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INTRODUCCIÓN
La observación de las reacciones biológicas, realizadas por un microorganismo, pone
en evidencia que estas reacciones pueden presentarse en dos sistemas:

- Un sistema donde los microorganismos están suspendidos en la fase líquida:
este es el caso de las fermentaciones en enología o en cervecería.

- Un sistema donde los microorganismos no están libres sino fijos a un soporte,
creando así un sistema de dos fases: el proceso de purificación de bacterias en
capa puede ser un ejemplo.

En la Enología, una disciplina tradicional, el concepto de microorganismos libres
dominó ampliamente. Por el contrario, en otras actividades se investigó, desde los
años 60, la fijación de los “catalizadores” de la reacción y las aplicaciones industriales
han continuado velozmente: bacterias adsorbidas en vinagre, discos bacterianos en
purificación …
Antes de desarrollar algunas aplicaciones enológicas de los microorganismos
inmovilizados, vamos a distinguir que es lo importante de este protocolo y a definir las
distintas posibilidades técnicas existentes.
¿Por qué inmovilizar los microorganismos?
La inmovilización, o confinamiento, del microorganismo presenta numerosas ventajas:

- los microorganismos pueden ser reutilizados luego de un ciclo de trabajo (ver la
aplicación en desacidificación de mostos)

- el microorganismo no se dispersa en el medio, facilitando su recuperación al
finalizar el cultivo (ver la aplicación en la toma de espuma)

- es posible establecer una importante población microbiana sin tener que
alcanzar la fase de crecimiento que permita incrementar la velocidad de
reacción  (ver la aplicación en el tratamiento de fermentaciones detenidas)

¿Cómo inmovilizar los microorganismos?
La inmovilización o confinamiento de los microorganismos puede alcanzarse mediante
diferentes métodos, que en su mayoría fueron propuestos por Chibata (1979) para las
enzimas. Se pueden definir 3 categorías:
- La inclusión: las células microbianas se incorporan en una matriz polimérica rígida,

la más comúnmente empleada es de alginato de calcio (Margaritis et Merchant,
1984). Este proceso será desarrollado más adelante (adaptado a la realización de
esferas en doble capa y luego secado). Presenta la ventaja de asegurar una buena
retención de los microorganismos en el gel.

- La adsorción: la fijación de los microorganismos al soporte está ligada a la
creación de enlaces débiles entre la partícula microbiana y el soporte (madera,
ladrillo, puzolana, …). Uno de los mayores inconvenientes de esta técnica es el
riesgo de deserción, por ejemplo cuando mueren los microorganismos.

- La retención de los microorganismos sin soporte. Esta terminología reagrupa a:
o Sistemas resultantes de la aglomeración espontánea (o provocada) de

las células microbianas. La capacidad de floculación de ciertas cepas
de levaduras es utilizada, por ejemplo, para mejorar la toma de espuma.

o Procesos que pretenden confinar los microorganismos en una parte del
reactor gracias a una barrera física, en general una membrana de micro
filtración. En Enología, un procedimiento interesante fue el cartucho
“Millispark” desarrollado por Millipore para el dominio de la toma de
espuma (Lemonnier et Duteurtre, 1989).
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En este trabajo nos limitaremos a la presentación de los resultados que han tenido un
significativo éxito en el ámbito de la cava. Estos provienen de trabajos conducidos
conjuntamente por el laboratorio (UMR CNRS 5503) y la sociedad Proenol Lda. (Porto)
desde aproximadamente unos diez años. Los procedimientos incluyen la toma de
espuma, tanto en el método tradicional como en el método denominado ancestral, la
desacidificación de los mostos o de los vinos por Schizosaccharomyces pombe, el
tratamiento de fermentaciones detenidas y el control de la fermentación en vinos
generosos.

PRODUCCIÓN DE LEVADURAS POR INCLUSIÓN
Cualquiera sea la naturaleza de la levadura (Saccharomyces o
Schizosaccharomyces), el proceso de manufactura de bolitas con células incluidas es
el mismo.
La inmovilización de levaduras en el gel de alginato de doble capa es realizada de
acuerdo al protocolo propuesto por Tanaka y col. (1989). La biomasa de levaduras es
añadida a una solución acuosa de alginato (4%). La mezcla es succionada hacia un
tubo interno de un dispositivo constituido por dos tubos concéntricos y, al mismo
tiempo, una solución de alginato estéril (4%) es conducida por el tubo externo. El flujo
de alginato es dividido con el objeto de formar gotas que caen sobre una solución de
cloruro de calcio. Esto induce la gelificación del alginato: así las esferas obtenidas son
constituidas por un núcleo interno que encierra las levaduras y una capa externa y
continua de alginato estéril que se opone a la salida de las levaduras. Estas bolitas
(denominadas comúnmente así por su geometría esférica) son luego deshidratadas
parcialmente en capa fluida, acondicionadas bajo atmósfera inerte y preservadas a
4ºC hasta el momento de su empleo. Luego, las bolitas son rehidratadas de acuerdo al
protocolo especificado por el fabricante y diferenciadas según el proceso de
aplicación.
Con respecto a los procesos anteriores, frecuentemente desarrollados a nivel de
laboratorio y rara vez en escala piloto, es importante destacar que ofrecen la ventaja
de suministrar bolitas secas y, por lo tanto, estables en el tiempo (como las LSA) y de
facilitar la manipulación y la dosificación (indispensables para la toma de espuma).

Figura 1. Levaduras encapsuladas secas en un gel de alginato de
sodio, de forma esférica de 2 mm de diámetro (A). Fotografía del
interior de una bolita tomada con un microscopio electrónico (B)

APLICACIONES ENOLÓGICAS

Toma de espuma
Para la realización de la segunda fermentación o toma de espuma, la introducción de
una cantidad de levaduras encapsuladas directamente en la botella puede reemplazar
la adición tradicional de levaduras libres. Antes del empleo de levaduras
encapsuladas, el vino base debe estar estable frente a las precipitaciones tartáricas y
estéril a fin de evitar el desarrollo de levaduras o bacterias. El hecho de que las
levaduras (cepas comerciales de S. cerevisiae, Proelif®) sean retenidas en el interior

A B
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de un sólido soporte, permite que el proceso de remoción se realice en unos pocos
segundos, por el simple hecho de invertir la botella (Figura 2.A). De esta forma, el
rápido depósito de levaduras se puede obtener luego del agotamiento total de los
azúcares (método tradicional) o cuando la concentración de azúcares residuales
alcanza un valor determinado (método ancestral). Esta evolución es estimada
mediante la medición de la presión (Figura 2.B). El degüello se efectúa luego de
manera clásica. Actualmente, esta aplicación es la más significativa del proyecto
desde su puesta en marcha en la industrial, ya que solo en el 2002 la empresa
Proenol produjo 8 millones de botellas. Estas bolitas están, hoy en día, disponibles en
el mercado en forma seca, pero se puede esperar un gran desarrollo de este proceso.

Figura 2. La remoción se realiza durante algunos segundos por el
simple hecho de invertir la botella (A). Evolución de la presión en las
botellas después de emplear levaduras encapsuladas en bolitas de
alginato de calcio secas (B).

Desacidificación de los mostos
La levadura Schizosaccharomyces (Shz.) pombe, que tiene la capacidad de
transformar el ácido málico en etanol, ha sido propuesta como una alternativa de la
fermentación maloláctica (FML) (Ciani, 1995; Dharmadhikari y Wilker, 1998). Sin
embargo, algunos autores destacan el riesgo de obtener vinos con características
organolépticas inferiores a aquellos que provienen de una fermentación tradicional, en
el caso de un crecimiento excesivo de esta levadura (Bidan et al., 1974). A fin de
minimizar este inconveniente se ha propuesto la realización de procesos de
desacidificación / vinificación en dos etapas. En primer lugar, el mosto de uva se
siembra con Shz. pombe y, cuando se alcanza la degradación del ácido málico
esperada, se elimina la población de Shz. pombe por filtración o pasteurización. En
una segunda etapa, se añade una cepa comercial de S. cerevisiae para la realización
de la fermentación alcohólica. Estos protocolos han dado buenos resultados a nivel de
laboratorio y en micro vinificaciones, pero es dificultosa la extrapolación a condiciones
reales de vinificación. Se ha considerado el uso de Shz. pombe (cepa G.2 ICV)
encapsulada en el jugo de uva debido a su fácil separación luego de la eliminación del
málico, parcial o total (Magyar y Panyik, 1989; Taillandier y Strehaiano, 1991;
Yokotsuka et al., 1993).

Los primeros trabajos conducidos en laboratorio pusieron en evidencia que Shz.
pombe era capaz de utilizar el ácido málico, hasta elevadas concentraciones (20 g/L),
y que este consumo podía hacerse en la fase de crecimiento o estacionaria con o sin
el consumo simultáneo de azúcares (Figura 3.A). Por lo tanto, es posible utilizar la
capacidad desacidificante de esta cepa en el mosto antes de la fermentación
alcohólica (protocolo más común), o al final de la fermentación alcohólica, por ejemplo
en el caso que no se realice la fermentación maloláctica.

A
B
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La actividad de Shz. pombe encapsulada (Promalic®) ha sido probada con una
concentración de 5 millones de células en el mosto de uva. La figura 3.B muestra tres
ciclos de degradación del málico sucesivos a nivel de laboratorio. Al final de cada ciclo
las bolitas de Shz. pombe son enjuagadas y secadas antes de su reuso para el
próximo ciclo. Durante el primer ciclo, el perfil de consumo del ácido málico muestra,
en función del tiempo de contacto, que para consumir 9 g/L de ácido málico solamente
son necesarias 75 horas a 20ºC. A partir del segundo ciclo, para consumir la misma
cantidad de ácido málico, el tiempo de contacto disminuye considerablemente.
Las pruebas de conservación muestran que las levaduras encapsuladas pueden ser
preservadas por lo menos 20 meses luego de su inmovilización sin perder su actividad
degradante. Este tiempo de conservación es comparable al de las levaduras secas
activas.

Figura 3. Perfil del consumo de ácido málico en función de la fase de
crecimiento y de la concentración de azúcares residuales (A).
Evolución, en el tiempo, de la degradación del ácido málico residual
durante 3 ciclos sucesivos empleando Shz. pombe encapsulada (B).

Los ensayos en condiciones reales de vinificación fueron conducidos en volúmenes
de 300 a 1000 litros, sobre mostos blancos y tintos, en Francia y Portugal. Las bolitas
que contienen las levaduras son inicialmente colocadas en bolsas de Nylon, estas
permiten la libre difusión del mosto y se oponen al pasaje de las bolitas al medio (ver
Figura 4.A y 4.B). Después de la reactivación de las bolitas, las bolsas se introducen
en la cuba de fermentación. El consumo de ácido málico se aprecia mediante el
seguimiento de la acidez total o pH. Cuando el indicador elegido alcanza el valor
deseado, las bolsas son retiradas del medio y se efectúa el levadurado habitual. En
estos ensayos, solo es buscada una reducción parcial. La figura 5.A muestra los
resultados obtenidos en la disminución de la acidez total a lo largo del tratamiento en
comparación con una vinificación testigo.
La presencia de defectos aromáticos a veces es evocada cuando se emplea
Shizosaccharomyces (Bidan et al., 1974). En este trabajo, se midió la concentración
de 9 compuestos volátiles en vinos blancos provenientes de mostos desacidificados y
testigos. No encontramos diferencias significativas entre el testigo y los tratamientos.
Paralelamente, se hicieron pruebas sensoriales sobre los vinos tratados y sus
respectivos testigos. Primero se realizó un test triangular, luego los vinos se
sometieron a pruebas con 12 descriptores organolépticos. Los resultados del test
Triangular mostraron diferencias significativas entre los vinos tratados con Shz.
pombe y los testigos (no desacidificados). Los resultados de la segunda prueba
mostraron un mejor balance organoléptico de los vinos tratados en relación a los
testigos. En términos generales, los vinos desacidificados son percibidos como más
equilibrados, con mayor persistencia y una estructura mejorada. En lo que respecta a
la apreciación olfativa, los vinos tratados han sido mejor calificados. Estos vinos son
caracterizados por descriptores “florales, cítricos y tropicales”. A título de ejemplo, la
Figura 5.B muestra los perfiles organolépticos de un vino blanco (tratado con bolitas) y

A B
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de su control: claramente se puede observar la reducción de la percepción “ácida” y la
ganancia de los descriptores antes mencionados.

Figura 4. Las levaduras encapsuladas son colocadas en bolsas de Nylon,
la longitud de las bolsas están adaptadas a la altura de la cuba de
fermentación. Un lastre es fijado en el extremo inferior de las bolsas para
evitar que floten. Las bolsas son suspendidas por la parte superior de la
cuba de fermentación (A). Antes de introducir las bolsas en la cuba de
fermentación, las bolitas son rehidratadas durante 30 minutos en una
solución azucarada con 40g/L de sacarosa con el propósito de reactivar las
levaduras (B).

Figura 5. Evolución de la acidez total (SO4H2) durante una vinificación en
blanco utilizando Shz. pombe encapsuladas y S. cerevisiae libres    en
comparación con un testigo elaborado únicamente con S. cerevisiae libres
. (A). Comparación de dos perfiles aromáticos de un vino blanco
proveniente de un mosto tratado con Shz. pombe encapsulada    y de un
vino testigo    (B).

Tratamiento de fermentaciones detenidas
Cualquiera sea la causa de la detención (Bisson, 1999; Alexandre y Charpentier,
1998; Ribereau-Gayon, 1999), en ciertos casos las acciones curativas no son
eficaces. La utilización de microorganismos encapsulados puede constituir una
solución, debido al fácil control de la actividad microbiana, permitiendo limitar la
cantidad, limitar el tiempo de acción y la posibilidad de reuso.
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El protocolo de aplicación (Silva et al., 2002) consiste, primeramente, en rehidratar y
activar la levadura S. cerevisiae encapsulada (Prorestart®). Por lo tanto, las bolsas
que contienen las bolitas son sumergidas durante 3 horas en una solución acuosa
cuya composición en g/L es la siguiente: sacarosa 80, Fermaid 0,4 (Lallemand S.A.,
Canadá). Por cada Kg de bolitas se emplean 5 litros de solución de rehidratación /
activación. Luego sigue la etapa de aclimatación que consiste en sumergir las bolitas
en una solución constituida por 70% de la solución anterior y 30% del vino a tratar. La
duración de esta etapa es de 5 horas. Después, las bolsas son retiradas para eliminar
el excedente de solución y, finalmente, se introducen en las cubas donde se haya
detenido la fermentación alcohólica.
La figura 6.A muestra la evolución de los azúcares reductores después de la
incorporación de células activas de S. cerevisiae 1118 encapsulada para el
tratamiento de una fermentación detenida en tinto. El volumen de vino (variedad
Cabernet sauvignon) tratado para este ejemplo fue de 325 HL. A lo largo de todo el
tratamiento, la cuba de fermentación es mantenida a 20ºC. En el momento que se
introducen las bolsitas con S. cerevisiae en la cuba, se puede observar la actividad
fermentativa. En este caso, la velocidad de consumo de los azúcares alcanza su
máximo valor de 2,8 g/L de azúcares consumidos por día de tratamiento. La velocidad
de consumo de azúcares disminuye progresivamente hasta alcanzar su valor mínimo,
después de 6 días de tratamiento. La Figura 6.B ilustra el tratamiento de un vino
blanco con fermentación detenida con 14 g/L de azúcares residuales.

Figura 6. Evolución de la concentración de azúcares residuales
después del tratamiento de una fermentación detenida utilizando S.
cerevisiae encapsulada en bolitas de alginato de calcio, durante la
vinificación en tinto de 325 HL (A). Vinificación en blanco de 22 HL (B).

Vinificación de vinos ligeros
En este trabajo se investigó la ventaja de poder retirar las células inmovilizadas, con
una concentración de azúcares bien definida, para la producción de vinos dulces. En
la vinificación de vinos blancos con un tenor elevado de azúcares residuales, la
fermentación alcohólica deberá detenerse rigurosamente cuando la concentración de
azúcares alcance el valor predeterminado, función de las características esperadas
del producto final y del orden de 50 a 100 g/L. Corrientemente, la parada de la
fermentación alcohólica, en el momento deseado, se consigue mediante enfriamiento
y/o trasiegos al abrigo del aire, filtración y modificación del SO2 (SO2 libre: 50 – 60
mg/L). Las levaduras encapsuladas ofrecen la posibilidad de retirar los
microorganismos y así detener la fermentación al nivel deseado, sin recurrir a un
inhibidor.
Aquí presentamos, como ejemplo, los resultados obtenidos en condiciones reales de
vinificación de un vino ligero empleando S. cerevisiae encapsulada para asegurar la
fermentación alcohólica. En la Figura 7 se muestran las curvas de evolución de la
concentración de etanol y azúcares residuales. La temperatura durante la

A B
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fermentación fue medida pero no controlada, valor promedio cerca de 16ºC. A los 20
días, se añadió mosto fresco a la cuba de fermentación provocando una perturbación
en el perfil cinético, pero sin impedir el curso de la fermentación hasta un valor de 49
g/L de azúcares residuales (muy cercano a los 50 g/L propuestos por el enólogo). En
este momento, las bolsas son retiradas de la cuba. La Figura 7 muestra que luego de
la eliminación de las bolitas, la concentración de azúcares reductores no evolucionó,
lo que indica que no existe actividad fermentativa de posibles levaduras o bacterias
indígenas: se puede observar que ni el etanol o la acidez volátil evolucionan (Silva et
al., 2002). Los valores de estas variables se mantienen constantes durante 15 días
luego de retirar las levaduras inmovilizadas.

Figura 7. Evolución del
consumo de azúcares
reductores y de la producción
de etanol en la vinificación de
un blanco ligero, utilizando
levaduras inmovilizadas de S.
cerevisiae.

CONCLUSIÓN
Los estudios realizados durante más de 10 años sobre la formulación de levaduras
encapsuladas han conducido a la puesta a punto de estas bolitas secas de doble
capa. De esta manera, el enólogo dispone de una técnica útil, estable y simple de
emplear. Las principales aplicaciones de estas formulaciones por el momento incluyen
la toma de espuma, la desacidificación de mostos por parte de Shizosaccharomyces y
el tratamiento curativo de las fermentaciones detenidas. Otro empleo interesante
involucra el dominio de la fermentación en licores, caso en que siempre se presentan
problemas de paradas de fermentación.

Las investigaciones complementarias conducidas actualmente son:
- Aplicación de Shizosaccharomyces encapsulada en la desacidificación de

mostos, al final de la fermentación alcohólica y en aquellas donde no se
alcanza la FML. Estos positivos resultados preliminares han sido obtenidos en
la etapa de laboratorio. Las validaciones en bodega están en proceso.

- La inclusión de levaduras específicas, donde se espera una actividad parcial,
por ejemplo de levaduras aromáticas.

- Inclusión de bacterias lácticas.
- Inclusión de enzimas específicas.
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