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RESUMEN 

 

Los microorganismos presentes en la viña (suelo, planta y uva) se ven representados en 

los depósitos de la bodega, participando en el proceso de fermentación y contribuyendo 

a las características organolépticas del vino. 

El estudio de la presencia de estos microorganismos, así como de su abundancia, y cómo 

contribuyen con su metabolismo al proceso de fermentación, nos permitirá tener un 

mayor control sobre este proceso, pudiendo minimizar los riesgos (con la detección 

temprana de microorganismos contaminantes) y asegurando un producto de calidad. 

Hasta hace pocos años, el estudio de los microorganismos presentes en el mosto y el vino 

se hacía con las técnicas clásicas de microbiología (cultivos en laboratorio). Hoy en día 

sabemos que entre el 95 y el 99% de los microorganismos no son cultivables por lo que, 

hasta ahora, hemos tenido un conocimiento muy limitado de la ecología microbiana de la 

fermentación. 

Actualmente, las técnicas de secuenciación masiva nos están permitiendo conocer la 

diversidad microbiana de cualquier muestra (en nuestro caso de mosto y de vino). Nace 

así la metagenómica, el estudio de la microbiota de muestras ambientales mediante la 

secuenciación masiva, sin cultivarlos ni aislarlos. 

La aplicación de la metagenómica en vitivinicultura es muy reciente (apenas 8 años) pero 

está evidenciando una mayor complejidad microbiana que la descrita anteriormente, 

asociada tanto a la vid como al proceso de fermentación. 

Estos estudios han identificado microorganismos desconocidos hasta la fecha, aunque no 

se conoce cómo contribuyen exactamente a las características organolépticas del vino. 

Además, varios estudios constatan la existencia de una microbiota asociada a la región, 

lo que se ha llamado terroir microbiano lo que demuestra que estos microorganismos 

confieren al vino la personalidad y tipicidad de cada región. Es decir, la microbiota nativa 

del viñedo y sus metabolitos secundarios participan en las características diferenciadoras 

de una Denominación de Origen, de una región o incluso de una bodega. 

Resultaría de gran interés ampliar el conocimiento de la comunidad microbiana que 

participa en la fermentación y potenciar la tipicidad de los vinos para dar valor añadido 

al producto, aumentando la capacidad competitiva de las bodegas.  
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INTRODUCCIÓN 

 

Las plantas albergan una variedad de microorganismos (hongos, levaduras y bacterias) 

en su superficie, dentro de los distintos órganos y en el suelo que las rodea. Estos 

microorganismos pueden ser dañinos o beneficiosos y pueden intervenir en funciones tan 

cruciales como la nutrición y resistencia de la planta al estrés biótico y abiótico, es decir, 

microorganismos que intervienen en facilitar el crecimiento de la planta, el rendimiento 

de la fruta, la resistencia a enfermedades y la supervivencia. 

Los estudios sobre los microorganismos asociados a la viña hechos hasta ahora se basaban 

en la microbiología tradicional por cultivo bacteriano y se centraban en los 

microorganismos cultivables, hongos (principalmente levaduras) o bacterias que pueden 

tener un impacto económico negativo, comprometiendo el rendimiento y la calidad del 

viñedo, así como de la producción del vino. Pero la mayoría de los microorganismos 

observables en la naturaleza no pueden cultivarse por técnicas habituales, por carecer de 

condiciones o métodos adecuados. 

En el vino, debido al ambiente estresante asociado a la adición de 𝑆𝑂!, la alta 

concentración de alcohol, etc., una fracción de bacterias y levaduras entran en un estado 

llamado “viables pero no cultivables” (VBNC, por sus siglas en inglés). En este estado 

las células no crecen en un medio de cultivo, sin embargo, todavía son viables y 

mantienen actividad metabólica detectable que puede afectar tanto al proceso de 

fermentación como a las características organolépticas. Así, con el fin de abarcar estos 

microorganismos VBNC, los microbiólogos han desarrollado técnicas alternativas 

independientes de cultivo. 

Una técnica ampliamente utilizada para la detección de bacterias y de levaduras 

contaminantes, que han resultado ser cepas VBNC y ser responsables de propiedades 

organolépticas negativas, ha sido la PCR cuantitativa en tiempo real (qPCR). Hoy en día 

se considera a la qPCR una herramienta de diagnóstico rápida para detectar la presencia 

y cuantificar la abundancia de microorganismos de interés particular; sin embargo, 

cuando el objetivo no es una especie en concreto si no más bien un análisis de la 

comunidad al completo, la técnica elegida ha sido la PCR-DGGE (PCR con electroforesis 

en gel con gradiente de desnaturalización). Esta última técnica es adecuada para tener un 

perfil aproximado de toda la comunidad y para realizar análisis comparativos de toda la 

comunidad y de la estructura de esa comunidad; pero tiene varios inconvenientes, por 
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ejemplo, la dificultad de estimar la riqueza de especies y su baja sensibilidad para detectar 

especies poco abundantes. 

Por otra parte, las tecnologías de NGS (Next-Generation Sequencing) proporcionan un 

enfoque poderoso para lograr un conocimiento más completo de la complejidad de las 

comunidades microbianas y está capacitando a los investigadores para obtener 

información de forma simultánea de miles de taxones de manera opuesta a los enfoques 

específicos que detectan solo un grupo taxonómicamente predefinido. Así, la 

metagenómica asociada a las nuevas herramientas bioinformáticas, permite unos análisis 

más complejos y multifactoriales y se está convirtiendo en una estrategia poderosa para 

el diagnóstico, monitorización y trazabilidad de productos. Las plataformas de 

secuenciación de alto rendimiento son capaces de generar, de forma masiva, millones de 

lecturas de fragmentos de DNA en un único proceso de secuenciación en un tiempo y con 

un coste cada vez más reducidos. Estas secuencias aisladas que se obtienen requieren el 

empleo de potentes herramientas informáticas para su alineamiento, ensamblaje y 

asignación taxonómica. 

Para determinar la riqueza y composición bacteriana, se extrae el material genético de 

una muestra (el DNA) y se amplifica y secuencia una región variable del gen que codifica 

para la subunidad 16S del RNA ribosomal. Esta subunidad 16S del RNA ribosomal es 

considerada como la diana universal para la identificación bacteriana, por sus 

características y propiedades. Por un lado, es una molécula presente en todas las bacterias, 

mostrando regiones altamente conservadas, lo que permite el diseño de pares de primers 

capaces de amplificar regiones específicas de prácticamente todos los genes 16S 

bacterianos (Figura 1). Y por otro lado, contiene 9 regiones hipervariables que hacen 

posible la identificación de las bacterias a un nivel taxonómico suficientemente 

informativo, pudiendo discernir hasta nivel de género y en algunos casos de especie. 

 
 

Figura 1. Regiones conservadas (verde) e hipervariables (gris) de la subunidad 16 S del RNA bacteriano 
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El orden habitual de análisis bioinformático de las secuencias generadas incluye el control 

de la calidad de esas secuencias, la eliminación de secuencias quimeras y posterior 

agrupamiento de las secuencias por características de similitud nucleotídica y 

solapamiento (clustering). Posteriormente, se procede a su asignación taxonómica basada 

en la comparación de su composición nucleotídica con la de las secuencias incluidas en 

una base de datos de referencia. A continuación se realizan análisis estadísticos para 

determinar si existen diferencias en la riqueza y/o composición microbiana entre la 

muestras estudiadas. Todo esto requiere de un software muy sofisticado que está en 

continua evolución. 

La aplicación de la metagenómica en vitivinicultura, aunque reciente, es muy 

prometedora. La mayor parte de los trabajos de metagenómica en este campo se han 

centrado en la monitorización microbiana durante la fermentación para obtener una 

descripción detallada de las poblaciones microbianas relevantes asociadas con la uva y el 

mosto, un avance altamente valioso para la industria bodeguera. Estos estudios reflejan 

un rango más amplio de bacterias, además de las que se detectaban normalmente 

(bacterias del ácido láctico (LAB) y bacterias del ácido acético (AAB)), capaces de 

persistir en los mostos en fermentación de varias variedades de uva. Así, gracias a estos 

estudios, estamos llegando a entender cómo las distintas opciones de fermentación 

(espontánea o inoculada) afectan a la composición de la comunidad microbiana y su 

sucesión durante las distintas etapas de fermentación y cómo las prácticas agronómicas 

previas en el viñedo pueden jugar un papel crítico en la dinámica de esas comunidades. 

Sin embargo, como los enfoques de secuenciación de DNA detectan microorganismos 

vivos y muertos, no está muy claro hasta qué punto estos microorganismos son 

metabólicamente activos y son capaces de afectar las propiedades organolépticas del 

vino. Aún así, diversos estudios evidencian la existencia de microbiota específica de 

región, terroir microbiano (N. A. Bokulich et al., 2014), (Nicholas A. Bokulich et al., 

2016), (Knight et al., 2015), demostrando que estos microorganismos pueden estar 

desempañando un papel decisivo en la personalidad y tipicidad del vino. Así, la 

microbiota nativa del viñedo y sus metabolitos secundarios participarían en las 

características distintivas de una denominación de origen e, incluso, de una bodega. 

Resulta por tanto de gran interés el generar conocimiento acerca de la comunidad 

microbiana y los factores que contribuyen a la personalidad de los vinos, constituyendo 

una herramienta para potenciar la tipicidad de los vinos y dar valor añadido al producto, 

aumentando significativamente la capacidad competitiva de la bodega. 



 7 

La resonancia magnética nuclear (RMN) se ha utilizado para analizar la estructura de 

compuestos puros durante décadas. En la actualidad, la técnica ha mejorado y tenemos a 

nuestra disposición tecnología de alta precisión, que aumenta la sensibilidad y 

proporciona datos altamente ricos en información (Godelmann et al., 2013). En el vino 

están presentes cientos de compuestos en diferentes concentraciones: agua, etanol, 

glicerol, azúcares, ácidos orgánicos y algún amino ácido entre los más abundantes. Estos 

compuestos son el resultado de procesos biológicos como la fermentación alcohólica y la 

fermentación maloláctica. La naturaleza y concentración de estos metabolitos depende de 

varios factores, incluyendo la variedad de la uva y las levaduras y bacterias responsables 

de las fermentaciones. Controlar este proceso es esencial para obtener un vino de calidad. 

En este contexto, la RMN se alza como una herramienta para monitorizar y controlar esos 

procesos biológicos. Esta técnica permite explorar y detectar cambios en los metabolitos, 

lo que se puede emplear para comparar, distinguir y clasificar muestras. 

La compleja composición de un vino (con gran número de moléculas y metabolitos 

secundarios que confieren y modulan su calidad y propiedades sensoriales) reflejan la 

historia del proceso vitivinícola, incluida la variedad de uva, la cepa de levadura, los 

recipientes utilizados para la fermentación alcohólica y la maloláctica, el 

almacenamiento, el envejecimiento y las diferentes prácticas ecológicas, e, incluso su 

región de origen (Rossouw & Bauer, 2016), (Fotakis, Kokkotou, Zoumpoulakis, & 

Zervou, 2013), (Arbulu, Sampedro, Gómez-Caballero, Goicolea, & Barrio, 2015). Por 

esta razón, las técnicas metabolómicas han sido empleadas recientemente para determinar 

el impacto de factores ambientales y antrópicos (por ejemplo, el efecto del clima, el 

manejo del viñedo, el genotipo de la planta, etc.) y la detección del origen geográfico y 

autenticidad del vino (regional y varietal). 

Además, estudios recientes que combinan la metagenómica con la metabolómica (H-

NMR, HPLC) demostraron que existía una alta correlación entre la composición 

microbiana en uva (antes de la fermentación) con la composición química en vino. Esto 

llevó a Bokulich y colaboradores (Nicholas A. Bokulich et al., 2016) a proponer el gran 

potencial del uso de la composición microbiana del mosto como biomarcador de 

predicción de las características químicas del vino final. La posible predicción de la 

composición del vino previa al propio proceso de fermentación supondría una 

información vital para la toma de decisiones del viticultor y del enólogo, ya fuera para 

mejorar su vino como para prevenir problemas de origen microbiológico como pueden 

ser algunos aromas.  



 8 

OBJETIVOS 

  

En este trabajo emplearemos la secuenciación masiva del gen 16S del RNA ribosómico 

para contribuir al conocimiento sobre la diversidad y composición bacteriana asociada a 

la uva y fermentos de Txakoli, así como la influencia de la bodega, la variedad de uva, la 

etapa de fermentación y la levadura inoculada en su riqueza y abundancias/distribución. 

 

Los objetivos específicos del trabajo son: 

 

• Caracterizar la huella microbiológica (bacteriana) de cuatro de las variedades de 

uva que se usan en la elaboración del txakoli (Hondarrabi zuri, Hondarrabi beltza, 

Petit Courbu y Pinot noir)  

• Controlar la variación y sucesión de la población bacteriana de la variedad de uva 

Hondarrabi zuri, monitorizando los cambios microbianos desde el mosto hasta el 

vino. 

• Comparar la población bacteriana de vinos inoculados con levaduras comerciales 

con los obtenidos por fermentación espontánea. 

• Comprobar la influencia del aporte de precursores aromáticos en viña en la 

composición microbiana y perfil aromático del mosto y del vino. 
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MATERIALES Y MÉTODOS 

 

Recogida de muestras 

Se parte de 123 muestras de 8 bodegas, situadas en varias zonas de la denominación de 

origen Bizkaiko Txakolina.  

Las uvas se recogieron con guantes y se guardaron en bolsas estériles para procesarlas en 

el laboratorio. Se extrajo el zumo de esas uvas con el stomacher y se congeló en tubos 

falcon de 50 ml para su posterior procesado. Para recoger las muestras del mosto una vez 

empezada la fermentación, se proporcionaron tubos Falcon a las bodegas colaboradoras. 

Las etapas que había que controlar son: mosto después del prensado, desfangado, 

inicio/mitad/final de fermentación alcohólica de mostos elaborados con distintas 

levaduras industriales (ICV okay, Ysseo cross evolution, Biodiva cross, Exot, Eco 

neutra), así como muestras derivadas de la fermentación espontánea. 

 

Perfil metabólico del mosto y vino en fermentación 

Se fijó el pH del mosto y de las muestras en fermentación con HCl (siguiendo el protocolo 

de López-Rituerto et al., 2012 (López-Rituerto et al., 2012)), ya que el uso de ácidos 

débiles (como el acético) podrían interferir en el espectro de metabolitos pequeños (0-3 

ppm), los que se considera que derivan de la actividad microbiana. 

Se enviaron 10 ml de cada muestra al Servicio de Resonancia Magnética de la UPV/EHU 

(SGIker) para obtener el perfil metabólico mediante su análisis en el equipo Bruker 

Avance 500 spectometer. El procesado y análisis de ese perfil de H-NMR se llevó a cabo 

por el personal del servicio. Se analizan varias regiones en los espectros de H-NMR: 

- Región aromática (> 5,5 ppm) 

- Región de hidratos de carbono (entre 5,5 y 3,0 ppm) 

- Región de ácidos orgánicos (< 3,0 ppm) 

  

Extracción de DNA 
Para este paso se parte de los tubos Falcon de 50 ml con el mosto. Se centrifuga varias 

veces y se limpia el pellet con PBS. Se sigue el protocolo de PowerSoil® DNA isolation 

kit de MoBio (MoBio Laboratories, California, EE.UU., http://mobio.com), en el cual se 

realizan una serie de pasos como la lisis celular, lavados y centrifugaciones sucesivas 

hasta pasar el sobrenadante por una columna que retendrá el material genético. En el 
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último paso se lava la columna y se guarda el DNA en un tubo de centrífuga para 

almacenarlo y procesarlo más adelante. 

 

Librerías 

Para caracterizar la comunidad bacteriana se amplificó la región V4 del gen 16S del RNA 

ribosómico, con los cebadores 515f/806r, siguiendo el protocolo de Earth Microbiome 

Project (http://press.igsb.anl.gov/earthmicrobiome/protocols-and-standards/16s/). En la 

amplificación de este fragmento, el cebador forward llevará una etiqueta (barcode) que 

será única y diferente para cada muestra, lo que permitirá la posterior secuenciación 

conjunta de un alto número de muestras. SGIker dispone de 192 primers 515f tageados, 

lo que permite amplificar y estudiar 192 muestras de manera simultánea. Los fragmentos 

amplificados fueron comprobados por electroforesis en gel de agarosa, para confirmar 

que la amplificación del gen fue correcta. 

Se realizó la purificación de los amplificados y la normalización de los productos 

amplificados. Los amplificados generados con los cebadores etiquetados se enviaron a la 

Unidad de Secuenciación y Genotipado (SGIker). 

 

Secuenciación 

Las librerías se secuenciaron con el secuenciador masivo MiSeq de Illumina 

(http://www.illumina.com), con el kit v2 PE 2x150pb (300 cycles) y la adición de 10% 

de PhiX. 

 

Análisis bioinformático y estadístico 

Los datos obtenidos de la secuenciación se tratan con QIIME (versión 1.9) usando el 

siguiente pipeline: 

Primero se preprocesan las secuencias para eliminar aquellas de mala o dudosa calidad 

(mediante Sickle). Luego, se unen las secuencias obtenidas en ambas direcciones 

mediante el software Pear (PEAR: a fast and accurate Illumine Paired-End reAd mergeR; 

Zhang et al (2014) Bioinformatics 30(5): 614-620 | doi:10.1093/bioinformatics/btt593) 

(Zhang, Kobert, Flouri, & Stamatakis, 2014). 

Se prepara un archivo con los metadata de las muestras, es decir, un archivo que contiene 

la información relativa a cada muestra (nombre, barcode, tipo de muestra (mosto o 

fermentación), etapa de fermentación (inicio, mitad, final) tipo de inóculo (industrial o 
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nativa de la viña, etc.), que se llamará mapping_file, y que vamos a usar durante todo el 

procesamiento de las muestras. 

Las secuencias serán asignadas a cada muestra (demultiplexing) mediante el uso de los 

barcodes unidos a los cebadores mediante la plataforma QIIME. Se quitarán los barcodes 

y se asignará cada secuencia a su muestra correspondiente: split_libraries_fastq.py. 

Una vez hemos hecho esto, tenemos que hacer el OTU picking, es decir, comparar las 

secuencias que tenemos con unas bases de datos para saber qué grupos están presentes. 

En este caso hemos elegido hacerlo con open_reference (busca en bases de datos y, si no 

aparecen nuestras secuencias, les asigna un grupo de novo) y la base de datos utilizada es 

Silva: pick_open_reference_otus.py. 

Los primers que utilizamos amplifican también cloroplastos y mitocondrias, así que hay 

que filtrar la biom table para que quite esos taxones: filter_taxa_from_otu_table.py. 

Posteriormente se realizará la agrupación de las secuencias en OTUs (Operational 

Taxonomic Unit), en base a la similitud nucleotídica, entre el 97% y el 99%, y se les 

asignará clasificación taxonómica tal como se describe en Zarraonaindia et al. (2015). La 

base de datos utilizada para esta clasificación ha sido Silva 128. 

La OTU table generada (que contiene la información relativa a la identificación 

taxonómica de los OTUs y su abundancia en cada muestra) está en formato biom 

(biological observation matrix), que permite almacenar la gran cantidad de información 

que contiene sin ocupar demasiado espacio (http://biom-format.org). 

Cuando ya hemos hecho todos estos pasos y se han identificado los taxones microbianos 

presentes en cada una de las muestras y su abundancia, , se empiezan los análisis 

estadísticos para realizar estimaciones de la diversidad alpha y beta utilizando la 

plataforma QIIME (plataforma bioinformática para realizar análisis de microbiomas a 

partir de datos de secuenciación de DNA sin procesar) y el programa RStudio (con 

paquetes como phyloseq, vegan, factominer, etc.), generando figuras (gráficos de barras, 

áreas, etc.) que ilustren la composición microbiana asociada a cada una de las muestras 

(por ejemplo, con el comando ‘summarize_taxa_through_plots.py’). Para testar la riqueza 

microbiana se ha usado el comando alpha_diversity.py. Se pueden hacer gráficos 

(boxplots) con el software R. La similitud microbiana entre las muestras se ha testado con 

el comando beta_diversity_through_plots.py. Para evaluar qué factores son los más 

significativos se usa el estadístico ADONIS. Para medir qué bacterias son compartidas 

entre las distintas muestras y cuáles son exclusivas, se calculan los “core” (bacterias que 
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aparecen en un porcentaje de muestras que nosotros fijamos) y se representan en un 

diagrama de Venn (http://bioinformatics.psb.ugent.be/webtools/Venn/). 
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RESULTADOS 

 
Obtuvimos un total de 12703841 secuencias en las 123 muestras, con una media de 

longitud de 251 bp. El número de secuencias por muestra varía entre las 6000 y las 

150000, mientras que el número de OTUs (Operational Taxonomic Units, secuencias con 

una similitud nucleotídica igual o superior al 97%) varía entre los 200 y los 3600 por 

muestra, con una media de 952. Después de hacer la rarefacción a 10000 secuencias (esto 

es, coger las muestras que tengan 10000 o más secuencias y dejarlas todas a 10000, 

descartando las muestras que no lleguen a esa profundidad de secuenciación), tenemos 

109 muestras con una media de OTUs de 360 por muestra (entre 177 y 1759). Es una gran 

cantidad de información que hay que procesar gracias a las herramientas informáticas de 

las que hoy disponemos. 

La asignación taxonómica de las secuencias mostró que el Orden más abundante es el de 

Sphingomonadales, seguido de Rhizobiales (ambos de la Clase Alphaproteobacteria y 

del Phylum Proteobacteria). Entre estos dos órdenes suman el 85,3% del total de los 

microorganismos. El resto de microorganismos aparecen en porcentajes mucho menores, 

pero eso no implica que sean menos importantes o que aporten menos a las características 

finales del vino (Figura 2). 

El orden Lactobacillales (al que pertenecen LAB, largamente relacionados con la 

fermentación vínica) está presente en todas las muestras y también aparecen otros 

microorganismos que no se habían detectado antes por carecer de las técnicas adecuadas 

para su identificación (por ejemplo, Weisella, bacteria láctica heterofermentativa de la 

que se desconoce exactamente su función en la fermentación alcohólica). 

  

O. Rhizobiales 

O. Sphingomonadales 

O. Pseudomonadales 

O. Enterobacteriales 

O. Lactobacillales 

O. Rhodospirillales 
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Figura 2. Órdenes más abundantes en las muestras. En el eje x aparecen las muestras y los distintos colores de las 

columnas representan distintos grupos taxonómicos. Cuanto más espacio ocupe el color, más abundante es ese grupo 

taxonómico  
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• Caracterización de la huella microbiológica (bacteriana) de las distintas 

variedades de uva que se usan en la elaboración de Txakoli (Hondarrabi zuri, 

Hondarrabi beltza, Petit courbu y Pinot noir). 

 

Se ha calculado la diversidad alpha (riqueza microbiana de cada muestra) en R. En la 

figura 3 se ve que las muestras de mosto tienen mayor diversidad que las demás etapas 

de fermentación alcohólica. Esto puede deberse a que durante el proceso de fermentación 

se emplea el sulfuroso en varios pasos , siendo este compuesto un agente microbiano que 

mata ciertas bacterias. Además, durante la fermentación se inoculan las muestras con 

levaduras (con mayor o menor efecto killer), que compiten e impactan en la comunidad 

bacteriana (Piao et al., 2015). 

 
 

En la figura 4 vemos que entre todas las variedades de uva utilizadas en este estudio (Petit 

courbu, Hondarrabi zuri, Hondarrabi beltza y Pinot Noir), la Petit courbu es la que 

presenta mayor riqueza bacteriana global (en el conjunto total de muestras, incluyendo el 

mosto y las distintas etapas de fermentación). 

1.mosto 2.inicio 3.mitad 4.final

50
0

10
00

15
00

Figura 3. Boxplot de la diversidad alpha en cuanto a la 

etapa de fermentación alcohólica 
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Para comprobar que la mayor diversidad en las muestras de Petit courbu es debida a la 

variedad y no al proceso de fermentación, se ha calculado la diversidad alpha de las 

distintas variedades en mosto. 

 

En la figura 5 se ve que, efectivamente, la diversidad de la variedad Petit courbu es mayor 

que la del resto de variedades, por lo que atribuimos esa diversidad a la variedad y no al 

proceso de fermentación. 
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En la bibliografía se ha visto que en viñedos ecológicos la diversidad bacteriana es mayor, 

sin embargo en uva esa diversidad disminuye (Martins et al., 2012). En la figura 6 vemos 

que las muestras de la bodega 1, que siguen una viticultura ecológica, tienen poca 

diversidad comparadas con las bodegas 2 y 7, con viticultura convencional. 

 
Figura 6. Diversidad alpha de la variedad Petit courbu separada por bodegas 

Se estudió la disimilitud en la composición microbiana entre las muestras, para lo que se 

calculan las distancias beta entre las muestras y se visualizan en una PCoA (Análisis de 

Coordenadas Principales) (figura 6): 

 
Figura 7 A). PCoA de las muestras coloreadas por el parámetro “Bodega” 

Bodega 1 

Bodega 2 

Bodega 3 

Bodega 4 

Bodega 5 

Bodega 6 

Bodega 7 

Bodega 8 
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Figura 7 B). PCoA de las muestras coloreadas por el parámetro “Variedad” 

Se observa que las muestras de color rosa de la parte superior (Figura 7A, 

correspondientes a la bodega 1) tienen una composición microbiana muy diferenciada. 

Se corresponden con muestras de Petit Courbu inoculadas con levadura ecológica neutra 

en las etapas inicio y final de fermentación.  

Para determinar qué parámetros de los estudiados podría explicar la disimilitud bacteriana 

encontrada entre las muestras se realizó el test estadístico ADONIS, encontrando que 

todos los factores estudiados tienen una correlación significativa (p<0,05), aunque en este 

caso Bodega y Variedad tienen mayor peso (mayores valores de R2) (Tabla 1). Es decir, 

la comunidad microbiana de las muestras es distinta sobre todo debido al efecto de la 

Bodega y, secundariamente, de la Variedad. 

 

ADONIS R2 Pr(>F) 

Etapa de Fermentación Alcohólica 0.04246 0.008 

Variedad 0.07257 0.001 

Tipo de Muestra 0.01539 0.029 

Bodega 0.10962 0.001 

Tabla 1. Resultados del test ADONIS en las muestras de las distintas variedades de uva y en las distintas 

etapas de fermentación alcohólica 

 

El hecho de que la bodega influya en la composición microbiana de las muestras se puede 

deber a los distintos protocolos que se siguen en cada bodega: momento de adición de 

sulfuroso, inoculación o no inoculación (fermentación espontánea), adición o no de 

nutrientes… 

Petit Courbu 

Hondarrabi zuri 

Hondarrabi beltza 

Pinot noir 
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Para poder observar la influencia de los demás factores sin tener en cuenta el factor 

“Bodega” vamos a coger las muestras de una única bodega (bodega 2) que tiene todas las 

variedades usadas en el estudio y todas las etapas de la fermentación alcohólica. 

   
Figura 8. PCoA realizado con las muestras pertenecientes a una única bodega (bodega 2) donde se 

recogieron todas las variedades de uva usadas en este estudio. Las muestras se han coloreado por variedad. 

 

La figura 8 muestra una PCoA de las muestras de la bodega 2 coloreadas por variedad. 

Se ve que la composición microbiana de las muestras de Pinot noir es la más diferenciada; 

sin embargo, las otras tres variedades son más similares. De acuerdo con el Vitis 

International Variety Catalogue, VIVC, las 3 variedades presentan el mismo nombre en 

España, Hondarrabi y en Francia, Courbu, lo que indica una relación filogenética que 

hace que su comportamiento sea similar. En este estudio demostramos que la comunidad 

microbiana depende de la variedad de uva, es decir, del genotipo de la vid. Esto está en 

la línea de Bokulich et al. (2016) (Nicholas A. Bokulich et al., 2016) que encontraban que 

las variedades Cabernet Sauvignon y Chardonnay de la región de Sonoma y Napa 

albergan comunidades bacterianas y micobianas diferenciadas. En nuestro caso, la 

disimilitud en la Pinot noir se podría deber al origen genómico de esta variedad, más 

lejana filogenéticamente de las otras. El test de Adonis corrobora que al analizar las 

muestras de esta bodega, Variedad y Etapa de Fermentación Alcohólica tienen una 

correlación significativa, aunque tiene mayor peso la variedad (como muestra su mayor 

valor de R2). 

ADONIS R2 Pr(>F) 

Variedad 0.11855 0.002 

Etapa de Fermentación Alcohólica 0.09535 0.044 

Tipo de muestra (mosto/fermento) 0.03022 0.174 

Petit Courbu 

Hondarrabi zuri 

Hondarrabi beltza 

Pinot noir 
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Tabla 2. Resultados del test ADONIS en las muestras seleccionadas 

 

 

 
 

 
Figura 9. PCoA de las muestras de la bodega 2 agrupadas por variedad y coloreadas por la etapa de 

fermentación alcohólica 

 

Eliminando la variabilidad relacionada con la variedad, en la figura 9 vemos que las 

muestras correspondientes a la variedad Petit courbu son significativamente distintas en 

relación a la etapa de fermentación alcohólica, en donde observamos que la comunidad 

microbiana de cada etapa (mosto, inicio, mitad y final de fermentación) muestran una 

composición diferenciada. En el resto de variedades no podemos afirmar tan claramente 

que exista esa diferencia, ya que las muestras de cada etapa se distribuyen más 

aleatoriamente y no se observan agrupaciones específicas de cada etapa de elaboración. 

Hondarrabi zuri Hondarrabi beltza 

Petit courbu Pinot noir 

Mosto 

Inicio 

Mitad 

Final 
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• Control de la variación y sucesión de la población bacteriana de la variedad 

de uva Hondarrabi zuri, monitorizando los cambios microbianos desde el 

mosto hasta el vino 

 

Realizamos un estudio en mayor profundidad de la variedad Hondarrabi zuri, la variedad 

más utilizada y arraigada en todas las regiones productoras de Txakoli. Así, estudiamos 

la composición microbiana de 5 de las 8 bodegas que participan en el estudio y las 

distintas etapas de fermentación alcohólica elegidas (mosto, inicio, mitad y final). 

 

Se cogen las muestras en su conjunto, sin discriminar por etapa de fermentación 

alcohólica pero sí diferenciando entre muestras de mosto y muestras que han iniciado la 

fermentación, y se comprueba con el algoritmo LEfSe  si hay taxones cuyas abundancias 

muestren diferencias significativas. LEfSe (Análisis discriminante lineal, efecto-tamaño) 

es una algoritmo para la identificación de características genómicas estudiando la 

diferencia entre dos o más condiciones biológicas. Esta herramienta identifica, primero, 

las características que son estadísticamente diferentes entre las clases biológicas y, 

después, realiza pruebas adicionales para determinar si estas diferencias son consistentes 

con respecto al comportamiento biológico esperado. Se ve que para las muestras que ya 

han iniciado la fermentación el género estadísticamente más significativo es el de 

Novosphingobium y en el de las muestras que aun no han iniciado la fermentación es la 

familia Orbaceae. (Figuras 10, 11 y 12).  

 

 
Figura 10. Taxones cuyas abundancias son siginificativamente diferentes (Kruskal-Wallis 0.05, Wilcoxon 

test 0.05) cuando se estudia la variable “Tipo de muestra” en muestras de Hondarrabi zuri 
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Figura 11. Abundancias relativas de la familia Orbaceae en las distintas etapas de fermentación 

 

 

 
Figura 12. Abundancia relativa del género Novosphingobium en las distintas etapas de fermentación. 
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Se ha hecho un resumen de los taxones que aparecen en las distintas muestras (Figura 

13). 

 
Figura 13. En el eje x se representan las distintas muestras y los colores de las barras corresponden a los 

distintos géneros. Las muestras están ordenadas, como se ve por las llaves de la parte superior, en muestras 

que corresponden a mosto, muestras de inicio de fermentación alcohólica, muestras de mitad y muestras de 

final de la fermentación. 

 

Para ver si las muestras que corresponden al mosto, al inicio de la fermentación, a la mitad 

y al final de la fermentación comparten algún grupo taxonómico se calcula el core de cada 

grupo de muestras (los OTUs que aparecen en un porcentaje concreto de muestras, en 

este caso se ha elegido el 85% de las muestras). Con el core calculado para grupo de 

muestras, se hace un diagrama de Venn para comprobar cuántos OTUs comparte cada 

grupo y entre todos (figura 14):  

 

 

MOSTO INICIO MITAD FINAL 

 

G. Sphingomonas 

G. Methylobacterium 

G. Gluconobacter 

G. Gluconacetobacter 

G. Pantoea 

G. Acetobacter 

G. Novosphingobium 

G. Phyllobacterium 
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Figura 14. Diagrama de Venn. OTUs bacterianas comunes y exclusivas de cada grupo de muestras 
 

Esta figura muestra que hay 30 OTUs compartidos entre las distintas etapas: 

- Género Sphingomonas (x12) 

- Género Methylobacterium (x5) 

- Género Novosphingobium (x3) 

- Género Bradyrhizobium (x3) 

- Familia Pseudomonadaceae (x2) 

- Género Streptococcus (x1) 

- Género Phyllobacterium (x1) 

- Género Staphylococcus (x1) 

- Familia Caulobacteraceae (x1) 

 Si se observan los OTUs exclusivos de cada etapa: 

• Mosto: 5 OTUs: 

- Género Acinetobacter (x2) 

- Género Sphingomonas (x1) 

- Género Methylobacterium (x1) 

- Género Bradyrhizobium (x1) 

• Mitad: 11 OTUs: 

- Género Sphingomonas (x7) 

- Género Methylobacterium (x1) 

- Género Bradyrhizobium (x1) 

- Género Gluconobacter (x1) 

- Familia Corynebacteriaceae 

 

Se observa que distintos OTUs pertenecientes al género Sphingomonas aparecen tanto de 

forma compartida como de forma exclusiva en alguna etapa de la fermentación. 

Realizamos un heatmap para este grupo taxonómico, y observamos que hemos 

identificado 202 OTUs disntintos dentro de este género (que representan 

aproximadamente un 40% de la población bacteriana), concluyendo la gran diversidad 

intra-genera asociada al mosto/fermento. El siguiente grupo más representado, con 58 

OTUs distintos, es el género Methylobacterium. Esto nos lleva a la conclusión de que la 

metagenómica basada en el rRNA 16S, si bien es de utilidad para identificar la gran 

mayoría de géneros o familias presentes en la comunidad bacteriana, aun no ha alcanzado 
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la especificidad suficiente para la identificación exacta de especies o cepas, algo necesario 

para llegar a comprender la sucesión microbiana en este tipo de muestras y su gran 

complejidad. 

 

Estos dos géneros, entre otros, aparecen también como más abundantes en la bibliografía 

(Morgan, du Toit, & Setati, 2017), (N. A. Bokulich et al., 2014). Bokulich et al. (2016) 

(Nicholas A. Bokulich et al., 2016) estudiaron los microorganismos epífitos, de los que 

casi no se ha estudiado su contribución al vino, a pesar de ser numéricamente dominantes 

en uva y en las primeras etapas de fermentación. En este estudio aislaron estos dos 

géneros (Sphingomonas y Methylobacterium) de vinos terminados. También vieron que 

aumentan su abundancia relativa durante la fermentación, incrementando la probabilidad 

de que estas bacterias contribuyan a las características del vino, de forma directa o 

indirecta. 

 

Para calcular cuál de las etapas de fermentación es la que muestra mayor diversidad 

bacteriana, se calcula la alpha-diversity. El resultado que se obtiene es el mismo que en 

la figura 3 anterior, que muestra que la etapa con más diversidad es la de mosto y las 3 

etapas de fermentación (inicio, mitad y final) contienen menor riqueza microbiana. Esto 

puede ser porque su crecimiento se ve inhibido por la adición de 𝑆𝑂! durante el proceso 

de fermentación o porque alguna levadura produce compuestos antimicrobianos que 

impidan su desarrollo (Piao et al., 2015).  
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• Comparación de la población bacteriana de vinos inoculados con levaduras 

comerciales con los obtenidos por fermentación espontánea 

 

Una de las características que se tienen en cuenta a la hora de seleccionar las levaduras 

comerciales es si son fenotipo killer, fenotipo sensible o fenotipo neutra (A. A., el-sahn, 

& Shehata, 2011): 

§ Fenotipo killer: hay levaduras que son capaces de producir exotoxinas (generalmente 

proteínas o glicoproteínas) capaces de matar a otros microorganismos susceptibles 

(levaduras, hongos y bacterias). 

§ Fenotipo sensible: microorganismos sensibles a la acción de las exotoxinas 

producidas por el fenotipo killer. 

§ Fenotipo neutro: no producen la toxina killer ni son susceptibles a ella. 

Según esto, el uso o no de levaduras killer para llevar a cabo la fermentación alcohólica 

puede modificar la población de microorganismos ya que estos factores killer pueden 

eliminar otras levaduras que podrían llevar a cabo la fermentación, así como a las 

bacterias que estén presentes.  

En varias bodegas de este trabajo, el mismo mosto fue inoculado con levaduras distintas 

en tanques independientes. Sería lógico pensar que va a haber diferencias en la 

composición bacteriana entre las muestras que fueron inoculadas con levaduras killer (en 

este trabajo Biodiva y Exot), las que fueron inoculadas con levaduras neutras (ecológica 

neutra) y las que siguieron una fermentación espontánea. 

Evaluamos y comparamos las abundancias de los géneros más abundantes de estas 

muestras (Figura 15). 
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Figura 15. Géneros más abundantes de las muestras seleccionadas ordenadas por bodegas y por etapa de 

fermentación alcohólica (I: inicio; M: mitad; F: final) 
Las muestras de la bodega 1 marcadas como “Eco_N” de la Figura 15 se corresponden 

con las muestras inoculadas con la levadura ecológica neutra. Como se ha expuesto antes, 

esta levadura no produce la toxina killer ni es sensible a ella. Al no producir la toxina, no 

impedirá el crecimiento de otras levaduras ni de otras bacterias sensibles a esta toxina, 

por lo que da lugar a una composición microbiana diferenciada. Parece, por tanto, que la 

levadura no killer permite la proliferación de mayores abundancias de Weissella y 

Geobacillus. 

 

Las muestras indicadas como “Esp” de esa misma bodega 1 son las que han seguido una 

fermentación espontánea. Aquí no se puede controlar, por tanto, el factor killer, pero 

también se espera que las comunidades microbianas sean diferentes ya que serían las 

propias levaduras nativas del viñedo las que realizasen esta fermentación y no una 

levadura exógenamente inoculada en altas cantidades. La composición bacteriana de estas 

muestras es muy diferente al compararla con cualquier otra inoculada, destacando la 

sobrerrepresentación del género Gluconobacter. Este género tradicionalmente se ha 

asociado al deterioro del vino por el picado ácido (junto con el género Acetobacter). El 

aumento de estos géneros en un vino con fermentación espontánea puede deberse al 

aumento de la susceptibilidad al deterioro de estos vinos si la levadura responsable de la 

fermentación tarda en imponerse (Piao et al., 2015) o al hecho de que la uva llegara 

dañada a la bodega (Lleixà, Kioroglou, Mas, & Portillo, 2018). Si se analizan estas 

muestras con el algoritmo LEfSe se obtiene la figura 16, sonde se indican los taxones que 

son significativamente más abundantes tanto para las muestras que han seguido 

fermentación espontánea (en verde) como para las que han sido inoculadas (en rojo). Se 

ve que las muestras de vinos de fermentación espontánea tienen mayor diversidad 

bacteriana, probablemente, como hemos indicado antes, debido al tiempo que tarda en 

imponerse una levadura, lo que permite el crecimiento de más taxones de bacterias (Pinto 

et al., 2015), (Nicholas A. Bokulich et al., 2016), (Piao et al., 2015), (Morgan et al., 

2017), (Portillo & Mas, 2016), (Barata, Malfeito-Ferreira, & Loureiro, 2012), (Sternes, 

Lee, Kutyna, & Borneman, 2017), (Milanović et al., 2018), (Bučková et al., 2018), 

(Godálová et al., 2016). 
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Figura 16. Resultados de LEfSe 
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En las bodegas 2 y 3 se realizó la elaboración mediante una inoculación secuencial: 

primero se inocula el mosto con Torulaspora y, posteriormente, con una Saccharomyces. 

El análisis de su composición microbiana (figura 16) demuestra que la inoculación 

secuencial (comenzando con una levadura no-Saccharomyces) permite mantener una 

diversidad microbiana elevada, que queda muy restringida al introducir la siguiente 

inoculación (Saccharomyces). En esta figura 16 se ve la diversidad microbiana en la 

muestra marcada como Biodiva-Cross, probablemente porque la muestra se tomó justo 

en el momento de la inoculación de la Saccharomyces y que refleja la diversidad debida 

a la acción de la Torulaspora. 

 

El algoritmo LEfSe (LDA Effect size: análisis discriminante lineal efecto-tamaño) 

determinó que el género Phyllobacterium es significativamente más abundante en las 

muestras inoculadas con la levadura Biodiva-Cross (Figura 17). Phyllobacterium es una 

bacteria productora de sideróforos, compuestos quelantes de hierro, que lo hace 

asimilable para las plantas («Phyllobacterium - an overview | ScienceDirect Topics», 

s. f.). 

 
Figura 17. Resultados de LEfSe de las muestras inoculadas con levaduras comerciales y fermentación 

espontánea. 
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• Comprobar la influencia del aporte de precursores aromáticos en viña en la 

composición microbiana y el perfil aromático del mosto y del vino 

 

A un grupo de muestras pertenecientes a la misma bodega y de la variedad Hondarriabi 

zuri, se ha añadido en la viña un precursor aromático y se quiere comprobar si ese 

precursor afecta a los microorganismos que aparecen en las muestras y al perfil aromático 

del vino resultante. 

El precursor aromático se denomina LalVigneä Aroma y su modo de acción se basa en 

el efecto elicitor que presentan los vegetales. Un compuesto elicitor es aquel que activa 

la defensa química en las plantas. Dependiendo del compuesto que actúe como elicitor, 

se activarán distintas vías biosintéticas que protege a las plantas de posibles enfermedades 

o amenazas (Thakur, Bhattacharya, Khosla, & Puri, 2019). En este caso, el compuesto 

utilizado es levadura seca inactiva que produce un aumento del grosor del hollejo, 

aumentando la acumulación de antocianinas (en variedades tintas) y de compuestos 

volátiles (en variedades blancas), (Giacosa et al., 2019). En este estudio el tratamiento se 

hace en uva blanca, concretamente de la variedad Hondarrabi zuri. 

 

Se empieza el análisis de los microorganismos presentes en las muestras. Para tener una 

visión global de a estructura y composición bacteriana se hace un resumen de los taxones 

que aparecen en los dos grupos de muestras: 

 
Figura 18. Géneros más abundantes en las muestras a las que se les ha añadido (o no) precursor aromático 
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Calculamos la alpha-diversity de estas muestras, para ver la diversidad de cada grupo (las 

que han recibido el precursor y las que no): 

  
 

En la figura 19 vemos que la diversidad de las muestras a las que se les ha añadido 

precursor aromático (color azul) es mayor que la de aquellas a las que no se les ha añadido 

(color rojo). Esto concuerda con una de las conclusiones obtenidas por Suklje et al., 2016 

(Šuklje et al., 2016), al observar las modificaciones que aparecen en la composición 

química y sensorial del vino a cuyas uvas se añadió levadura seca inactiva y ver que se 

modificaba la microbiota de la baya. 
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Figura 19. Diversidad alpha de las muestras 

a las que se ha añadido precursor aromático 

y a las que no se les ha añadido 
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Se mira también la diversidad beta (figuras 20 y 21). 

 
En la figura 20 se ve que no existen diferencias estadísticamente significativas entre las 

poblaciones de microorganismos de estas muestras; es decir, la composición de las 

comunidades bacterianas, en general, son bastante similares, aunque se ha visto que estas 

comunidades cambian (aumentan la riqueza; figura 19) cuando se añade precursor. 

 

 
En la figura 21 podemos ver que las muestras se separan por etapa de fermentación 

alcohólica: las muestras de mosto e inicio de fermentación aparecen en la parte inferior 

del eje x y las correspondientes a la mitad y al final de fermentación aparecen por debajo 

de este eje. 

  

Figura 20. Diversidad beta de las muestras 

a las que se ha añadido precursor aromático 

y a las que no se les ha añadido 
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Figura 21. Diversidad beta de las muestras a las que 

se ha añadido precursor aromático y a las que no, 

coloreadas por etapa de fermentación alcohólica. 
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Para comprobar los efectos de los precursores en la composición de metabolitos de las 

distintas muestras y ver si hay diferencias entre usar o no el precursor aromático, se ha 

hecho una resonancia magnética nuclear. Con los datos obtenidos, se comparan los 

espectros y los datos se llevan a R para hacer una PCA. Se separa en tres regiones: de 0 

a 3 ppm, región que corresponde a ácidos orgánicos, de 3 a 6 ppm, correspondiente a los 

hidratos de carbono y de 6 a 9 ppm, región aromática. 

 
Figura 22. PCA correspondiente a la región de 0 a 3 ppm de las muestras separadas por la etapa de 

fermentación alcohólica y si tienen o no precursor. 
 

En la figura 22 se ve que las muestras se separan en cuanto a la etapa de fermentación 

alcohólica (en la parte izquierda del gráfico están las muestras correspondientes a mosto 

e inicio de fermentación y a la derecha las de mitad y final de fermentación). Aquí se 

aprecia una ligera diferencia en las muestras que han recibido el precursor y las que no 

en la etapa de mitad de fermentación. En el resto de etapas no se aprecia esta diferencia. 
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Figura 23. PCA correspondiente a la región de 3 a 6 ppm de las muestras separadas por la etapa de 

fermentación alcohólica y si tienen o no precursor. 
 

En la figura 23 vemos que se vuelve a repetir la separación de muestras en base a la etapa 

de fermentación alcohólica (en la parte superior aparecen las muestras que han iniciado 

la  fermentación alcohólica y en la inferior las muestras de mosto). Se ve una diferencia 

clara una vez iniciada la fermentación que permite distinguir estas muestras de las que 

aún no la han iniciado. Pero no vemos diferencia en cuanto al uso del precursor aromático 

en la viña. 
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Figura 24. PCA correspondiente a la región de 6 a 9 ppm de las muestras separadas por la etapa de 

fermentación alcohólica y si tienen o no precursor. 

 

En la figura 24 vemos otra vez la diferenciación clara de las distintas etapas de 

fermentación en cuanto a la composición de metabolitos. En las muestras de mosto y de 

inicio de fermentación no parece haber diferencias entre las que han recibido precursor o 

no , pero en las de mitad y final de fermentación hay una ligera separación de las muestras 

en base a ese criterio. Según Giacosa et al., (2019), el efecto del precursor aromático 

puede depender de la añada y de la variedad en la que se utiliza. Este precursor ha sido 

testado por la empresa fabricante en variedades como Nebbiolo o Sauvignon blanc. En el 

presente estudio podríamos decir que este año (2015) y en esta variedad (Hondarribi zuri) 

el efecto de ese precursor es poco apreciable. Sin embargo, el bajo número de muestras 
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de las que disponemos no es suficiente para sacar conclusiones generalizadas en esta 

variedad.  
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CONCLUSIONES  

 

A lo largo del estudio se han comprobado lo siguiente: 

- Entre todas las variedades utilizadas (Hondarrabi zuri, Hondarrabi beltza, Petit 

Courbu y Pinot noir) la que mayor diversidad microbiana presenta, 

independientemente de la etapa de fermentación alcohólica, es la Petit Courbu. Sin 

embargo, hemos visto también que la Pinot noir es la variedad cuya comunidad 

microbiana es más diferenciada. 

- Los parámetros que más influyen en la diferencia de composición de la comunidad 

microbiana son “Bodega” y “Variedad”. Como ya se ha señalado, el hecho de que la 

bodega influya en la diferente composición de la comunidad microbiana puede 

deberse al uso de los distintos protocolos de cada bodega (distinto momento de 

adición del 𝑆𝑂!,	adición o no de nutrientes…). 

- Cuando se estudia la misma variedad en las distintas etapas de fermentación 

alcohólica, se ve que la etapa que presenta mayor diversidad bacteriana es el mosto. 

Esto es porque las bacterias son muy sensibles al alcohol y este impide su desarrollo, 

así como la cada vez mayor presencia de levaduras, que compiten en el medio con las 

bacterias por los nutrientes y suelen ser más tolerantes al alcohol. 

- Cuando se estudia una bodega en la que están presentes todas las variedades del 

estudio, se ve que la única variedad en la que se diferencian todas las etapas de 

fermentación alcohólica por su comunidad bacteriana es la Petit Courbu. 

- En el grupo de muestras inoculadas con 3 levaduras comerciales distintas o que han 

seguido una fermentación espontánea, se ve que las muestras que presentan una 

diversidad distinta y diferenciable son las que están inoculadas con una levadura con 

fenotipo killer neutra o las que han seguido una fermentación espontánea. Esto parece 

indicar algún tipo de efecto de la toxina killer en cuanto a la diversidad bacteriana, 

que habría que estudiar con más detalle y para lo que no tenemos más datos. 

- El aporte de precursores aromáticos en viña aumenta la diversidad alpha de manera 

significativa. Presentan mayor diversidad microbiana las muestras a las que se ha 

añadido precursor. Sin embargo, la diferencias en la composición (diversidad beta) 

no son tan apreciables, principalmente debido a la alta heterogeneidad interna de las 

muestras. El análisis metabólico sugiere ligeras diferencias en la composición 

química entre las muestras a las que se les añadió o no el precursor en viña, 

únicamente apreciable en las etapas de mitad y final de la fermentación. Carecemos 
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de datos suficientes para llegar a una conclusión determinante, pero hemos visto que 

con esta variedad (Hondarrabi zuri), en esta bodega (con sus características) y este 

año no tiene gran impacto y habría que valorar su uso por el coste-efecto que tiene. 

- La amplificación y secuenciación del gen 16S del RNA ribosomal nos permite obtener 

una visión muy completa de la comunidad bacteriana presente, pero en muestras como 

el vino, que no tienen tanta diversidad microbiana como, por ejemplo, el suelo, pero 

sí tiene una diversidad intra-génera muy grande, esta técnica tiene que seguir 

desarrollándose porque todavía hay un gran desconocimiento. 

- Hemos encontrado gran cantidad de taxones de los que de la mayoría no tenemos 

información bibliográfica para poder profundizar por ser una técnica novedosa. 

Deberíamos seguir en esta dirección ya que nos permite tener mucha información: 

o Hemos visto que en las muestras que ya han iniciado la fermentación la 

diversidad microbiana no es muy alta porque normalemente se inocula con 

levaduras comerciales, con fenotipo killer para asegurar que se impone 

durante la fermentación. Hemos visto en el trabajo que esta toxina puede 

inhibir el crecimiento de levaduras y también de bacterias presentes en el 

mosto en fermentación y que sean sensibles para favorecer la implantación de 

la levadura seleccionada y no otra. Esto puede provocar una uniformidad de 

las características organolépticas de los vinos.  Para ser capaz de diferenciarse, 

cada vez más vitivinicultores apuestan por la levadura autóctona que les de 

características singulares y propias de la región o incluso de la bodega. 

o Con esta técnica podríamos detectar la presencia de microorganismos 

asociados a problemas y paradas de fermentación antes de que estas ocurran, 

lo que supondría un ahorro de energías y recursos durante todo el proceso 

fermentativo. 
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