INVESTIGACIÓN Y CIENCIA 2016 / 100 (58-64)
ORIGINAL

Producción de sulfhídrico por parte de la
levadura durante la fermentación alcohólica:
mecanismos y mitigación
Por Matthew Dahabieh, Jessica Swanson, Eleni Kinti y John Husnik.
Renaissance BioScience Corporation, Vancouver (Columbia Británica, Canadá).

Los avances en la comprensión del mecanismo genético de la producción de sulfhídrico por parte de la
levadura han conducido recientemente al desarrollo de una serie de levaduras no transgénicas que
inhiben la formación del «gas de los huevos podridos». Estas cepas permiten a los enólogos evitar la
formación de H2S para no depender de las medidas paliativas.
El sulfhídrico (H2S) es un compuesto organosulfurado
volátil y reactivo químicamente, habitual en las bebidas
alcohólicas fermentadas como el vino, la sidra, la cerveza, el sake, los aguardientes, etc... 1 En conjunto, el H2S y
sus derivados (principalmente el etilmercaptano o etanotiol y el dietil disulfuro) confieren al vino una característica «reductora» que se suele describir como aroma
de huevos podridos, ajo o goma quemada3. Aunque existen varios métodos para mitigar el efecto del H2S, su elevado potencial aromático (detección en ~2 ppb)4 indica
que, incluso a concentraciones muy bajas, puede influir
negativamente en la percepción sensorial del vino. Si no
se toman medidas, o si las concentraciones son demasiado elevadas para que dichas medidas resulten eficaces, la
contaminación por H2S puede echar a perder el vino por
completo3,5.
Los métodos convencionales de disipación del H2S tras la
fermentación incluyen el aireado, el arrastre mediante
gas inerte, el precipitado por sulfato cúprico y el mezclado6 (blending). Aunque estos métodos pueden ser eficaces, también acarrean gastos secundarios, así como problemas de calidad y eficiencia7. Por ejemplo, las técnicas
de disipación del H2S tras la fermentación no tienen un
mecanismo específico, esto es, a la vez que eliminan el
H2S, también pueden eliminar otros compuestos aromáticos y volátiles como los ésteres, los tioles y los terpenos, muchos de los cuales pueden ser deseables.
Además, los métodos paliativos convencionales eliminan
el H2S después de su formación, por lo que aún pueden
surgir problemas asociados a sus derivados del (mercaptanos y disulfuros)2,8, que tienen un umbral sensorial
inferior al del H2S y no son fáciles de eliminar9.
Hasta hace poco, el único método [semi]preventivo para
paliar la producción de H2S por parte de la levadura (Saccharomyces cerevisiae) durante la fermentación eran los
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Las levaduras para vino con inhibición de la producción de
sulfhídrico de Renaissance Yeast están disponibles comercialmente en cinco cepas para tinto y para blanco, así como
en una cepa con la calificación de orgánica emitida por la
USDA para la producción orgánica de vinos tinto, blanco y
de frutas, así como sidra.

suplementos nutritivos. De hecho, es sabido que la
reducción del nitrógeno (en especial los aminoácidos
serina, ácido aspártico, cisteína y metionina) y de las vitaminas (en concreto, el ácido pantoténico) potencian la

capacidad de las levaduras de producir H2S 1,10,11. Sin
embargo, existen otros factores determinantes en el
volumen de H2S que producirá una determinada cepa de
levadura. Entre ellos se encuentran los niveles elevados
de azufre elemental en el mosto y/o en el viñedo12, los
niveles elevados de dióxido de azufre (SO2) durante la
fermentación-15 y la presencia de compuestos precursores organosulfurados16. Además de estas variables
ambientales que afectan a la producción de H2S, las diferencias genéticas entre cepas de levadura indican la reacción de cada cepa ante dichas variables. De hecho, los
estudios realizados en diversas cepas de levadura indican
que, aunque todas producen H2S en mayor o menor
medida, existen grandes diferencias en la cantidad producida. Además, incluso en las fermentaciones bien alimentadas, esto es, las que reciben suficiente nitrógeno y
vitaminas, muchas cepas de levadura siguen produciendo H2S16-19.
En líneas generales, el H2S se forma como producto derivado del metabolismo de la levadura durante la fermentación alcohólica primaria3,5. En concreto, el ion sulfuro
(S2-), que forma el H2S cuando sale de la célula para
entrar en el entorno ácido del vino20 se forma como
molécula intermedia en la vía de la secuencia de reducción del sulfato (Figura 1). Esta vía es responsable de la
capacidad de la levadura de utilizar el azufre para producir los aminoácidos con contenido de azufre (cisteína y
metionina) necesarios para el crecimiento1,12. En resumidas cuentas, el sulfato (SO42-) exógeno del mosto entra
en la célula, donde se reduce mediante una serie de
pasos enzimáticos para formar el sulfito (SO32-) y después
se sigue reduciendo hasta el sulfuro (S2-). A continuación,
la célula utiliza este sulfuro como fuente de azufre para
la producción de homocisteína y cisteína, así como diversos compuestos derivados del bioproceso con contenido
de azufre, como la metionina, el Met-tARN, la S-adenosilmetionina (SAM), el glutatión, etc.19
Sin embargo, cuando las condiciones ambientales provocan un desequilibrio entre la producción de sulfuro y su
utilización, como se explica arriba, el exceso de sulfuro
sale de la célula y entra en el vino, donde forma H2S y lo
deteriora.
La comprensión de la base genética de la formación de
H2S, así como la observación de que determinadas cepas
de levadura no producen H2S o producen muy poco
durante la fermentación, sirvieron de fundamento a la
idea de que se pueden emplear cepas de levadura, tanto
naturales como modificadas, como herramienta para evitar la contaminación por H2S del vino. Recientemente se
ha desarrollado una serie de cepas comerciales no
transgénicas para la producción de vino que reducen o
evitan la formación de H2S, cada una basada en una tecnología genética diferente.
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Figura 1. Vía de secuencia de reducción del sulfato (SRS)
en S. cerevisiae. Adaptado de Wang et al10. Los compuestos metabólicos se muestran en negro; los genes en los que
se codifican las enzimas relevantes se muestran en rojo.

TECNOLOGÍA 1: MET2/SKP2 – JN17
Se ha determinado la participación de numerosos genes
involucrados en el metabolismo del azufre en la propensión de la levadura a producir H2S. Los más notables de
esos genes participan directamente en la conversión
enzimática del sulfato en sulfuro (MET2, MET3, MET5,
MET6, MET10, MET14, MET17, MET16 y CYS4)22-27. Sin
embargo, otros genes, como los que toman parte en la
regulación y la estabilización de las enzimas de la vía de
SRS (MET4 y SKP2), también pueden desempeñar un
papel en la producción de H2S28. Estos datos, en conjunto, apuntan a que este carácter biológico depende de
diversos mecanismos genéticos que pueden interaccionar de forma compleja.
Para empezar a resolver esta interacción, Nobel et al.
realizaron recientemente un análisis de locus de carácter
cualitativo (QTL) de dos cepas de levadura para vino: una
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de producción elevada de sulfito (JN10) y otra de producción baja (JN17)29. QTL es una herramienta de análisis de ligamientos que abarca todo el genoma y permite
a los investigadores examinar la contribución y la interacción de diversos genes a caracteres multigénicos complejos, como la producción de sulfuro. Así, Nobel et al.
lograron cartografiar las versiones de los genes MET2 y
SKP2 responsables de la producción de H2S en la cepa de
sulfito elevado JN10. Con el fin de desarrollar un producto comercial, los autores emplearon a continuación técnicas de mejora y selección genéticas para trasladar las
versiones de MET2 y SKP2 con baja producción de sulfito
de la levadura JN17 a la JN10, de elevada producción de
sulfito. Esto permitió a los autores sustituir los genes
MET2 y SKP2 de JN10 y, con ello, reducir su propensión a
formar H2S, SO2 y acetaldehído. En la actualidad, esta
nueva cepa de levadura está disponible comercialmente
y se distribuye como cepa general para «vinos rosados,
blancos y tintos jóvenes, frescos y aromáticos».

TECNOLOGÍA 2: MET5/MET10 – PDM
Como se ha explicado anteriormente, la vía de SRS convierte el sulfato en sulfito y después en sulfuro. La sulfito
reductasa, una enzima heterodimérica codificada en
MET5 y MET10, actúa de catalizador en la principal etapa
enzimática de formación del H2S21, y se ha observado
una correlación positiva entre la producción de H2S y la
actividad de la sulfito reductasa30 .
Dada la relación entre la sulfito reductasa y el H2S, Cordente et al. lograron emplear métodos de mutagénesis y
selección químicas para aislar variantes con baja producción de H2S de la levadura para vino PDM31. La caracterización genética de estas variantes confirmó que diversas
mutaciones individuales de los aminoácidos dentro de
MET5 y de MET10 eran causantes de la baja propensión
de la cepa a formar H2S. Un análisis de los parámetros
químicos básicos del vino elaborado, que incluía el azúcar residual, el glicerol, el ácido acético y el SO2, indicó
que las cepas mutagenizadas eran similares al PDM precursor excepto en lo tocante al SO2, mucho mayor en
algunas de las cepas mutantes31. Varias de estas cepas
nuevas, todas derivadas de PDM, se pueden obtener
comercialmente. Se distribuyen como cepas comerciales
«idóneas para todos los tipos de uva y estilos de vino»,
recomendadas para la producción de «vinos afrutados
con una contribución mínima de la levadura».
TECNOLOGÍA 3: MET10 – UCD932
Se ha demostrado la importancia de la subunidad MET10
de sulfito reductasa a la hora de determinar cuánto H2S
produce cada cepa de levadura. De hecho, se ha establecido que numerosas mutaciones de MET10 modifican su
actividad, con lo que reducen los niveles de H2S 31,32.
Además, una criba de todo el genoma de la levadura
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identificó el MET10 como uno de los cuatro genes que, si
se borran, eliminan la producción de H2S27.
En un intento de identificar las cepas de producción baja
de H2S, dos cribas independientes identificaron una cepa
aislada de los viñedos italianos, UCD932, cuya producción de H2S es indetectable17,19. El análisis genético de
UCD932 identificó una sola mutación de aminoácidos en
MET10 que tiene como resultado su característica incapacidad para producir H2S durante la fermentación7. La
caracterización adicional indica que la versión de MET10
de la cepa UCD932 no afecta a su capacidad de sintetizar
la metionina, ni altera su velocidad de fermentación ni
otros factores7. Con el fin de desarrollar un producto
comercial, los investigadores emplearon técnicas de
mejora y selección genéticas para trasladar la versión de
MET10 que inhibe la producción de H2S de UCD932 a
varias cepas de levadura para vinicultura. Al sustituir la
versión de MET10 de otra cepa por la de UCD932 se crea
una nueva cepa con inhibición de la producción del H2S.
En la actualidad se comercializan diversas cepas de levadura para blancos y tintos que previenen la formación de
mediante la tecnología MET10–UCD932. Cada una de
ellas se desarrolla y distribuye para una aplicación concreta, como blanco en general, blanco aromático, blanco
limpio, tinto en general, tinto con cuerpo, pinot noir y
vino orgánico.

OBJETIVO
Los recientes avances en la comprensión del genoma de
la levadura y el metabolismo del azufre han conducido
recientemente al desarrollo de una serie de levaduras
con producción baja o nula de H2S. Para comparar el rendimiento de estas cepas realizamos fermentaciones de
mosto de uvas chardonnay y evaluamos su cinética de
fermentación, su producción de H2S y SO2 y su acidez
volátil (ácido acético). En todos esos ensayos comparamos las cepas con producción baja o nula de H2S con
EC1118 (una cepa muy empleada en vinicultura) y Montrachet 522 (una cepa habitual que produce elevados
niveles de H2S).

MÉTODOS EXPERIMENTALES
Se rehidrataron levaduras secas activas comerciales adecuadas para la producción de vino (esto es, en el estudio
no se evaluaron cepas específicas para vino tinto) y se
inocularon en fermentaciones de 300 mililitros de mosto
con pasteurización HTST de chardonnay australiano (Brix
21,1°, YAN 182 g/l, SO2 total 28 ppm, SO2 libre 5,76 ppm)
siguiendo las instrucciones del fabricante. Las fermentaciones se incubaron a 21,5 °C durante 15 días y la cinética se controló según la pérdida de CO2. El H2S se midió
con tubos de detección de gases de precisión Sensidyne
H2S (0,75-300 ppm tubo núm. 120SB, 25-2000 ppm tubo
núm. 120SF) acoplados a los recipientes de fermenta-

ción. El SO2 total se midió por yodometría (A17 revisado
por 377/2009). Método: OIV-MA-AS323-04B. El ácido
acético se midió con el método enzimático manual de
punto de equivalencia AK/PTA (Megazyme International,
Irlanda, 2015, K-ACETRM 06/15).

RESULTADOS
Como se muestra en la Figura 2, la mayoría de las cepas
con producción baja o nula de H2S fueron capaces de
completar la fermentación en 15 días. Las cepas UCD932General White, UCD932-Aromatic y UCD932-Organic
mostraron una cinética comparable a la de las cepas convencionales EC1118 y Montrachet 522 (Figura 2A). Cabe
destacar que las dos cepas derivadas de la mutagénesis
(General 1 y General 2) fueron entre uno y dos días más
lentas que las demás. General 2 solo había alcanzado el
92 % de la pérdida de CO2 del EC1118 de control dentro

H 2 S acumulativo (ppb)
H 2 S (ppb)

Pérdida acumulativa de CO 2 (% de EC1118)

Pérdida de CO 2 (g)
Figura 2. Análisis cinético de la fermentación. Se realizaron
fermentaciones a escala de laboratorio (300 ml) de mosto
de uvas chardonnay (Brix 19,9°, YAN 182 g/l, SO2. total 28
ppm, SO2. libre 5,76 ppm) a 21,5 °C durante 15 días. La cinética de la fermentación se midió por la pérdida de masa de
CO2. A) Cinética de la fermentación a lo largo del proceso.
B) Pérdida acumulada de CO2. en relación con EC1118 al
final de la fermentación.

Figura 3. Análisis de la producción de H2S. Se realizaron
fermentaciones a escala de laboratorio (300 ml) de mosto
de uvas chardonnay (Brix 19,9°, YAN 182 g/l, SO2 total 28
ppm, SO2 libre 5,76 ppm) a 21,5 °C durante 15 días. La producción de H2S se midió con tubos de detección de gases
de precisión Sensidyne H2S acoplados a los recipientes de
fermentación. A) Producción acumulada de H2S medida al
final de la fermentación. B) Cinética de la producción de
H2S los ocho primeros días de fermentación.

del plazo de fermentación de 15 días (Figuras 2A y 2B).
A continuación examinamos la producción de H2S por
parte de la levadura durante las fermentaciones (Figura
3). Tal como se esperaba, las cepas convencionales
EC1118 y Montrachet 522 produjeron cantidades significativas de H2S: 375 y 800 ppb respectivamente (Figura
3A). Además, estas levaduras produjeron H2S en etapas
tempranas de la fermentación: entre dos y seis días después de la inoculación (Figura 3B). En contraposición, las
levaduras con producción baja o nula de H2S, en su
mayoría, no produjeron H2S detectable a lo largo de la
fermentación (Figuras 3A y 3B). Sin embargo, sorprendentemente, la cepa MET2/SKP2–General produjo 175
ppb de H2S entre el segundo y el quinto día de fermentación (Figuras 3A y 3B).
Dada la interacción entre el H2S y el metabolismo del
azufre, se ha observado que algunas cepas con producR E V I S TA E N Ó L O G O S / 6 1

ANÁLISIS Y CONCLUSIÓN
El reciente desarrollo de cepas de levadura con producción baja o nula de H2S es una excelente noticia para los
enólogos. Estas cepas, surgidas de la profundización en la
comprensión de los mecanismos genéticos asociados al
metabolismo del azufre por parte de la levadura, pueden
limitar o evitar la producción de H2S durante la fermentación. Así, estas cepas permiten a los vinicultores evitar
la formación de H2S en vez de concentrarse en las medidas paliativas. Sin embargo, para resultar útiles en la
industria vinícola, las cepas de levadura con producción
baja o nula de H2S deben tener un rendimiento comparable al de las cepas convencionales en una serie de
características clave.
En el presente estudio se ha evaluado el rendimiento de
una serie de cepas con producción baja o nula de H2S
derivadas de tres tecnologías genéticas distintas: 1) cartografía y mejora genéticas de variantes de MET2/ SKP2;
2) mutagénesis y selección de variantes de MET5/MET10,
y 3) mejora y selección de MET10-UCD932. Para ello
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Ácido acético (g/l)

ción baja o nula de H2S el resultado es una producción
elevada de SO2 22-24,31. Aunque la producción de SO2 por
parte de la levadura puede resultar útil con vistas a la
estabilidad microbiana del vino, su exceso es perjudicial,
ya que un nivel elevado de SO2 inhibe notablemente la
fermentación maloláctica, deteriora la percepción sensorial del vino y puede sobrepasar los límites legales en
algunos mercados. Para determinar si alguna de las cepas
con producción baja o nula de H2S producía un exceso de
SO2 medimos los niveles totales de SO2 al final de la fermentación (Figura 4A). En comparación con las cepas
convencionales EC1118 y Montrachet 522, todas las
cepas con producción baja o nula de H2S, con excepción
de Mutagenesis–General 1, produjeron volúmenes de
SO2 comparables (20 ppm aproximadamente). En contraposición, la cepa Mutagenesis–General 1 produjo cantidades significativas de SO2 (79 ppm) (Figura 4A).
Además de H2S y SO2, las levaduras producen ácido acético en respuesta al desequilibrio de nutrientes y el
estrés. Un exceso de ácido acético (>0,8 g/l) puede tener
como resultado niveles elevados de acidez volátil, que
influyen negativamente en la calidad del vino y pueden
sobrepasar los límites legales en algunos mercados33.
Para determinar si alguna de las cepas con producción
baja o nula de H2S producía un exceso de acidez volátil
medimos los niveles de ácido acético al final de la fermentación (Figura 4B). En comparación con las cepas
convencionales EC1118 y Montrachet 522, todas las
cepas produjeron cantidades similares de acético entre
los 0,5-0,65g/l. (Figura 4B). Sin embargo, una cepa,
Mutagenesis– General 1 mostró niveles elevados de
ácido acético (0,86 g/l) (Figura 4B).

SO 2 total (ppm)
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Figura 4. Análisis del SO2 y el ácido acético. Las cepas de
levadura no producen un exceso de SO2. Se realizaron fermentaciones a escala de laboratorio (300 ml) de mosto de
uvas chardonnay (Brix 19,9°, YAN 182 g/l, SO2 total 28 ppm,
SO2 libre 5,76 ppm) a 21,5 °C durante 15 días. A) El SO2 total
se midió por yodometría al final de la fermentación (A17
revisado por 377/2009). Método: OIV-MA-AS32304B. B) El
ácido acético se midió al final de la fermentación con el
método enzimático manual de punto de equivalencia
AK/PTA (Megazyme International, Irlanda, 2015, K-ACETRM
06/15). Las barras de error representan una desviación
estándar en experimentos triplicados.

hemos medido una serie de atributos funcionales clave
de las levaduras para vinicultura, como la cinética de la
fermentación, la producción de SO2, la acidez volátil y la
producción de H2S.
Nuestros datos indican que las cepas de levadura con
producción baja o nula de H2S difieren considerablemente en estos parámetros clave. Por ejemplo, se observó
que MET2/SKP2–General produce en realidad cantidades
notables de H2S en las condiciones del ensayo; ninguna
de las otras cepas con producción baja o nula de H2S produjo H2S detectable (Figura 3). En cuanto a la cinética de
la fermentación, las cepas Mutagenesis–General 1 y
Mutagenesis– General 2 resultaron más lentas que la

levadura convencional y el resto de las levaduras con producción baja o nula de H2S (Figura 2).
En lo relativo a la producción de SO2, la cepa Mutagenesis–General 1 produjo cantidades significativas de SO2
durante la fermentación: aproximadamente cuatro veces
más que la levadura convencional y el resto de las levaduras con producción baja o nula de H2S (Figura 4A). Por
último, al examinar la acidez volátil constatamos que la
cepa Mutagenesis–General 1 produjo niveles elevados
de ácido acético, aproximadamente 1,5 veces más que
las otras cepas (Figura 4B).
En conclusión, nuestros datos subrayan la variabilidad de
los atributos relevantes entre las cepas con producción
baja o nula de H2S y, sobre todo, entre las distintas tecnologías genéticas de inhibición del H2S. Por ello, es
aconsejable que los enólogos evalúen críticamente sus
opciones a la hora de seleccionar cepas de levadura con
producción baja o nula de H2S, con el fin de elegir aquellas que proporcionen el rendimiento y el resultado óptimos en la aplicación deseada.
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