder reductor no es severamente limitante en las cepas carentes de
nitrógeno. El factor clave que permite una rápida interrupción de la formación de H2S, a
parte de la disminución de nitrógeno, es la naturaleza del sustrato azufrado para la sulfito
reductasa. De esta manera, cuando el sulfato es la única fuente de azufre, la liberación de
H2S no alcanza la misma tasa máxima que el sulfito y además, es más rápidamente inhibido
(Hallinan et al., 1999). Las cepas que han detenido la formación de H2S a partir de sulfato
no pierden su habilidad de reducir el sulfito a H2S. La suplementación de tales cepas con
sulfito rápidamente restaura las altas tasas y extiende la liberación de H2S (Jiranek et al.,
1995b). Claramente, las bases para la habilidad diferencial de la célula para limitar la
generación de H2S a partir de sulfito o sulfato son independientes de la sulfito reductasa y
efectuadas a través del control de los últimos pasos de la SRS..

¿Cómo controla la levadura la reducción del sulfato?
Con el fin de minimizar la carga energética de una reducción innecesaria del sulfato durante
la falta de nitrógeno, un punto lógico de control es el transporte del sulfato. Dicho control
puede ser mediado de manera similar al de transporte de azúcares que son rápidamente
perdidos por la falta de nitrógeno (Busturia and Lagunas, 1986; Salmon, 1989). Se ha
demostrado que el transporte de sulfato se pierde en las cepas de laboratorio con una vida
media de 10 minutos en un medio libre de nitrógeno y glucosa (Horák et al., 1981). Sin
embargo, la carencia exclusiva de nitrógeno no tiene el mismo impacto sobre el transporte
del sulfato en las levaduras vínicas (Hallinan et al., 1999). Las tasas de transporte de sulfato
permanecen estables por lo menos 7 horas, aunque la utilización de un aparato
experimental originó una síntesis proteica inicial dependiente del aumento de la capacidad
para transportar sulfato. Así, parecería que el punto para controlar la reducción innecesaria
de sulfato durante la falta de nitrógeno está al final del transporte de sulfato mediante la
construcción de intermediarios inhibitorios de la SRS.. Dando un periodo de carencia de
sulfato puede temporalmente removerse el bloqueo y continuar con la reducción, la
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construcción de intemediarios inhibitorios de la SRS está implicada como proceso
responsable (Hallinan et al., 1999). Se requiren más trabajos para determinar la naturaleza
del inhibidor como así también cuál de las enzimas restantes, ATP sulfurilasa, APS quinasa
o PAPS reductasa (Fig. 1), son las afectadas.

¿Qué componentes del mosto son importantes?
Hasta ahora la discusión ha resaltado varios puntos clave en relación a la formación de H2S
por las levaduras. Una deficiencia de micro nutrientes, como pantotenato y piridoxina, lleva
a la liberación de H2S por diferentes mecanismos. La escasez de pantotenato priva a la
levadura de precursores para la síntesis de aminoácidos azufrados, conduciendo a un
relativo exceso de H2S. Por otro lado, el déficit de piridoxina previene la condensación de
tales precursores con el H2S, produciendo una falta de homocisteína y de otros compuestos
que regulan la SRS. Se espera, de esta manera, una disminución de la SRS y una sobre
producción de H2S (Fig. 1). Otras vitaminas son de vital importancia dada su función en la
asimilación de nitrógeno inorgánico y que su ausencia efectivamente producirá una carencia
de nitrógeno cuando las fuentes orgánicas de nitrógeno son inaccesibles (C. Edwards, pers.
comm.). Dichas faltas previenen el secuestro del H2S para formar azufre orgánico. Otras
causas aparentes de la carencia de nitrógeno pueden incluir la acumulación de etanol en la
fermentación o el uso de un inóculo cultivado con insuficiente exposición al oxígeno
(Calderbank et al., 1984; van Uden 1989). En ambos casos, la función de los
transportadores, incluidos aquellos que asimilan nitrógeno, puede estar comprometida y
conducir a una deficiencia intracelular de nitrógeno.

¿Cuáles son las verdaderas consecuencias de la falta de nitrógeno asimilable en el
mosto?
La indisponibilidad de nitrógeno per se es el factor clave que permite la liberación de H2S. Si
tal liberación ocurre depende de: i) la naturaleza de la fuente de azufre inorgánico presente
(sulfato o sulfito, aunque ambos son frecuentes), y ii) la actividad de sulfito reductasa
(determinada genéticamente y siendo dependiente del punto en la curva de crecimiento
cuando el nitrógeno comienza a escasear). Reportes recientes sugieren la importancia que
tienen los aspectos cualitativos de la disponibilidad de nitrógeno (Spiropoulos et al., 2000).
La relación de la metionina con el nitrógeno asimilable determina si las enzimas del SRS
son reprimidas. Sin embargo, el equipo de Bisson citó equivocadamente las cantidades de
metionina en el medio utilizado en un trabajo previo (Jiranek et al., 1995b) y también
extrapoló patrones y condiciones de la expresión génica para levaduras de laboratorio.
Mientras que todavía debemos cuantificar la expresión génica de la SRS en las levaduras
vínicas, nuestros investigadores revelaron que incluso con el agregado de altas
concentraciones de metionina  (8.3 mM, 1200 mg/L), represor de la SRS, la actividad de la
sulfito reductasa se redujo un 70% del cultivo no suplementado (Jiranek et al., 1996). De
esta manera, es improbable que las concentraciones de metionina en el mosto puedan
producir un efecto represor sobre la SRS y la sulfito reductasa.

¿Cómo se controla la formación de H2S durante la elaboración de vino?
Aparentemente, la relación entre el nitrógeno asimilable y el H2S es un limitante para que el
nitrógeno provea precursores para la síntesis de aminoácidos azufrados, y así secuestrar el
H2S en compuestos orgánicos antes de permitir su pérdida fuera la célula. La estrategia
más importante para manejar la mayoría de los problemas con el H2S es el mantenimiento
de suministros de nitrógeno intracelular. Esto es alcanzado por medio de una precisa
determinación del contenido de nitrógeno en el jugo, combinada con la suplementación de
las cantidades de nitrógeno requeridas por la levadura. Un criterio selectivo apropiado de
cepas puede incorporar sus requerimientos relativos de nitrógeno (Jiranek et al., 1995a;
Julien et al., 2000), su predisposición para producir H2S (Jiranek et al., 1995c) y
compatibilidad con la concentración de etanol presente en el vino y prolongado crecimiento
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en anaerobiosis. Este equipo ha tomado varios proyectos basados en este criterio, que
tiene como objetivo mejorar las cepas vínicas para la industria, por métodos no
recombinantes.

Figura 1. Biosíntesis de aminoácidos azufrados (incluida la SRS) en levaduras vínicas. Los
sustratos entran a la célula a través de varios tipos de transportes (círculos pintados de
blanco o sombreados) o por difusión, como en el caso del dióxido de azufre (SO2). Solo
enzimas selectivas y cofactors han sido incluidos. El pantotenato está incluido como
componente de la Acetil CoA, en la síntesis de aminoácidos azufrados, y es requerido en la
formación de O-acetilhomoserina. La piridoxina es un componente del fosfato piridoxal, un
co-factor requerido para la síntesis de homocisteína. 
Abreviaciones: ATP, adenosina trifosfato; CoA: coenzima A; NADPH, nicotinamida adenina
dinucleótido fosfato (reducido); NADP+, nicotinamida adenina dinucleótido fosfato (oxidado);
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NH4
+, amonio; PAP, fosfoadenosil fosfato; Ppi, pirofosfato inorgánico; Pi ortofosfato

inorgánico. 
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