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Resultados

Introducción
El enlentecimiento y paradas de fermentación, influidos mayormente por
deficientes contenidos de nitrógeno en el mosto, son algunos de los
principales problemas en la elaboración de vinos por Saccharomyces
cerevisiae. A nivel industrial, este problema es solucionado mediante la
adición de sales de amonio, sin embargo, exceso de este compuesto
produce metabolitos indeseados y potencialmente cancerígenos (1). La
necesidad de añadir nitrógeno al mosto para una adecuada fermentación
demuestra que las cepas industriales de esta levadura no están adaptadas
a condiciones deficientes de contenido de nitrógeno en uva (2,3). El objetivo
de este trabajo fue “evaluar la adaptación de cepas silvestres a condiciones
de fermentación con bajo contenido de nitrógeno”.
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Cepas silvestres presentaron menor eficiencia y velocidad máxima
de crecimiento que las cepas domesticadas ( figura 2 ) y una fase
de latencia menor que las cepas domesticadas en medios
deficientes en nitrógeno (figura 3)
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Conclusiones
Los resultados sugieren que las cepas silvestres presentan un proceso
de adaptación diferente al de las levaduras domesticadas, pudiendo ser
un reservorio de alelos útiles para programas de mejora genética de la
fermentación vínica.
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