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RESUMEN
El vino es el producto de un proceso complejo en el que
tiene lugar la conversión bioquímica del mosto de uva
por acción de la microbiota levaduriforme y de múltiples
reacciones químicas catalizadas por enzimas. Entre
éstas, las polisacaridasas degradan polímeros de paredes
celulares de la baya de uva y mejoran diversos aspectos
sensoriales y tecnológicos (extracción de jugo y rendimiento, clarificación, filtrabilidad, estabilidad coloidal,
extracción de compuestos de aroma y color) y facilitan la
liberación de polifenoles, entre los cuales se encuentran
los compuestos bioactivos. El objetivo del presente trabajo fue seleccionar, en base al desempeño tecnológico
en el proceso de vinificación, microorganismos autóctonos de la región DOC San Rafael-Mendoza, previamente
aislados de superficie de uva, productores de sistemas
multi-enzimáticos despolimerizantes de paredes celulares. Se realizó una primera selección en base a actividades enzimáticas: pectinasas, celulasas, xilanasas, amila-
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sas, β-glucosidasas y proteinasas. La segunda selección
se basó en la correlación entre la actividad enzimática y
el efecto producido en el mosto. Para la producción de
los extractos enzimáticos, las cepas se inocularon en
medios de cultivos líquidos que contenían pectina (1%)
como inductor. Los cultivos fueron incubados en condiciones similares a las de vinificación (pH 3,8 y 28°C)
durante 72 horas. La actividad pectinolítica se determinó
valorando los azúcares reductores liberados desde un
medio con pectina mediante el reactivo 3,5-dinitrosalicílico (DNS). Para evaluar el efecto de los extractos enzimáticos se realizó una maceración con 20 mL de mosto
de uva, dosificados en idénticas unidades enzimáticas
netas (EU), llevada a cabo por duplicado, a baja temperatura (12°C) y a temperatura tradicional de vinificación
(28°C). Se realizaron controles con una enzima comercial
de uso enológico y con mosto sin inocular (control negativo). Se realizaron ensayos de clarificación, filtrabilidad,
determinación del índice de polifenoles totales (IPT), índice de color (IC), matiz, parámetros CIELAB y cuantificación de polifenoles totales. De un total de 21 cepas de
levaduras, pertenecientes a 11 géneros, todas mostraron
un marcado efecto de la actividad enzimática sobre los
parámetros tecnológicos evaluados, respecto al control
negativo. En cuanto al IPT una cepa de Aureobasidium
pullulans presentó el mayor índice a ambas temperaturas
de ensayo, presentando a su vez la mayor actividad pectinolítica. Se observó un notable aumento del IC respecto
a los controles, efecto que fue más marcado a 28°C.
Torulaspora delbrueckii tuvo marcada influencia de su
actividad pectinolitica en la filtrabilidad y clarificación del
mosto a ambas temperaturas de ensayo, como así también en la extracción de polifenoles totales a baja temperatura, diferenciándose del resto para estos efectos. Los
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INTRODUCCIÓN
Los sistemas enzimáticos microbianos presentan un
gran interés en la mejora de ciertos aspectos tecnológicos y sensoriales en la elaboración del vino. Son aplicados en la etapa de maceración por su contribución en el
proceso de clarificación y en la filtrabilidad de mostos y
vinos, así como en la liberación de compuestos fenólicos presentes en la baya de uva. Esta liberación es posible gracias a su acción hidrolítica sobre los polisacáridos que constituyen la pared de las células vegetales.
Estos preparados enzimáticos contienen en general una
mezcla de actividades. En particular, las polisacaridasas
cumplen un papel primordial en la degradación de los
polímeros de la pared celular. Estas incluyen a las pectinasas, amilasas, celulasas y xilanasas.
Otras enzimas muy relacionadas a las anteriores
son las β-glucosidasas, las cuales son críticas en la liberación de los compuestos aromáticos, ya que actúan sobre
los glicósidos previamente hidrolizados por las otras enzimas pero, a su vez, son capaces de hidrolizar los compuestos antociánicos produciendo pérdidas de color en
los vinos tintos (Romero-Cascales y col., 2012), y las enzimas proteolíticas, responsables de mejorar el contenido
nutricional de los mostos y la producción de precursores
de compuestos aromáticos, así como también están implicadas en la reducción de la estabilidad proteica de los
vinos (Dizy y Bisson, 2000; Belda y col., 2016).
Por su parte, las pectinasas son sistemas enzimáticos capaces de romper los polímeros pécticos de
las paredes celulares de la baya y han mostrado una
gran influencia tanto en las propiedades sensoriales
como en las propiedades tecnológicas de los vinos
(Maturano y col., 2015; Fratebianchi y col., 2017). Al
exponer componentes de las células también afectan el
curso de la fermentación y de las reacciones bioquímicas que tienen lugar en el proceso (Merín y col., 2011).
En cuanto a las celulasas y hemicelulasas, contribuyen a incrementar la extracción del jugo de uva y a
mejorar la clarificación de los vinos (Romero-Cascales y
col., 2008).

Con respecto a la adición de enzimas de uso enológico
en vinificaciones en tinto -y sobre la base de trabajos
previos (Martín y Morata, 2013- 2014; Merín y col.,
2015; Yu y col., 2016; Yu y col., 2019)- se puede afirmar que las diferentes actividades carbohidrasas y enzimas relacionadas que componen los preparados enzimáticos tienen diferentes acciones hidrolíticas sobre las
paredes celulares y en función de esto van a producir
efectos distintos sobre la composición del mosto-vino.
Recientemente, se han reportado avances científicos
sobre la composición química y estructural de la pared
celular de bayas de uva y sobre la acción hidrolítica de
enzimas comerciales sobre sus polisacáridos constituyentes (Yu y col., 2016; Gao y col., 2019).
En el presente trabajo se propone indagar las
diversas actividades de los sistemas enzimáticos microbianos y relacionarlas con los atributos de color y propiedades tecnológicas más relevantes en la vinificación.
MATERIALES Y MÉTODOS
Aislamiento y selección de microorganismos
productores de enzimas polisacaridasas
Se tomaron muestras de uva de la región vitivinícola DOC
San Rafael-Mendoza. El aislamiento fue realizado desde
la superficie de la baya. Se utilizaron medios selectivos
para levaduras, como el medio WL (Wallerstein
Laboratory) y el medio MEA-agar extracto de malta. La
siembra se hizo para todas las muestras por duplicado
para incubar a dos temperaturas de ensayo, 15°C y 28°C.
La producción de enzimas pectinasas, celulasas, xilanasas, amilasas y proteinasas fue detectada mediante el
método semicuantitativo en placa con medios de cultivo
suplementados con el polímero o sustrato específico. La
formación de halos de hidrólisis alrededor de las colonias y su diámetro se reveló mediante el agregado de
colorantes específicos. Cepas controles positivos y negativos fueron utilizados en cada caso.
Identificación fenotípica y genotípica de levaduras
secretoras de polisacaridasas
La identificaron fenotípica se llevó a cabo siguiendo los
criterios taxonómicos descritos por Kurtzman y Fell
(2000) según sus características morfológicas y fisiológicas. La identificación molecular a nivel de especie se
realizó por PCR-RFLP de la región ITS1-5.8S-ITS2 del
complejo génico de ADNr nuclear. La reacción de PCR
se llevó a cabo de acuerdo con los protocolos descritos
por Esteve-Zarzoso y col. (1999) con algunas modificaciones utilizando los cebadores universales ITS1 y ITS4
ya descritos por White et al. (1990).
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resultados obtenidos sugieren que las levaduras seleccionadas en una primera instancia pueden realizar un
aporte positivo en cuanto a la degradación de polímeros
presentes en el mosto, posibilitando su empleo en etapas
de maceración tradicional y a bajas temperaturas. Del
análisis de estos resultados se seleccionarán las mejores
cepas con el perfil enzimático óptimo.

ENOLOGÍA

Producción de extractos enzimáticos extracelulares
Las levaduras seleccionadas se inocularon en un medio
líquido (Moyo y col., 2003, con ligeras modificaciones)
a pH 3,8 (pH del vino). Los cultivos fueron incubados
bajo condiciones de agitación (130 rpm) a 28°C durante
72 h. Las células se separaron mediante centrifugación
(10000x g, 15 min a 4°C) y se eliminaron para obtener los
sobrenadantes libres de células (extractos enzimáticos).
Se cuantificaron las actividades pectinasa, xilanasa, celulasa y amilasa mediante el método de cuantificación de
azúcares reductores con el reactivo DNS, modificado por
Qian Li y col. (2015), utilizando diferentes polisacáridos
como sustratos. La actividad proteasa se determinó en
placa con agar leche según Merín y col., (2015).
Ensayos tecnológicos
Para evaluar los efectos tecnológicos de los preparados
enzimáticos microbianos se realizaron maceraciones, a
escala laboratorio, con mosto de uva. Para ello, se colocaron en tubos Falcon de 50 mL, 40 g de mosto Malbec
y se agregó 1 mL de extracto enzimático crudo (1
U/mL). En paralelo, se realizaron un blanco de reacción
con buffer al pH del mosto y un control con enzima
comercial (Extrazyme, IOC) dosificada en idénticas unidades enzimáticas netas (EU) que el extracto crudo.
Todos los tratamientos se incubaron durante seis horas
a dos temperaturas de ensayo, 12°C y 28°C. Todos los
experimentos se hicieron por triplicado.

-Clarificación: El porcentaje de transmitancia se consideró una medida de la clarificación del mosto y se determinó a 650 nm (Cavello y col. 2017).
-Filtrabilidad: Luego del tratamiento enzimático, se
hizo pasar el mosto por un filtro de 25 cm de diámetro
y 15 µm de poro, con una fuerza de vacío de 0.9 Bar,
como describe Belda y col., (2016) con ligeras modificaciones. La filtrabilidad se expresó como los segundos
necesarios para filtrar 1 mL de muestra.
-Ensayos de color: La extracción de color se evaluó
determinando los parámetros clásicos intensidad del
color (IC), matiz e índice de polifenoles totales (IPT),
según Glories y col. (1984) y Ribéreau-Gayon y col.
(2006). Se determinaron además las coordenadas CIELAB según el método estándar de la Commission
Internationale de L’Eclairage (CIE, 1986). Por último, se
determinó el Contenido de Polifenoles Totales (CPT)
según el método de Folin-Ciocalteu (Liang-YuChen y
col., 2015).
Análisis estadístico
Los datos experimentales son el promedio de tres repeticiones ± desviación estándar. Análisis de la varianza
(ANOVA) fue aplicado sobre dichos datos, la comparación de los valores medios se realizó mediante la prueba
de diferencias menos significativas de Fisher, realizada
a un nivel de significancia p<0,05, usando el programa
Statgraphics Plus ver. 5.1.

TABLA 1 - Productos de PCR y fragmentos de restricción de las especies identificadas por la técnica PCR-RFLP de la
región ITS1-5,8S-ITS2 del ADNr.
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RESULTADOS Y DISCUSIÓN
A partir de 96 cepas de levaduras y microorganismos
yeast-like aislados de la superficie de uva, 83 mostraron actividad pectinolítica. En una primera instancia, se
seleccionaron aquellas cepas que presentaron la mayor
relación diámetro de halo/diámetro de colonia y el
mayor diámetro de colonia, es decir, mayor crecimiento. Seguidamente, los aislados fueron estudiados por
su capacidad de producir otras actividades enzimáticas
de interés enológico, tales como celulasas, xilanasas,
proteasas, amilasas y β-glucosidasas, debido a su
influencia en diversas propiedades tecnológicas y sensoriales de los vinos. En este sentido, fueron seleccionadas 16 cepas capaces de producir diferentes sistemas multi-enzimáticos. Dichas cepas fueron identificadas genéticamente a nivel de género y especie. Como
puede observarse en la Tabla 1, los aislados pertenecieron a los géneros Aureobasidium, Candida,
Debaryomyces, Hanseniaspora, Metschnikowia, Pichia,
Saccharomyces y Torulaspora.
Adicionalmente, junto con las cepas seleccionadas, se incluyeron en el presente estudio otros microorganismos pectinolíticos de la colección microbiana del
Laboratorio de Biotecnología de la FCAI de la UNCuyo (CC
Biodiversiad San Rafael). Dichas cepas fueron:
Aureobasidium pullulans R-22, Cryptococcus saitoi GM4, Filobasidium capsuligenum B-13, Rhodotorula dairenensis GM-15 y Saccharomyces cerevisiae B-17.

En la Figura 1 se pueden observar las distintas actividades polisacaridasas evaluadas para cada cepa a 28°C y
pH 3.8. En cuanto a la actividad pectinolítica, todas las
cepas presentaron niveles considerables de actividad,
en particular la cepa Aureobasidium pullulans R-22 presentó el valor más alto (1,149 UE/mL). Dicha cepa y A.
pullulans m11-2 mostraron un pool enzimático de las
cuatro actividades evaluadas, con significativa actividad
pectinolítica. Mientras que las otras dos cepas de A.
pullulans (m86-1 y m86-2) tuvieron las más altas actividades celulasa y xilanasa. Estos resultados coinciden
con lo reportado previamente por Belda y col (2016),
quienes encontraron que todas las cepas A. pullulans
aisladas de uvas (100% de los aislados de esta especie)
presentaron actividad celulasa y pectinasa. Por otra
parte, en la cepa T. delbrueckii m7-2, si bien tuvo una
actividad pectinolitica baja, sus actividades celulasa y
xilanasa fueron significativamente altas. Otra cepa de T.
delbruekii (m30-1) mostró un comportamiento diferente, ya que sus actividades fueron menores y no presentó actividad celulasa. Por su parte, Hanseniaspora sp.
m27-2 mostró una significativa actividad pectinolítica
pero muy bajas las demás actividades polisacáridas. C.
saitoi GM-4 y F. capsuligenum B-13 también presentaron las cuatros actividades enzimáticas estudiadas, y la
cepa D. vanrijiae m87-3 mostró niveles considerables
de actividades pectinasa, xilanasa y celulasa, pero inferiores al de las cepas de A. pullulans.
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FIGURA 1 - Actividades enzimáticas de las levaduras de origen enológico productoras de polisacaridasas a 28ºC y pH
3,8. Una unidad enzimática (U) se define como la cantidad de enzima requerida para liberar 1 µmol de azúcar reductor
por minuto bajo las condiciones de ensayo
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TABLA 2 - Efectos de los extractos enzimáticos microbianos sobre macerados de mosto de uva cv. Malbec a baja temperatura (12°C) y a temperatura tradicional (28°C).
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En la Tabla 2 se muestran los efectos de los extractos
enzimáticos obtenidos a partir de las cepas seleccionadas en la maceración de mosto a dos temperaturas de
ensayo y su influencia sobre los parámetros de color.
Con respecto al IPT, el valor más alto fue
encontrado para la cepa A. pullulans m11-2 a ambas
temperaturas ensayadas. En el mismo sentido, las
cepas T. delbrueckii m7-2, A. pullulans m86-2 y F. capsuligenum B-13 presentaron también niveles significativos de dicho índice. Mientras que el mayor contenido
de polifenoles totales fue para la cepa T. delbrueckii m72, seguido de todas las cepas A. pullulans estudiadas.
A 12ºC, el índice de color fue máximo para la cepa C.
saitoi GM-4, y significativamente alto para H. hansenii,
F. capsuligenum y A. pullulans, a excepción de m862 que fue la más baja del grupo. El parámetro L* fue
bajo con respecto a los mayores valores de IC, y más
alto que los valores del mismo a 28°C. La componente a* sólo para F. capsuligenum B-13 fue mayor que
el control con enzima comercial. Todas las diferencias
de color resultaron mayores a los valores del control

con la enzima comercial para ambas temperaturas de
ensayo.
En cuanto al IPT a 28°C, la cepa T. delbrueckii
m7-2, Hanseniaspora sp. m27-2 y las cepas de A. pullulans (m86-2, R-22 y m86-1) mostraron valores significativamente altos para este parámetro. El CPT fue máximo para m86-2 y muy cercano a m7-2, las demás
cepas de A. pullulans también presentaron valores elevados, sin embargo, ninguna superó a la extracción de
la enzima comercial. El índice de color a 28°C fue más
alto para la cepa Candida sp. m89-1, aunque también
para M. pulcherrima ts-2, T.delbrueckii m7-2 y las
cepas de A. pullulans, todos estos superaron al IC de la
enzima comercial. Un elevado IC da lugar a un color
más oscuro, en este caso el valor de L* es bajo con respecto a los mayores valores de IC. En el caso de la componente a* los valores más elevados corresponden a
los mayores valores del IC, lo cual indica una componente mayor de color rojo. En el caso de la componente
b* los valores son bajos lo cual indica mayor participación de pigmentos azules.
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TABLA 3 - Efecto de los extractos enzimáticos sobre la clarificación y filtrabilidad del mosto a baja temperatura
12°C y a temperatura tradicional de 28°C

PROCESOS

Por otro lado, en la Tabla 3 se muestran los efectos de
filtrabilidad y clarificación para todas las cepas a las dos
temperaturas de ensayo. Por lo que se puede observar
que a 12°C la cepa m7-2 mostró el menor tiempo de filtración, seguido de R-22, sin diferencias significativas
entre ellas. La cepa de A. pullulans m11-2 también tuvo
un bajo tiempo de filtrabilidad, similar a D. vanrijiae
m87-3, pero muy diferente a las otras dos cepas de A.
pullulans en las cuales el tiempo fue más elevado. El
tiempo de filtración a 28°C en todos los caso fue mayor
que el del ensayo a baja temperatura. Además, en todos
los casos el tiempo fue menor que el control sin enzima.
A 28°C, las cepas de A. pullulans R-22 y m11-2 mostraron los menores tiempos, sin diferencias significativas,
al igual que para m7-2 y m87-3, las cuales mostraron
bajos tiempos de filtrabilidad sin diferencias significativas entre ambas. A esta temperatura hubo una diferencia más notoria entre la mayoría de las cepas. Todas las
cepas con el mejor efecto a baja y alta temperatura
muestran elevados valores de actividad celulasa y xilanasa. Este efecto de disminución del tiempo de filtración podría estar relacionado a estas últimas actividades ya, según se comentó, la cepa de T. delbruekii m72 tuvo una baja actividad pectinasa pero elevadas actividades xilanolítica y celulolítica, este comportamiento
también fue descripto por Escribano y col., (2017).
En cuanto a la clarificación, la formación de flóculos de pectina facilitó la producción de un sobrenadante claro con la eliminación de la parte coloidal del
mosto (Cavello y col., 2016). El efecto de clarificación
en el mosto tratado con el extracto enzimático de T. delbruekii con 1 U/ml y 6 h de incubación a 12°C fue muy
eficiente, al igual que a 28°C, pero en este caso la cepa
m86-2 fue ligeramente superior. Otras cepas que tuvieron un buen desempeño para este efecto y diferente a
las demás, fueron D. vanrijiae m 87-3, A. pullulans R-22
y m11-2, y Hanseniaspora sp. m27-2.
CONCLUSIONES
El presente trabajo ha permitido el estudio del potencial
enzimático de una selección de levaduras productoras
de polisacaridasas pertenecientes a diez especies de
interés enológico. Las actividades enzimáticas estudiadas fueron relacionadas con los procesos de filtrabilidad, clarificación y extracción de color en condiciones
enológicas. Los resultados muestran una amplia dife-
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rencia entre las especies de levaduras estudiadas, lo
que indica que la selección de las cepas es de gran
importancia, ya que no todas las cepas dentro de una
misma especie muestran las mismas características. En
este contexto, la selección de cepas de levadura con
actividades polisacaridasas para su uso como una
herramienta útil para producir vinos de mayor calidad,
sin la adición de costosas preparaciones de enzimas
comerciales, resulta de sumo interés para la industria
enológica.
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