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Vinos tintosVinos blancos

La uva se lleva al despalillado 
y prensado.

Posteriormente se procede a la 
maceración y fermentación.

El siguiente paso, es el envejecimiento en 
cubas. donde se produce la FML

El remanente se prensa y se mezcla 
con el mosto fermentado.

Después pasa al estado de crianza en 
barricas de roble, y el paso final es el 

embotellado.

La uva se va a la prensa.

Después se va al paso de fermentación y se 
realiza otra clarificación o depuración.

El siguiente paso es hacer una 
clarificación.

Posteriormente se lleva a ser madurado en barricas de 
roble, y por último se embotella.

Producción de vino
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Lactobacillus kunkeei, (AV)
Lactobacillus fructivorans (botella)
Lactobacillus hilgardii (botellas)
Lactobacillus plantarum (FML)

Saccharomyces cerevisiae
Saccharomyces bayanus
Saccharomyces uvarum

Schizosaccharomyces pombe
Metschinokowia pulcherrima

Oenococcus oeni (FML)Saccharomyces 

No-
Saccharomyces



ETHANOL

Elaboración de vino

No-Saccharomyces



¿Cómo estudiarlos? 

Estudiar su 
metabolismo

Estudiar
su fenotipo



ETHANOL

ETHANOL

Estudiar el fenotipo



Estudiar el metabolismo



ETHANOL

ETHANOL

Inoculación secuencial



Modelos a escala genómica



“Evaluación de levaduras No-Saccharomyces para 
uso en la reducción del contenido de alcohol en 

vinos”

Angela Contreras  y Cristian Varela



Alta concentración 
de etanol

Alta concentración de 
azucares acumulados

Alto etanol Baja precepción 
de aromas 
y sabores
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Non-Saccharomyces S. cerevisiaeETHANOL

ETHANOL

ETHANOL

S. cerevisiae



Chardonnay must

Shiraz must 



Cepa seleccionada y cepa control

Non-Saccharomyces

AWRI1149 AWRI1631

Saccharomyces cerevisiae



AWRI1631
Ethanol
15.1 %(v/v)

Glycerol
6.5 g/L

Acetic acid
0.1 g/L

AWRI1149+AWRI1631
Ethanol
14.2%(v/v)

Glycerol
8.1 g/L

Acetic acid
0.1 g/L

Acetic acid
0.1 g/L

↓0.9 %(v/v)

Chardonnay





Resultados en Shiraz

AWRI1631
Ethanol
13.8 %(v/v)

Glycerol
10.1 g/L

Acetic acid
0.3 g/L

Glycerol
14.9 g/L

Acetic acid
0.3 g/L

AWRI1149+AWRI1631
Ethanol
12.2 %(v/v)

Shiraz

Ethanol

↓1.6 %(v/v)





El uso de AWRI1149 en combinación con S. cerevisiae es una estrategia eficaz para obtener

vinos con concentración reducida de etanol.

Los vinos producidos por AWRI1149 + AWRI1631 mostraron ácidos volátiles más bajos y

mayor concentración de alcoholes que AWRI1631 (S. cerevisiae) solo.

Los vinos Chardonnay y Shiraz fermentados con AWRI1149 + AWRI1631 mostraron una

mayor concentración de acetato de etilo que S. cerevisiae, sin embargo, la concentración de

acetato de etilo en Shiraz estuvo por debajo del umbral de detección sensorial.

En conclusión, es posible obtener vino con menor concentración de etanol utilizando

levaduras no convencionales minimizando los efectos negativos sobre el sabor del vino.

Conclusiones 
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¿Qué compuestos consume Oenococcus oeni 
cuando es cultivado en condiciones 

estresantes de alto etanol?

Ángela Contreras
Dr. Eduardo Agosín
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Oenococcus oeniSaccharomyces cerevisiae



 Resistencia a metabisulfito
 Etanol
 Resistencia a pH ácidos

Ácido 
Málico

Ácido 
Láctico

CO2

Importancia de Oenococcus oeni



Modelos a escala genómica



Balance de flujos metabólicos (FBA)



S



EXPERIMENTOS DE LABORATORIO



Validación experimentos in silico

Generación medio de cultivo definido

Medio de cultivo definido 
nitrógeno
carbono 

vitaminas
minerales

ácido málico

Desarrollo de técnicas de 
identificación y cuantificación de:
aminoácidos 
cisteína 
ácido L-láctico y D-láctico
manitol
eritritol
ácidos orgánicos +etanol+glucosa



Diseño experimental

0% 
etanol

12% v/v
etanol

9% v/v
etanol

6% v/v
etanol

3% v/v
etanol



Modelo a escala genómica iSM454 de O. oeni



Modelo a escala genómica iSM454
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454 genes
660 reacciones
536 metabolitos
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Conclusiones

• La mayor parte de los productos y sustratos son
metabolizados por O. oeni durante las primeras 48 horas de
cultivo (fase).

• La producción de manitol y consumo de fructosa, como
también los flujos relacionados, incrementan al
incrementar el contenido de etanol en el medio de cultivo.

• El consumo de acido málico y cítrico incrementan al
incrementar el nivel de etanol en el medio de cultivo,
igualmente la producción de ácido láctico y diacetil

• Estos compuestos parecen ser necesarios para la sobrevida
de O. oeni bajo estrés por etanol
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