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1. Resumen 

Los Sherry son vinos de elevada calidad y reconocimiento. Algunos de ellos, entre 

los cuales destacan el Fino y la Manzanilla de las Denominaciones de Orígen Jerez-Xérès-

Sherry y Manzanilla de Sanlúcar de Barrameda respectivamente, se someten a un proceso 

de envejecimiento conocido como crianza biológica, cuya principal característica es la 

formación de un biofilm de levaduras en la interfase vino-aire, denominado velo de flor. 

Esta delicada etapa de envejecimiento confiere a los vinos una serie de características 

organolépticas muy interesantes debido al metabolismo desarrollado por las levaduras de 

velo de flor bajo las condiciones de estrés a las que son sometidas. 

El objetivo de la presente investgación es comparar y analizar el impacto del uso 

de seis dosis distintas de polen de abeja como activador de la crianza biológica bajo velo 

de flor en condiciones controladas. Para ello, se ha estudiado la influencia de la aplicación 

de polen en dos experimentos distintos, uno primero para el estudio del efecto de la 

adición de polen de abeja sobre el crecimiento del velo, su hidrofobicidad de superficie y 

su consumo de Nitrógeno Fácilmente Asimilable (NFA); y uno segundo para análisis y 

caracterización de los vinos finales obtenidos tras la crianza biológica.  

Los resultados de esta investigación determinan que la adición de polen y por lo 

tanto de nitrógeno fácilmente asimilable, aumenta la biomasa y disminuye el tiempo de 

latencia de las levaduras, incrementando de este modo la velocidad de crecimiento de las 

levaduras de velo de flor y acelerándose así el proceso de crianza biológica bajo velo de 

flor. Además, el aporte de polen a los vinos no provoca diferencias significativas en los 

parámetros enológicos básicos ni en el perfil de ácidos orgánicos ni alcoholes superiores. 

Por todo ello, tras esta investigación se puede considerar el polen de abeja como una 

alternativa viable y natural como activador del proceso biológico de crianza biológica 

bajo velo de flor. 

  

Palabras clave: Polen de abeja, Vino, Crianza biológica, Velo de flor.  



2 
 

2. Summary 

Sherry wines are high quality products recognised all along the world. Some of 

them, among wich Fino from the Jerez-Xérès-Sherry and Manzanilla from Manzanilla de 

Sanúcar de Barrameda Apellation of Origin stand out, undergo an aging process known 

as biological aging, whose main characteristic is the development of a yeast biofilm at 

the wine-air interface, called flor velum. This delicate process of aging gives the wines a 

very interesting organoleptic characteristics due to the metabolism developed by flor 

velum yeasts under stress conditions. 

 The objective of the present investigation is to compare and analyze the impact of 

the use of six diferent doses of bee pollen as an activator of the biological aging under 

flor velum in controlled conditions. For this reason, the influence of the application of  

bee pollen has been studied in two different experiments. The first one, with the purpose 

of know how the addition of multiflora bee pollen affects on flor velum growth kinetics, 

its surface hidrophobicity and its consumption of Yeast Assimilable Nitrogen (YAN); and 

the second one for the analysis and characterization of the final wines obtained after the 

biological aging under flor velum. 

 The results obtained in this investigation determine that the addition of multiflora 

bee pollen and therefore, Yeast Assimilable Nitrogen, increases the biomass and 

decreases its latency time, thereby increasing the flor velum growth kinetics and 

accelerating the biological aging under flor velum yeasts. In addition, the addition of 

pollen into wines does not cause signifficant differences in the basic oenological 

parameters nor in the organic acids and higher alcohol profiles. For all these reasons, the 

bee pollen can be considered as a viable and natural alternative as an activator of the 

biological aging under flor velum process.  

 

 Keywords: Bee pollen, Wine, Biological aging, Flor velum yeasts.  
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3. Introducción  

En algunas zonas productoras de vino del mundo como California (Estados 

Unidos), Cerdeña (Italia), Jura (Francia), Jerez y Montilla-Moriles (España) se emplea la 

crianza biológica para la elaboración de vinos especiales conocidos como Sherry 

(Moreno-García, Mauricio, Moreno, & García-Martínez, 2016). Concretamente en las 

Denominaciones de Origen (DO) Jerez-Xerés-Sherry y Manzanilla de Sanlúcar de 

Barrameda se elaboran vinos finos y manzanillas mediante el proceso de crianza biológica 

bajo velo de flor. Estos vinos sensorialmente se caracterizan por ser secos y presentar “un 

color pálido, escasa acidez, alto porcentaje en etanol y un aroma muy potente” (López-

Toledano et al., 2001). Los vinos blancos destinados a esta crianza son encabezados con 

alcohol vínico a 15 % v/v (BOJA nº 155 del 8 de agosto de 2013) y se mantienen en fase 

de sobretabla hasta ser incorporados al sistema de envejecimiento dinámico característico 

de estas DDOO. Este envejecimiento que se prolonga un mínimo de dos años se lleva a 

cabo siguiendo el sistema tradicional de criadera y solera, donde el vino de sobretabla se 

corresponde con el vino más joven y el de la solera con el de mayor crianza (Figura 1).  

El proceso por el cual se transfiere el vino de una bota a otra se conoce como rocío 

(Berlanga, Peinado, Millán, Mauricio, & Ortega, 2004). Esta práctica se realiza tras la 

saca del vino de la solera, que pasa a embotellarse para su comercialización. Todas las 

botas de este sistema de envejecimiento destinadas a la producción de finos y manzanillas 

mantienen un velo de flor de grosor variable entre 1 y 3 centímetros (Cordero-Bueso et 

al., 2018).  

Figura 1. Sistema de envejecimiento dinámico típico de los vinos Finos y Manzanillas. 

Fuente: Cordero-Bueso et al., (2018) 
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Las levaduras de velo de flor son un cultivo filmógeno formado en un 95% por 

distintas cepas de Saccharomyces cerevisiae (Alexandre, 2013; Esteve-Zarzoso, 

Fernández-Espinar, & Querol, 2004; Fernádez-Espinar, Esteve-Zarzoso, Querol, & 

Barrio, 2000) que se desarrollan en vinos con un elevado contenido en etanol (15,5% v/v) 

y bajo contenido en azúcares fermentables. De este modo, la aparición del velo de flor en 

la superficie del vino es el resultado del cambio de un metabolismo fermentativo 

(anaerobio) a un metabolismo respiratorio (aerobio) por parte de las levaduras (Bravo, 

1995; Suárez, 1997) motivado por la ausencia de carbono fermentable en el medio 

(Moreno-García et al., 2016) y la necesidad de disponer de oxígeno para poder así 

metabolizar las distintas fuentes de carbono presentes en el vino (Mauricio, Moreno, & 

Ortega, 1997; Zara, Gross, Zara, Budroni, & Bakalinski, 2010). Además, la formación de 

velo de flor también se encuentra asociada a un aumento del contenido en proteínas 

(Martínez, Pérez, & Benítez, 1997) y un incremento en la proporción de ácidos grasos en 

la pared celular de la levadura (Berlanga et al., 2004). Este hecho probablemente aumenta 

la tolerancia al etanol y la hidrofobicidad en superficie de la célula, disminuyendo así la 

densidad y aumentando consecuentemente la viabilidad de las células del medio 

(Aguilera, Valero, Millán, Mauricio, & Ortega, 1997), favoreciéndose de este modo la 

retención del dióxido de carbono y la flotabilidad de las levaduras. 

Con respecto al metabolismo del velo de flor, actualmente aún se desconocen 

parte de las reacciones químicas y metabolismos implicados en el proceso bioquímico 

llevado a cabo. Sin embargo, si se ha estudiado el consumo de etanol como fuente de 

carbono primaria, así como el de glicerol, ácido acético y acetato de etilo que actúan como 

donantes de electrones en reacciones redox (Berlanga et al., 2004) produciendo 

mayormente acetaldehído así como 2-3-butanodiol, alcoholes superiores, diacetil y 

acetoína entre otros (Alexandre, 2013; Moreno-García, García-Martínez, Moreno, & 

Mauricio, 2015; Pozo-Bayón & Moreno-Arribas, 2011).  

Dado el consumo de dichas fuentes de carbono por parte de las levaduras, la 

crianza biológica es también un proceso en el que se modifican de manera significativa 

las propiedades organolépticas de los vinos elaborados (Alexandre, 2013; Cortes, 

Moreno, Zea, Moyano, & Medina, 1998). No obstante, cada bota de madera puede sufrir 

una modificación organoléptica distinta, ya que la implantación de distintas cepas de 

levadura de velo de flor pueden originar diferencias en el vino final (Ibeas, Lozano, 
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Perdigones, & Jiménez, 1997; Martínez, Valcárcel, Pérez, & Benítez, 1998; Rodríguez, 

Infante, Mesa, Rebordinos, & Cantoral, 2013). Además,  la solubilización de compuestos 

de la madera de las botas por parte del etanol (Cortes et al., 1998), y los efectos de 

concentración provocados por la evaporación del agua a través de la madera (Casas 

Lucas, 2008) también contribuyen a las propiedades organolépticas del vino final. 

Pese a la presencia de oxígeno y metabolitos en el medio en cantidades suficientes 

para que el velo de flor pueda desarrollarse, éste también se ve afectado por factores tales 

como la temperatura y el porcentaje de humedad de la bodega (Ibeas et al., 1997), la 

presencia de cofactores necesarios para el desarrollo celular (Berlanga, Millán, Mauricio, 

& Ortega, 2006) y el contenido en compuestos nitrogenados necesarios para la síntesis 

proteica de las levaduras (Arias-Gil, Garde-Cerdán, & Ancín-Azpilicueta, 2007). 

Al igual que para la fermentación alcohólica, el contenido en compuestos 

nitrogenados del vino es de gran importancia para el correcto desarrollo de la crianza 

biológica (Cooper, 1982; Large, 1986). Existe actualmente una gran cantidad de literatura 

sobre el contenido en nitrógeno en mostos y vinos y numerosas investigaciones sobre las 

fuentes de nitrógeno en mostos y la evolución, consumo y producción de compuestos 

nitrogenados por parte de la levadura durante la fermentación alcohólica (Barbosa, Falco, 

Mendes-Faia, & Mendes-Ferreira, 2009; Barbosa, Mendes-Faia, & Mendes-Ferreira, 

2012; Gutiérrez et al., 2012). En cambio, escasa literatura comenta el desarrollo de velo 

de flor en función de la calidad y cantidad de nitrógeno presente en el vino. Mauricio et 

al., 2001 y Berlanga et al., 2006 destacan la importancia del consumo y producción de 

aminoácidos para el mantenimiento del potencial redox celular. A su vez, estos autores 

establecen que el ácido glutámico, leucina y valina son las mejores fuentes de nitrógeno 

para el correcto desarrollo del velo de flor. Asimismo, Zara et al., 2011 reportan que una 

concentración en compuestos nitrogenados superior a 150 mM inhibe el desarrollo del 

velo de flor, y establecen una relación inversamente proporcional entre la cantidad de 

nitrógeno presente en el medio y el desarrollo del velo de flor. 

Actualmente la única técnica que existe para acelerar el crecimiento del velo de 

flor y la crianza biológica consiste en la aireación del vino para así favorecer el desarrollo 

de las células de levadura mediante la introducción de oxígeno en la bota que contiene el 

vino (Cortes, Moreno, Zea, Moyano, & Medina, 1999; Patente P9702139, 2002). Dados 

estos precedentes y a raíz de la tesis doctoral de la Universidad de Cádiz titulada 

“Aplicación del polen de abeja como activador en el proceso de fermentación alcohólica” 
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(Amores-Arrocha, 2018) se ha decidido probar el uso del polen de abeja como activador 

de la crianza biológica.  

El polen de abeja es un producto de gran riqueza biológica recolectado de las 

colmenas que consituye una gran fuente de proteinas, lípidos, vitaminas, carbohidratos y 

minerales (Almeida-Muradian, Pamplona, Coimbra, & Barth, 2005; Human & Nicolson, 

2006), presenta propiedades terapéuticas (Bariliak, Berdyshev, & Dugan, 1996; Viuda-

Martos, Ruiz-Navajas, Fernández-López, & Pérez-Álvarez, 2008; Abdella, Tohamy, & 

Ahmad, 2009) y es, de hecho, el único alimento completo ya que contiene todos los 

aminoácidos esenciales para el organismo (Pascoal, Rodrigues, Teixeira, Feás, & 

Estevinho, 2014). Sus efectos como activador de la fermentación alcohólica en la 

elaboración de hidromiel y vino ya han sido probados (Amores-Arrocha, Roldán, 

Jiménez-Cantizano, Caro, & Palacios, 2018a, 2018b; A. Roldán, Van Muiswinkel, 

Lasanta, Palacios, & Caro, 2011); siendo su aplicación positiva ya que a parte de activar 

la fermentación mejora la fracción aromática del producto elaborado.  

En vista de los resultados obtenidos con el uso del polen de abeja como activador 

de la fermentación (Amores-Arrocha et al., 2018b, 2018a; A. Roldán et al., 2011) y la 

inexistencia de activadores de la crianza biológica bajo velo de flor en el mercado, se 

establece como objetivo principal de este Trabajo Fin de Master estudiar el uso de polen 

de abeja como activador del proceso de crianza biológica bajo velo de flor. Para ello se 

realizará un seguimiento de la evolución de las poblaciónes de levaduras de velo de flor, 

contenido en nitrógeno fácilmente asimilable (NFA) e hidrofobicidad en superficie 

empleando distintas dosis de polen de abeja, y una caracterización fisico-química de los 

vinos finales obtenidos tras la crianza biológica. 
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4. Material y métodos  

4.1. Materiales 

4.1.1. Vino 

Para el desarrollo de esta investigación se ha utilizado un vino de la segunda 

criadera de la Bodega Cooperativa – Unión de Viticultores Chiclaneros (Chiclana de la 

Frontera, Cádiz). Previo a la caracterización del vino inicial, éste se esterilizó mediante 

filtración a con filtros de membrana Whatman de 0.20 µm de Merck (Darmstad, 

Alemania).  En la tabla 1 se muestran los resultados de la caracterización físico-química 

del vino inicial. 

Tabla 1. Parámetros físico-químicos de la muestra inicial (n.d.: no detectado) 

 

Vino inicial 

Contenido en Sulfuroso Total (ppm SO2) 17,400 ± 1,068 

Grado Alcohólico (% Alc.) 15,015 ± 0,064 

Azúcares residuales (g/L) <1 

pH 3,11 ± 0,02 

Acidez Total (g/L Ácido Tartárico) 5,37 ± 0,08 

Acidez Volátil (g/L Ácido acético) 0,19 ± 0,01 

Ácido cítrico (ppm) n.d. 

Ácido tartárico (ppm) 2,166 ± 0,001 

Ácido málico (ppm) 0,226 ± 0,001 

Ácido succínico (ppm) 0,450 ± 0,003 

Ácido láctico (ppm) 0,109 ± 0,005 

Ácido acético (ppm)  

Glicerol (g/L) 

0,196 

1.62 

± 

± 

0,002 

0.03 

  

4.1.2. Velo de flor 

El inóculo de levaduras empleado en esta investigación se obtuvo de cultivadores 

de velo industriales de la misma bodega. Previo a la inoculación del velo en los distintos 

cultivadores y tubos se realizó una estimación de la biomasa y la viabilidad, siendo esta 

de 3.2 x 105 ± 1006 células/mL con una viabilidad del 79.8 ± 2 %. 

4.1.3. Polen 

 El polen de abeja fue adquirido en una superficie comercial y previo a su uso fue 

pretratado. Este pretratamiento consistió en su homogeneización en el equipo Thermomix 

TM31 (Wuppertal, Alemania) a velocidad 5 durante 1 minuto. Posteriormente se 

almacenó hasta su uso en recipientes opacos en un desecador automatizado Bel-ArtTM 
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ScienceWare de FischerScientífic (Whaltman, Estados Unidos) para controlar la 

humedad. En esta investigación se han estudiado las siguientes dosis de polen de abeja: 

- Control: 0 g/L 

- Dosis bajas: 0.1 y 0.25 g/L  

- Dosis intermedias: 1 y 5 g/L 

- Dosis altas: 10 y 20 g/L 

Antes de diluir las distintas dosis de polen en vino, se esterilizó el polen durante 

2 horas con luz ultravioleta para así minimizar la presencia de cualquier microorganismo. 

Además de las distintas dosis de polen, en esta investigación se ha trabajado con 

cultivadores inoculados con sorbato potásico a una concentración de 200 mg/L para 

controlar la cantidad de alcohol evaporado durante el proceso de crianza biológica.  

4.1.4. Diseño experimental  

El diseño experimental de esta investigación se ha dividido en dos grandes 

bloques; un primer bloque para el seguimiento de la crianza biológica en el que se 

realizaron muestreos cada tres días, y un segundo bloque para el análisis de vino final tras 

la crianza biológica.  

- Seguimiento de la crianza biológica para el estudio de la influencia de la adición 

de polen sobre el crecimiento e hidrofobicidad de superficie celular y consumo de 

nitrógeno fácilmente asimilable. 

En un primer bloque de análisis se dispusieron 3 tubos de ensayo por cada dosis 

de polen y muestreo, conformando un total de 189 tubos de ensayo con 10 mL de vino en 

cada uno. A cada tubo se le inoculó en superficie con la ayuda de un asa de siembra estéril 

una cantidad de 4.8 x 103 ± 650 células/mL con una viabilidad del 76’8 ± 2.4 %. Los 

tubos se almacenaron en un frigotermostato MedilowL de P-Selecta (Arbrera, España) a 

20 ± 1 ºC y en ausencia de luz durante toda la experimentación. A partir de estas muestras 

se realizaron los análisis de cuantificación de biomasa viable, determinación de la 

hidrofobicidad en superficie y cuantificación del nitrógeno fácilmente asimilable. 

- Estudio de la influencia de la adición de polen sobre la composición físicoquímica 

de los vinos de crianza biológica finales. 

En este segundo bloque del diseño experimental se  dispusieron tres cultivadores 

estériles Cellstar® de Greiner (Kremsmünster, Alemania) por cada dosis de polen, 
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conformando un total de 23 cultivadores: 21 para los vinos con las distintas dosis y 2 

cultivadores para el vino con sorbato. A los cultivadores se le añadió 200 mL de vino 

estéril con su correspondiente dosis de polen y se inoculó en superficie con la ayuda de 

un asa de siembra estéril una cantidad de 7.4 x 104 ± 1.14 x 103 células/mL con una 

viabilidad del 74.9 ± 3.3 %. Los cultivadores de velo y sorbato se almacenaron en el 

mismo frigotermostato que los tubos para respetar así las condiciones de temperatura y 

luminosidad del experimento. Tras la crianza todos los vinos se filtraron por 1.2 µm y 

0.22 µm con filtros Watman de Merck (Darmstad, Alemania) y se embotellaron usando 

nitrógeno.  A partir de las muestras de los cultivadores se realizaron los siguientes 

análisis: grado alcohólico, alcoholes superiores, glicerol, acidez volátil, acidez total, 

ácidos orgánicos, CIELab, Índice de Polifenoles Totales (IPT), Intensidad Colorante (IC), 

pH y análisis sensorial. 

4.2. Métodos 

4.2.1. Análisis de la biomasa viable  

El análisis de biomasa en los vinos se ha calculado siguiendo el método propuesto 

por Arnold (1996) mediante una cámara de Newbauer y aplicando azul de metileno en 

proporción 1:1 como tinte diferencial entre las células viables y no viables. Para el conteo 

se ha utilizado un microscopio Leica CME de MeyerInstruments (Houston, Estados 

Unidos) con un objetivo de 40 aumentos de Nikon (Tokio, Japón). La biomasa se calculó 

del siguiente modo: 

Biomasa (nº cel/mL) = 
𝑛

(𝑁𝑐·𝑉𝑐)
 

Siendo n el número de células contadas en Nc cuadros de volúmen Vc = 2.5 x 10-

7. Por otro lado, la viabilidad se deduce mediante el cociente de células vivas y células 

totales y se expresa en porcentaje. De este modo aplicando el porcentaje de viabilidad al 

resultado del conteo de biomasa se obtiene el valor de biomasa viable expresado en 

número de células por mililitro.  

4.2.2. Análisis de hidrofobicidad en superficie 

La determinación de la hidrofobicidad en superficie de las levaduras de velo de 

flor se realizó según el método de Iimura et al. (1980a) puesto a punto por Martínez 

(1995).  Los resultados se expresan como porcentaje de hidrofobicidad y se calculan del 

siguiente modo: 



10 
 

% de Hidrofobicidad = 100 · (1 −
𝑅

𝐼
 ) 

Siendo I la absorbancia a 660 nm del velo de flor inicial limpio y centrifugado y 

R la absorbancia a 660 nm de la fase acuosa tras el tratamiento del velo con tolueno.  

4.2.3. Determinación del nitrógeno fácilmente asimilable (NFA) 

 Se determinó el contenido en nitrógeno fácilmente asimilable de las 

muestras según el método del formol propuesto por Aerny (1972). Los resultados se 

muestran como mg de NFA por litro de vino y se calculan como se muestra a 

continuación: 

NFA (ppm) = 140 · V 

Siendo V el volumen de NaOH 0.25M gastada en la valoración del vino. 

4.2.4. Parámetros enológicos finales. Determinación del pH, la acidez total (A.T.), 

acidez volátil (A.V) y grado alcohólico (% Alc). 

Para determinar el pH de las muestras se realizó una lectura directa con el pH-

metro Basic20 de Crison (Loveland, Estados Unidos) calibrado con soluciones tampón a 

pH = 4 y pH =7. Para la determinación de la acidez total se siguió el método del 

Compendio Internacional de Métodos Analíticos de la OIV (OIV, 1990). 

 

Para la determinación de la acidez volátil se siguió el método empírico de 

destilación propuesto por García-Barceló (1976). La cuantificación de la acidez volátil se 

realizó mediante el cálculo en g/L de ácido acético con la aplicación de la siguiente 

fórmula: 

A.V. (g/L Ác. Acético) = N x 3 x 0.0545 

Siendo N el valor de NaOH 0.01M usado en la valoración del destilado 

Para la determinación del grado alcohólico se empleó el método del Compendio 

Internacional de Métodos Analíticos de la OIV (OIV,1990). 

4.2.5. Determinación del contenido en ácidos orgánicos 

Los ácidos orgánicos presentes en las muestras fueron cuantificados con el sistema 

de cromatografía iónica Metrohm, 930 Compact IC Flex del IVAGRO, equipado con un 

detector conductimétrico y con una columna Metrosep Organic Acids 250 x 7.8 mm. La 
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separación de los distintos ácidos se llevó a cabo usando como eluyente la mezcla 0,4 

mmol/L Ac. Sulfúrico + 12% Acetona a un flujo isocrático de 0,4 mL/min. 

4.2.6. Cuantificación del contenido de compuestos volátiles mayoritarios  

En esta investigación se han cuantificado los siguientes alcoholes superiores: 

acetaldehído, acetato de etilo, metanol, n-propílico, isobutanol y alcoholes isoamílico y 

n-amílico a partir del destilado obtenido para la determinación del grado alcohólico. Se 

han determinado mediante el método del patrón interno (4-metil-2-pentanol a una 

concentración de 783 ppm) con un cromatógrafo de gases Hewlett-Packard 59800 Series 

II con detector FID (Santa Clara, California) y una columna Carbowax 20M (50m, 

0.25mm DI, 0.25µm) (Santa Clara, California). La temperatura del inyector fue 175ºC y 

la del detector 225ºC y se usó hidrógeno como gas portador. La temperatura del horno 

fue 35 ºC para los primeros 5 minutos con un rampa de 5 ºC/min hasta que la temperatura 

alcanzó 100 ºC. Se pincharon las muestras mediante una inyección directa y manual de 

un volumen de 5 µL de destilado procedente del análisis del grado alcohólico (punto 

4.2.4.). 

4.2.7. Análisis de las características cromáticas CIELab, Abs 420nm, Abs 520 e IPT 

Previo al análisis de todas las características cromáticas de los vinos, éstos se 

filtraron con filtros de jeringa de nylon con un tamaño de poro de 0.45µm de Asimô Corp. 

(Londres, Reino Unido).  

Para la determinación de los parámetros CIELab (L*, a*, b* y C*) se midió el 

espectro visible completo (380-780nm) en intervalos de 5 nm usando una lámpara D65 

del equipo HITACHI UV-Visible 2001(Grupo TAPER, Madrid, España) y cubetas de 

cristal de un paso de luz de 10mm. Simultáneamente se tomaron también los datos de Abs 

420 nm y Abs 520nm para poder determinar al igual que también en la misma medida la 

intensidad de color (IC) de los vinos.  

La determinación del IPT se realizó mediante la medida a 280nm del vino en 

cubetas de cuarzo de 1mm de paso de luz en un espectrofotometómetro Génesis UV-

VisTM 10s de ThermoScientific (Whaltman, Estados Unidos). 

4.2.8. Determinación del contenido en glicerol 

 La determinación del contenido en glicerol de las muestras se realizó por 

medida espectrofotométrica empleando un kit enzimático de Biosystems (Barcelona, 

España). Una vez realizado el protocolo se procedió a la medida de la absorbancia a 500 
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nm del complejo coloreado resultante de la reacción en un espectrofotómetro Génesis 

UV-VisTM de ThermoScientific (Whaltman, Estados Unidos) y se calculó la 

concentración de glicerol en la muestra según se indica en las especificaciones del 

fabricante.  

4.2.9. Análisis sensorial  

Todos vinos elaborados fueron evaluados mediante análisis sensorial. Para ello se 

realizaron catas descriptivas con un total de 10 catadores especializados. Mediante el uso de 

una ficha de cata descriptiva (Anexo I.), se evaluó la intensidad de atributos sensoriales 

básicos (dulzor, acidez, salinidad, etc.)  junto con atributos aromáticos específicos (aromas 

frutales, ahumados, acetaldehído, levadura, etc.) usando una escala de intensidad de 0 a 10. 

De igual modo se aplicó un test de preferencia (ISO 8587:2006) para conocer el grado de 

aceptación del producto. Se adjunta la ficha de cata empleada en el Anexo I. 

4.2.10. Análisis estadístico de datos 

 Para todos los resultados fueron calculados los valores promedio, 

desviaciones estándar y coeficiente de variación mediante el software Microsoft Excel 

2016 (MicrosoftCorporation). Se han determinado todas las diferencias significativas 

mediante análisis ANOVA usando test de correlación de Bonferroni con una confianza 

del 95% (p<0.05) con el software GraphPad Prism 6.01 para Windows (GraphPad 

Software).  
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5. Resultados y discusión  

5.1. Influencia de la adición de polen sobre el crecimiento e hidrofobicidad 

de superficie celular y consumo de Nitrógeno Fácilmente Asimilable 

(NFA). 

5.1.1. Evolución de la biomasa viable de levaduras de velo de flor 

 En la Figura 2 se muestra la evolución de las células viables de la cepa mayoritaria 

de velo de flor durante la crianza biológica en vinos suplementados con distintas dosis de 

polen. Como se puede observar, la adición de polen, salvo para la dosis de 0,1 g/L, 

conlleva un aumento inicial significativo de las poblaciones de levaduras de velo con 

respecto al control. En todos estos casos, el crecimiento que se produce tiene una 

tendencia tipo exponencial, estableciéndose una cierta correlación lineal y positiva entre 

las poblaciones máximas de levaduras alcanzadas y la dosis de polen. 

A las dosis de 0,25 o 1 g/L se duplica la población de levaduras, a 5 g/L es 3,5 

veces más alta, mientras que 10 y 20 g/L se alcanza entre 5 y 6 veces la población control. 

Además, se observa como a partir de la adición de la dosis intermedia (1 g/L) y sobre 
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Figura 2. Evolución de la biomasa viable en función de la dosis de polen 
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todo a las dosis elevadas (10 y 20 g/L) de polen se reduce el tiempo de latencia de las 

levaduras, actuando como un activador del crecimiento de respuesta casi inmediata. Esto 

es debido posiblemente a que el polen esté aportando sustancias fácilmente asimilables 

tales como aminoácidos y vitaminas u otros micronutrientes (Human & Nicolson, 2006) 

que pueden incentivar el desarrollo y el crecimiento de las levaduras de velo de flor. 

Algunos estudios demostraron que la adición de aminoácidos no tiene ningún efecto sobre 

la formación del velo (Berlanga et al., 2006). Sin embargo, Dos Santos et al. (2000), 

demostró que durante la crianza biológica se produce una reducción del contenido en 

prolina, ya que es una de las principales fuentes de nitrógeno que consume la levadura de 

velo (Martinez, et al., 1995). Según Roldán et al., (2011) la prolina es el aminoácido libre 

más importante de la composición del polen y se presenta en una proporción de 11,5 mg/g 

de polen. Aunque el papel de nitrógeno en la crianza biológica no está todavía aclarado y 

se requieren estudios específicos en esa línea, es probable que este aminoácido pueda 

tener una influencia positiva en el desarrollo de las levaduras de velo de flor, actuando 

como fuente directa para la síntesis de proteínas celulares.   

 

Estos resultados coinciden con los obtenidos por Amores-Arrocha et al. (2018b) 

durante la fermentación alcohólica, en los que se muestra igualmente una correlación 

lineal entre la dosis de polen aplicada al vino y el número máximo de levaduras 

alcanzadas; y también con los trabajos de Roldán et al., (2011), que concluyen que el 

polen de abeja es un correcto activador de la fermentación alcohólica.  Por tanto, el polen 

se muestra como un activador muy efectivo, permitiendo un desarrollo más rápido de las 

levaduras cuanto mayor es la dosis de polen aplicada al vino; sobre todo a dosis medias 

y altas, donde el máximo de UFC se alcanza tres días antes que en las dosis de 0,25 g/L 

y seis días antes que en la dosis de 0,1 g/L y el control.  

 

Sin embargo, una vez alcanzado el máximo de UFC en cada vino, comienza a 

descender la población de levaduras (fase de muerte), de manera más significativa cuanto 

mayor es la dosis de polen (Figura 2). De modo, que al final del ensayo, las diferencias 

entre los niveles de UFC se acortan entre las distintas dosis de polen y también con el 

testigo, siendo las caídas de población más acusadas cuanto mayor es la dosis de polen. 

Este comportamiento podría ser debido a que en el medio se esté generando algún 

metabolito que pueda ser tóxico para la levadura como por ejemplo el ácido acético que 
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puede haberse producido por el desarrollo de microorganismo como bacterias o levaduras 

no-Saccharomyces. 

Por lo tanto, el polen de abeja puede servir como activador del desarrollo y 

crecimiento de las levaduras de velo de flor durante la crianza biológica bajo velo de flor, 

pero con los resultados obtenidos no podemos decir que tenga un efecto positivo sobre la 

capacidad de supervivencia de éstas durante la fase de declive o muerte celular. 

5.1.2. Influencia del polen sobre la hidrofobicidad en superficie de las levaduras 

Otro de los parámetros analizados en esta investigación fue la evolución de la 

hidrofobicidad de superficie de las levaduras durante la crianza biológica (Figura 3). El 

seguimiento de este parámetro se inició a partir del día 6 debido a que el velo de flor aún 

no se había desarrollado en la superficie del vino. 

 Como se puede observar la evolución de la hidrofobicidad está relacionada 

directamente con la evolución de las poblaciones de levaduras (Figura 2). Al inicio de la 

crianza biológica, durante la fase de latencia y de adaptación de las levaduras de velo al 

medio, los niveles de hidrofobicidad son muy bajos, siendo inferiores al 60% en todos los 

casos. Sin embargo, cuando comienza la fase de crecimiento exponencial, la 

hidrofobicidad aumenta progresivamente hasta alcanzar un máximo. Los niveles más 

altos de hidrofobicidad (86%) se alcanzan en los vinos con dosis más bajas de polen y en 

el control coincidiendo aproximadamente con los máximos de población de levaduras 

(Figura 2 y 3). Sin embargo, la hidrofobicidad máxima que se alcanza con la dosis de 20 

g/L es de un 76%. Aparentemente los velos a esta dosis tenían una menor flotabilidad y 

35,00

45,00

55,00

65,00

75,00

85,00

95,00

0 5 10 15 20 25 30

%
 H

id
ro

fo
b

ic
id

ad

Número de días

Control 0.1 g/L 0.25 g/L 1 g/L

5 g/L 10 g/L 20 g/L

Figura 3. Evolución de la hidrofobicidad en sueprfície del velo de flor durante la crianza biológica 
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una gran tendencia a hundirse. Esta podría ser una de las razones por la cual se produce 

una disminución tan acusada de la población de levaduras a 20 g/L.  

La hidrofobicidad se define como la propiedad por la cual algunas levaduras 

sintetizan proteínas hidrófobas en su pared celular y favorecen la formación de agregados 

celulares y consecuentemente un biofilm en la superficie del vino (Martínez, 1995; 

Martínez et al., 1997). El valor de hidrofobicidad de un cultivo de velo de flor en la 

interfase vino-aire siempre será mayor si las condiciones del medio presentan un 15 % de 

etanol y un contenido de azúcares inferior al 2% (Martínez, 1995) pero esta propiedad del 

velo de flor está estrictamente relacionada con la expresión de la proteína FLO11p 

presente en la pared celular de las levaduras (Moreno-García, García-Martínez, Moreno, 

Millán, & Mauricio, 2014). Algunos autores reportan que un aumento en el contenido de 

componentes lipídicos de la pared celular de las levaduras, permite un aumento en el 

porcentaje de hidrofobicidad en superficie (Iimura, 1980a; Fleet, 1991). No obstante, se 

ha demostrado que la adición de ergoesterol y ácido oleico al vino no mejoran la 

hidrofobicidad en superficie de las levaduras de velo (Martínez, 1995). Actualmente solo 

se ha constatado el aporte de biotina como promotor de la hidrofobicidad en superficie 

del velo de flor (Iimura et al., , 1980b) y este hecho se debe a que el aporte de esta vitamina 

es capaz de modificar la composición protéica de la célula (Ahmad, Rose, & Garg, 1961). 

El contenido en biotina en el polen es inferior al 1% (Ares, Valverde, Bernal, 

Nozal, & Bernal, 2018; Pereira De Melo & De Almeida-Muradian, 2010), siendo este 

valor insuficiente para el aumento de la hidrofobicidad de las levaduras de velo de flor. 

De este modo y considerando todos los precedentes expuestos se puede determinar que 

el polen de abeja no aumenta el porcentaje de hidrofobicidad en superficie de las 

levaduras de velo de flor, salvo a la dosis más elevada 20 g/L donde se observa una 

reducción de casi un 10%, que afecta aparentemente a la flotabilidad de las levaduras. A 

raíz de estos resultados sería interesante corroborar si las dosis altas de polen producen 

una cierta inhibición en la expresión del gen FLO11p. 
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5.1.3. Evolución del Nitrógeno Fácilmente Asimilable (NFA) 

En la Figura 4 se muestra la evolución del contenido de NFA en los vinos durante 

los ensayos de crianza biológica bajo velo de flor. Como se puede observar, los niveles 

de NFA iniciales se incrementan en los vinos de forma lineal y positiva con la dosis de 

polen. Este mismo comportamiento ha sido constatado en mostos de uva cuando se 

adicionaba polen antes de la fermentación alcohólica (Amores Arrocha et al., 2018b). 

De forma general para todos los casos incluyendo el control, la evolución del NFA 

sigue un comportamiento inverso al de la biomasa (Figura 2) y al de la hidrofobicidad de 

superficie (Figura 3). En primer lugar, se observa una disminución significativa del NFA 

en todos los vinos (Figura 4), coincidiendo con el periodo de latencia y la fase exponencial 

de crecimiento (Figura 2), alcanzándose un mínimo de NFA aproximadamente a los 12-

15 días de crianza biológica, justo cuando se obtienen en todos los vinos los máximos de 

UFC (Figura 2) y de hidrofobicidad de superficie (Figura 3). Cabe señalar, que estos 

descensos iniciales de NFA son muchos más importantes durante la fase de latencia e 

inicio de la fase exponencial de crecimiento que al final de este período. Asimismo, esta 

disminución del NFA es mucho más acusada en el control, y para las dosis bajas (0,1- 

0,25 g/L) e intermedia (1 g/L), con una reducción neta media de un 70%, que para las 

dosis altas (5, 10 y 20 g/L) donde la reducción máxima de NFA es inferior al 50%. Cabía 

esperar que a las dosis altas de polen, donde se patrocina un mayor crecimiento de las 

0,00

20,00

40,00

60,00

80,00

100,00

120,00

140,00

160,00

0 5 10 15 20 25 30

N
FA

 (
p

p
m

)

Número de días

Control 0,1 g/L 0,25 g/L 1 g/L 5 g/L 10 g/L 20 g/L

Figura 4. Evolución del contenido en NFA durante la crianza biológica. 



18 
 

levaduras de velo de flor, la disminución del NFA a través del consumo fuera mayor. Sin 

embargo, ocurre el fenómeno contrario. Esto podría indicar que el polen durante esta 

primera fase está aportando NFA a la vez que las levaduras lo están consumiendo. Es 

decir que lo que se observa es el balance neto entre el consumo y el aporte del NFA. Este 

hecho puede deberse a que el polen presenta una estructura porosa (Suárez-Rizzo, 2009) 

con capacidad para liberar NFA y otros nutrientes lentamente al medio (Amores-Arrocha 

et al., 2018b).   

Una vez alcanzado el mínimo de NFA para cada dosis, el contenido de éste 

empieza a aumentar coincidiendo con la fase de declive de las levaduras. Como se puede 

observar, los incrementos de NFA son muy parecidos entre las diferentes dosis de polen 

y el control. De nuevo cabía esperar que el NFA aumentara en mayor medida a las dosis 

más altas de polen. Sin embargo, esto no ocurre. La razón podría deberse a que al grado 

alcohólico del vino disminuye considerablemente al final del proceso (casi en un 33 % 

con respecto al valor inicial). La disminución del grado alcohólico podría contribuir a una 

reducción de la extracción del NFA y de otros compuestos solubles presentes en el polen. 

Amores-Arrocha et al. (2018b) pudo comprobar que el aumento grado alcohólico durante 

la fermentación alcohólica podía contribuir de manera relevante a la cesión de NFA por 

parte del polen. 

Por tanto, cabe pensar que el aumento que se produce de NFA en todos los casos 

pueda deberse a los fenómenos de autolisis de levaduras en la que se produce una cesión 

importante de aminoácidos y otras sustancias nitrogenadas asimilables (Pérez-Serradilla 

& Luque de Castro, 2008). 

Al final del proceso de crianza biológica todos los vinos con polen presentan un 

contenido en NFA significativamente distinto al control (aproximadamente un 37% 

menor que en el inicio de la crianza biológica) presentando las dosis de 5, 10 y 20 g/L un 

contenido en NFA significativamente mayor que el resto. Este último hecho puede ser 

beneficioso en el caso de que se tenga que reinocular velo en el vino, no obstante, la 

presencia de NFA en una concentración superior a 60 mg/L puede ser un factor de riesgo 

en el desarrollo de contaminaciones por parte de bacterias lácticas y acéticas (Roldán, 

Lloret, & Palacios, 2017), de formación de un exceso de alcoholes superiores (Mauricio 

et al., 2001) o de formación de urea, precursora del carbamato de etilo (Amores-Arrocha 

et al., 2018a). Distintos autores indican que el NFA del polen se debe principalmente a 

sus aminoácidos, representando los aminoácidos libres entre un 14-16 %, especialmente 
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prolina, acido glutámico, ácido aspártico lisina y leucina (Human & Nicolson, 2006; A. 

Roldán et al., 2011). De este modo, y de acuerdo con Berlanga et al., 2006 que afirman 

que el ácido glutámico y la leucina activan el desarrollo de las levaduras de velo de flor, 

se puede considerar el polen como un buen activador del proceso de crianza biológica. 

A raíz de estos resultados, se puede llegar a 3 consideraciones: en primer lugar, 

que el polen de abeja es una buena fuente directa y de reserva de NFA; en segundo lugar, 

que probablemente este NFA sea uno de los responsables directos de la activación del 

crecimiento de las levaduras de velo de flor cuando se adiciona polen; y en tercer lugar, 

que el contenido en NFA no es el responsable de la reducción acusada de las poblaciones 

de levaduras a las dosis elevadas ni de la pérdida de hidrofobicidad de superficie 

(flotabilidad).  

5.2. Influencia de la adición de polen sobre la composición físicoquímica de 

los vinos de crianza biológica finales. 

5.2.1. Parámetros enológicos finales: grado alcohólico, pH, acidez total y acidez 

volátil.  

En la Tabla 2 se presentan los resultados del efecto de la adición de polen sobre el 

grado alcohólico (% vol.), acidez total (A.T.), acidez volátil (A.V.) y pH de los vinos 

finales. Además, se incluye el valor de grado alcohólico del vino testigo con sorbato 

potásico empleado como referencia para determinar el porcentaje de etanol evaporado 

durante la crianza biológica. 

Tabla 2. Parámetros físico-químicos de los vinos con polen (0.1, 0.25, 1, 5, 10 y 20 g/L) y control. 

 Grado Alcohólico 

(% vol) 

Acidez Total              

(g /L Ác. Tartárico) 

Acidez volátil                    

(g /L Ác. Acético) 
pH 

Control 

0,1 g/L 

0,25 g/L 

1 g/L 

5 g/L 

10 g/L 

20 g/L 

10,55 

10,55 

11,36 

10,76 

10,79 

10,59 

10,87 

± 

± 

± 

± 

± 

± 

± 

0,06a 

0,06a 

0,24a 

0,00a 

0,08a 

0,12a 

0,17a 

6,73 

5,99 

5,84 

5,84 

5,52 

5,92 

6,22 

± 

± 

± 

± 

± 

± 

± 

0,04a 

0,06a 

0,06a 

0,06a 

0,08a 

0,01a 

0,05a 

0,95 

0,32 

0,20 

0,16 

0,37 

0,51 

0,91 

± 

± 

± 

± 

± 

± 

± 

0,01a 

0,01b 

0,01b 

0,01b 

0,01b 

0,01b,c 

0,01a 

3.17 

3.25 

3.27 

3.30 

3,30 

3,36 

3,46 

± 

± 

± 

± 

± 

± 

± 

0,02a 

0,01a 

0,03a 

0,15a 

0,08a 

0,01a 

0,05a 

Sorbato 10,98 ± 0,18a n.d. n.d. n.d. 

Diferentes letras en el superíndice indican diferencias significativas entre las muestras con p<0.05 

obtenidas en un ANOVA two-way y test de Bonferroni. Se expresan los resultados como la media ± la desviación 

estándar de tres réplicas. n.d: no disponible 

No existen diferencias significativas entre el control y las distintas dosis de polen 

aplicadas al vino para el grado alcohólico, el pH y la acidez total. Como se aprecia en la 
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Tabla 2, los valores de grado alcohólico oscilaron entre 10.55 % vol. para el vino control 

y la dosis de 0,1 g/L y 10,87 % vol. para la dosis de 20 g/L, existiendo de este modo una 

correlación positiva entre la dosis de polen aplicada al vino y el grado alcohólico final de 

éste. Comparando la graduación inicial del vino en el momento de inicio de la crianza 

biológica (15,02 % vol., Tabla 1) con el testigo de sorbato, se observa que la graduación 

alcohólica del vino ha disminuido un 26,87 % como consecuencia de la evaporación del 

etanol. De este modo, el consumo de etanol por parte de las levaduras solo representa 

entre un 1 y un 3 % del descenso total del grado alcohólico según la dosis. Estos 

porcentajes parecen muy bajos teniendo en cuenta la alta relación superficie de 

velo/volúmen de vino que tenemos en los incubadores. 

Durante el proceso de crianza biológica las levaduras de velo de flor consumen 

etanol, entre otros, como fuente de carbono en el proceso de respiración (Martínez de la 

Ossa, Pérez, & Caro, 1987); de este modo, este proceso bioquímico conlleva un descenso 

en el grado alcohólico final del vino. No obstante, en este experimento se ha observado 

que las dosis elevadas presentan una mayor biomasa durante toda la crianza biológica, y 

por lo tanto deberían presentar un grado alcohólico menor, pero los resultados obtenidos 

indican lo contrario. Este hecho puede asociarse al grosor del velo formado por parte de 

las levaduras, ya que a mayor grosor del velo menor difusión del alcohol a través de él, y 

por lo tanto se obtiene un mayor grado alcohólico en el vino final.  

Curiosamente, en este experimento se ha observado que los vinos con las dosis 

más elevadas de polen (10-20 g/L),  presentan una mayor biomasa durante toda la crianza 

biológica, obtienen los grados alcohólicos ligeramente más elevados con respecto al 

control y a las dosis bajas. Esta aparente contradición, nos estaría indicando que una 

mayor población de levaduras en la superficie del vino con un cierto grosor, podría 

minimizar en cierta medida la difusión y la evaporación del etanol presente en el vino. Y 

que la referencia del sorbato sobrestima los niveles de evaporación del etanol en los vinos 

de crianza biológica puesto que el velo puede ejercer un cierto efecto barrera dado su 

carácter hidrofóbico.  

Respecto a la acidez total los valores obtenidos oscilaron entre 5,69 g/L y 6.04 g/L 

de ácido tartárico para la dosis de polen de 0.1 g/L y 20 g/L respectivamente. Los valores 

de acidez total de las muestras son similares a los que presenta el control, no apreciándose 

diferencias significativas entre las muestras. Este hecho puede ser debido a que el vino es 

un sistema tamponado (Torija et al., 2003), y la adición de polen no es capaz de alterarlo. 
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El pH presenta una correlación positiva con la dosis de polen, apreciándose un ligero 

aumento para la dosis de 20 g/L. Este hecho se puede atribuir al aporte de potasio 

realizado por el polen, solamente apreciable a altas dosis (Campos et al., 2008). 

Por último, la acidez volátil presenta una correlación positiva entre las distintas 

dosis de polen, pero no con el control. Como se puede observar el aumento de la dosis de 

polen conlleva a un significativo incremento de la acidez volátil desde 0,16 g/L (0,1 g/L) 

a 0,9 g/L (20 g/L). Este aumento en la acidez volátil sobre todo a dosis elevadas de polen 

(10 y 20 g/L) se debe al desarrollo de contaminaciones en los vinos. Estas 

contaminaciones están promovidas fundamentalmente por la disminución del grado 

alcohólico, que hace que los vinos sean mucho más inestables, y en parte al aporte de 

azúcares residuales que se produce a dosis elevadas. Según varios autores, se estima que 

el polen puede aportar azúcares (glucosa y fructosa) en hidromieles y en mostos de uva 

en una proporción de 0,4 g por gramo de polen añadido. Por ello, solo las dosis elevadas 

de polen (10 g/L y 20 g/L) podrían aportar a los vinos aproximadamente en torno a 4 a 8 

g/L de azúcares residuales al vino. Estos azúcares residuales no afectarían al desarrollo 

del velo, ni sería una fuente de carbono para las levaduras. Sin embargo, pueden ser un 

sustrato para el desarrollo de otros microorganismos que están presentes de forma natural 

en los velos industriales como son las bacterias lácticas (Lasanta, Roldán, Caro, Pérez, & 

Palacios, 2010) . El aporte de NFA y de otros micronutrientes que realiza el polen (a dosis 

elevadas) podrían también contribuir a aumentar la inestabilidad microbiológica en los 

vinos y al desarrollo de contaminaciones. Sin embargo, el polen no es el responsable de 

la contaminación, puesto que el control presenta también un contenido en acidez volátil 

elevado (0,9 g/L). Por tanto la contaminación que se ha producido no se debe al polen 

sino fundamentalmente a la disminución del grado alcohólico por los fenómenos de 

evaporación. 

5.2.2. Análisis del contenido en ácidos orgánicos. 

Los ácidos orgánicos tienen una amplia participación en la constitución y 

estabilidad de las cualidades organolépticas de los vinos (Ribereau-Gayon, Glories, 

Maujean, Glories, Maugean, & Dubordieu, 2002; Jackson, 1994). En la Tabla 3 se 

muestra el contenido en ácidos orgánicos de los vinos finales suplementados con polen al 

inicio de la crianza biológica bajo velo de flor. 

El ácido cítrico presente en las muestras osciló entre 0.015 y 0.029 g/L para el 

control y la dosis de 20 g/L respectivamente. Estos valores presentan una correlación 
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positiva entre la dosis de polen aplicada y la concentración de este metabolito, 

apreciándose solamente diferencias significativas entre las dosis altas de polen y el resto 

de dosis y el control. La presencia de este ácido en el vino final se encuentra en el orden 

de miligramos por litro, dado que este analito es un producto del ciclo del ácido cítrico 

que se metaboliza posteriormente en ácido cetoglutárico para una posterior obtención de 

ATP, agua y dióxido de carbono (Peinado & Mauricio, 2009). 

Los valores de ácido tartárico oscilaron entre 1,677 g/L y 2.089 g/L para las dosis 

de 20 g/L y 1 g/L respectivamente. Este ácido es el ácido mayoritario presente en el vino, 

y es difícilmente metabolizable por las levaduras. El leve descenso que se observa para 

la dosis de 20 g/L con respecto al resto de dosis y el control puede deberse a que el aporte 

de cationes al vino por parte del polen ha provocado la precipitación de este ácido en 

forma de sales de calcio o potasio (Zoecklein, Fugelsang, Gump, & Nury, 1999).  

Para el ácido málico se observaron valores desde 0,240 g/L para el control hasta 

0,273 g/L para la dosis de 20 g/L, no llegándose a observar diferencias significativas en 

ninguno de los casos con respecto al control. Los resultados concuerdan con los obtenidos 

con Castor et al. (1956), que determinaron que el contenido en ácido málico varía menos 

de un 5% después de 12 meses de crianza biológica bajo velo de flor. Relacionado con el 

contenido en ácido málico cabe destacar también la presencia del ácido láctico, cuyos 

valores variaron en el rango entre 0.003 g/L y 0.036 g/L para las dosis de 0.1 y 10 g/L de 

polen respectivamente. Vista su casi imperceptible concentración en el vino final, se 

puede deducir que los vinos no han sufrido un proceso de fermentación maloláctica, y 

que por lo tanto no se han contaminado con bacterias lácticas (Gerbaux, Villa, Monamy, 

& Bertrand, 1997). Esto hace pensar que las contaminaciones que se han producido en 

los vinos control, y a las dosis de 10 y 20 g/L se deben probablemente a levaduras no-

Saccharomyces y/o bacterias acéticas. Por esa razón los niveles de ácido acético en estos 

vinos son más elevados (Tabla 3), y concuerdan con los valores de acidez volátil (Tabla 

2). 

Por último el ácido succínico se encuentra en los vinos de esta investigación en 

valores que oscilaron entre 0.285 g/L y 0.194 g/L para el control y la dosis de 20 g/L 

respectivamente, apareciendo diferencias significativas destacables entre las dosis altas 

de polen y el resto de dosis y el control.  Este ácido se muestra, a diferencia de todos los 

anteriores, una correlación negativa ya que se presenta en menor concentración a mayor 

adición de polen al vino. El origen de este ácido orgánico se encuentra en la fermentación 
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alcohólica del mosto, y representa aproximadamente un 90% de los ácidos no volátiles 

producidos por la levadura (Conwayy & Brady, 1956).  

5.2.3. Análisis del contenido en compuestos volátiles mayoritarios. 

Entre los compuestos volátiles mayoritarios, los alcoholes superiores son los 

principales. En la Tabla 4 se muestran los resultados del análisis de los compuestos 

mayoritarios volátiles en los vinos finales tras el proceso de crianza biológica bajo velo 

de flor.  

El contenido en acetaldehído disminuyó significativamente en las dosis bajas e 

intermedias con respecto al control, pero las dosis elevadas mostraron concentraciones 

similares al control y superiores a 100 mg/L. Amores-Arrocha et al. (2018a) indican que 

concentraciones superiores a 100 ppm de acetaldehído contribuyen al aroma final de los 

vinos. Este compuesto es el más típico de los vinos elaborados mediante crianza biológica 

bajo velo de flor (Saavedra, 1959) y proviene del proceso de crianza biológica en el que 

las levaduras lo producen tras la metabolización del etanol del vino (Moreno-García et 

al., 2015). Respecto al acetato de etilo, este se encuentra en menor cantidad en los vinos 

suplementados con polen de abeja que en el control, aumentando significativamente con 

la adición de polen y apareciendo diferencias significativas entre las dosis medias y 

elevadas con respecto a las dosis bajas y el control. El acetato de etilo es uno de los ésteres 

con mayor importancia en los vinos de crianza biológica (Plata, Mauricio, Millán, & 

Ortega, 1998) y se genera a través de la reacción de esterificación entre el ácido acético 

y el etanol a causa de la actividad esterasa que presentan las levaduras (Ribereau-Gayon, 

Glories, Maujean, & Dubordieu, 2002).  

El contenido en metanol presentó un aumento significativo en su concentración a 

dosis altas y medias de polen, no encontrándose diferencias significativas para las dosis 

bajas con respecto al control. Dicho aumento podría estar asociado con el alto contenido 

en pectina del polen (Campos et al., 2008). Algunos autores han constatado que las 

pectinas pueden ser solubilizadas y metabolizadas por las levaduras durante la 

fermentación alcohólica, generando metanol por hidrólisis enzimática (Hodson, Wilkes, 

Azevedo, & Battaglene, 2017). De este modo es probable que este mecanismo enzimático 

también lo puedan realizar las levaduras de velo durante la crianza  biológica. 

El contenido en alcoholes superiores (sumatorio de n-propílico, isobutanol, 

alcohol isoamílico y n-amílico) aumenta progresivamente desde 111,14 mg/L hasta 
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257,33 mg/L para la dosis de 0,1 g/L y 20 g/L respectivamente; siendo el contenido en 

alcoholes superiores para las dosis altas de polen superior al del control (∑control. = 154.28 

mg/L). Más concretamente, se observa en los alcoholes superiores como los contenidos 

en alcohol n-propílico e isoamílico se incrementan conforme se aumenta la dosis de polen 

aplicada al vino, encontrándose el máximo contenido en estos alcoholes para las dosis de 

20 g/L (19.51 mg/L y 177.42 mg/L respectivamente), no presentándose diferencias 

significativas con respecto al control. Por lo que refiere al contenido en alcohol n-amílico 

e isobutanol ocurre lo mismo que en el caso anterior, pero en este caso se muestran 

diferencias significativas entre las dosis altas con el resto de dosis y el control. Los 

alcoholes superiores en el vino pueden tener dos orígenes principales; por un lado, la vía 

catabólica de Elrich basada en los aminoácidos (Styger, Prior, & Bauer, 2011) y por otro 

la vía anabólica de carbohidratos (Quirós et al., 2013) en la que se sintetizan los 

aminoácidos a partir de los ácidos cetónicos procedentes del metabolismo de los azúcares. 

Sendos mecanismos metabólicos son capaces de ser llevados a cabo por las levaduras de 

velo de flor (Saccharomyces cerevisiae) ya que el polen aporta los precursores necesarios 

para ello (Campos et al., 2008). A su vez, los alcoholes superiores presentes las muestras 

también pueden proceder del proceso previo fermentación alcohólica, en el que si la 

levadura ha tenido escasez de fuentes de nitrógeno ha podido transaminar los aminoácidos 

y abandonar el esqueleto carbonatado de éstos en forma de alcohol superior (Ribereau-

Gayon, Dubordieu, Donèche, & Lonvaud, 2002).
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Tabla 3. Contenido en ácidos orgánicos (g/L) de los vinos con polen (0.1, 0.25, 1, 5, 10 y 20 g/L) y control. 

 Control 0,1 g/l 0,25 g/L 1 g/L 5 g/L 10 g/L 20 g/L 

Ac. Cítrico  0,015 ± 0,001a 0,015 ± 0,000a,c 0,016 ± 0,000a 0,016 ± 0,000a,c 0,019 ± 0,000a 0,024 ± 0,001b,c 0,029 ± 0,001b 

Ác. Tartárico  2,018 ± 0,016a 2,070 ± 0,002a 2,025 ± 0,002a 2,089 ± 0,016a 1,977 ± 0,005a 1,976 ± 0,007a 1,677 ± 0,017a 

Ác. Málico  0,240 ± 0,001a 0,244 ± 0,001a 0,240 ± 0,001a 0,251 ± 0,003a 0,253 ± 0,001a 0,260 ± 0,002a 0,273 ± 0,003a 

Ác. Succínico 0,285 ± 0,000a 0,272 ± 0,000a 0,275 ± 0,000a 0,263 ± 0,002a,c 0,208 ± 0,002b,c 0,199 ± 0,003b 0,194 ± 0,001b,c 

Ác. Láctico  0,013 ± 0,007a,c 0,003 ± 0,001b 0,010 ± 0,001a,b 0,018 ± 0,001a,c,e 0,021 ± 0,000c,e 0,036 ± 0,001d 0,024 ± 0,000e 

Ác. Acético  0,928 ± 0,000 0,203 ± 0,001 0,214 ± 0,001 0,327 ± 0,003 0,372 ± 0,001 0,571 ± 0,001 0,895 ± 0,010 

Diferentes letras en el superíndice indican diferencias significativas entre las muestras con p<0.05 obtenidas en un ANOVA two-way y test de Bonferroni. Se expresan los resultados 

como la media ±  desviación estándar de tres réplicas. 

 

Tabla 4. Cuantificación de volátiles mayoritarios (ppm) en los vinos con polen (0.1, 0.25, 1, 5, 10 y 20 g/L) y control tras la crianza biológica. 

 Control 0,1 g/L 0,25 g/L 1 g/L 5 g/L 10 g/L 20 g/L 

Acetaldehído  129,252 ± 20,214a,c 67,527 ± 7,292b 65,094 ± 3,687b 77,849 ± 3,846b,d 99.085 ± 3,887c,d 130.793 ± 5,134a 133,824 ± 3,663a 

Acetato de etilo  50,568 ± 2,882a 13.499 ± 2.712b 11,730 ± 5,240b,c 17,837 ± 6.249c 22,095 ± 3,937c 21,929 ± 1,654c 22,218 ± 3,742c 

Metanol  19,820 ± 4,270a 19,702 ± 2,027a 11,631 ± 3,110a 25,804 ± 2,221b 27.869 ± 3,766b 41.777 ± 2.766c 44,778 ± 2,190c 

Alc. n-propílico  16,216 ± 2,352a 1,134 ± 4,861b 1,687 ± 0,093b 2,225 ± 0,384b 1,763 ± 0.102b 3,746 ± 0,565b 19,518 ± 3,100a 

Isobutanol 24,960 ± 3,729a 19,517 ± 5,894a 17,072 ± 1,471a 18,035 ± 0,908a 17.802 ± 1.825a 38.742 ± 0.351b 37,430 ± 0,304b 

Alc. Isoamílico  174,070 ± 5,607a 78,801 ± 2,964b 69,365 ± 0,613b 88,508 ± 4,224b 87,374 ± 4,626b 86,785 ± 0,873b 177,419 ± 4,221a 

Alc. n-amílico 9,842 ± 3,308a 11,688 ± 0,865a 17,036 ± 1,831b 23,383 ± 0,731c 25,366 ± 0,499c 25,003 ± 1,279c 22,961 ± 1,535c 

Diferentes letras en el superíndice indican diferencias significativas entre las muestras con p<0.05 obtenidas en un ANOVA two-way y test de Bonferroni. Se expresan los resultados 

como la media  ±  desviación estándar de tres réplicas. 
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Tabla 5. Características cromáticas de los vinos con polen (0.1, 0.5, 1, 5, 10 y 20 g/L) y control tras la crianza biológica 

  Control       0,1 g/L      0,25 g/L  1 g/L   5 g/L    10 g/L   20 g/L 

Abs 420 0,151 ± 0,006a 0,136 ± 0,004a 0,146 ± 0,005a 0,161 ± 0,028a 0,221 ± 0,030a,b 0,299 ± 0,014b 0,439 ± 0,082c 

IPT 28,200 ± 0,020a 26,560 ± 0,010a 24,840 ± 0,020a 26,480 ± 0,010a 26,920 ± 0,010a 28,240 ± 0,010a 30,240 ± 0,010a 

L 97,792 ± 3,578a 98,122 ± 2,874a 98,006 ± 4,268a 97,755 ± 2,874a 97,088 ± 5,612a 95,989 ± 3,498a 94,279 ± 0,563a 

a* -1,592 ± 0,214a,b -1,703 ± 0,187a -1,824 ± 0,074a,b -1,810 ± 0,365a,b -2,063 ± 0,483a,b,c -2,222 ± 0,101b,c -2,474 ± 0,024c 

b* 9.064 ± 0,487a 9,643 ± 0,845a 10.262 ± 0,956a 10,533 ± 1,265a 13,911 ± 0,915a,b 17,918 ± 2,563b 24,906 ± 0,451c 

C* 10,423 ± 1,690a 9,203 ± 0,985a 9,792 ± 0,563a 10,688 ± 2,012a 14,064 ± 1,357a,b 18,056 ± 0,951b 25,029 ± 0,123b,c 

IC 0,191 ± 0,026a 0,169 ± 0,041a 0,182 ± 0,086a 0,202 ± 0,029a 0,273 ± 0,042a,b 0,372 ± 0,028b 0,546 ± 0,003b,c 

Diferentes letras en el superíndice indican diferencias significativas entre las muestras con p<0.05 obtenidas en un ANOVA two-way y test de Bonferroni. Se expresan los resultados 

como la media  ±  desviación estándar de tres réplicas.
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5.2.4. Análisis de las características cromáticas  

Los valores medios de las medidas de absorbancia a 420 nm, Índice de Polifenoles 

Totales (IPT), Intensidad de Color (IC), y las coordenadas CIELab a* (rojo a verde), 

b*(amarillo a azul), L* (luminosidad) y C* (croma o saturación de color) para las 

muestras clasificadas en función de la dosis de polen aplicada (de 0,1 a 20 g/L) y control 

se muestran en la Tabla 5. 

Los valores de IPT no presentan diferencias significativas entre las distintas dosis; 

a diferencia de los valores de absorbancia a 420 nm e IC que sí muestran diferencias a 

partir de la dosis de 5 g/L de polen. En la Tabla 4 se muestra también que el aporte de 

polen de abeja al vino ha supuesto un descenso en el valor de las coordenadas de a* (rojo 

a verde) conforme ha aumentado la dosis de polen, siendo dicho descenso significativo 

para las dosis intermedias y altas. Los valores de b* (amarillo a azul) y C* (croma) 

presentan una correlación positiva, aumentando conforme aumenta la dosis de polen, 

encontrándose las diferencias significativas a partir de la dosis de 5 g/L de polen de abeja.  

Las variaciones en las coordenadas a*, b*, l* y C* provocan un movimiento del 

color del vino en el espacio CIELab hacia la franja de colores amarillos-verdosos con una 

saturación media. Además, el aumento significativo de la absorbancia a 420 nm a partir 

de la dosis de 5 g/L puede afectar negativamente al aspecto final del vino, aportándole a 

éste un aspecto mucho más oxidado. Estos cambios en el color del vino vienen motivados 

por pigmentos coloreados que el polen de abeja puede ceder al vino como flavonoides, 

leucotrienos, catequinas, ácidos fenólicos (1,6%) y β-carotenos (0,7%) (Komosinska-

Vassev, Olczyk, Kazmierczak, Mencner, & Olczyk, 2015); coincidiendo estos resultados 

con los obtenidos por Amores-Arrocha et al., (2018b) y Roldán et al., (2011).  

En este estudio también se ha estudiado el efecto protector del velo de flor frente 

a las oxidaciones mediante la medida de la absorbancia a 420 nm del vino con sorbato. 

Los resultados para dicho testigo (Abs420 = 0.820 ± 0.036) son significativamente más 

altos que los valores que presentan los vinos ensayados. Esto vendría a corroborar que el 

consumo de oxígeno por parte de las levaduras de velo de flor en la interfase vino-aire 

protege al vino de las oxidaciones creando de este modo un ambiente altamente reductor 

(Mauricio, Valero, Millán, & Ortega, 2001; Martínez, Pérez, & Benítez, 1997). 
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5.2.5. Análisis del contenido en glicerol en los vinos  

La segunda fuente de carbono consumida por las levaduras de velo de flor durante 

la crianza biológica es el glicerol (Muñoz, Peinado, Medina, & Moreno, 2005). En la 

Figura 5 se muestran los resultados del análisis del contenido en glicerol. 

 

Como se puede obsevar, los consumos de glicerina con la adición de polen son 

muy parecidos entre el control y todas las dosis de polen, salvo para la dosis de 20 g/L 

donde el consumo es ligeramente mayor (Figura 5). Esto se justifica por la mayor 

población alcanzada de levaduras durante los ensayos de crianza. Respecto a la 

concentración inicial de glicerol en los vinos ( 1.62 ± 0.03, Tabla 1) se observa como se 

ha consumido este compuesto casi en su totalidad. Este hecho se debe a que en los vinos 

de crianza biológica, el glicerol es consumido paralelamente al etanol por las levaduras 

de velo de flor como fuente de carbono (Zara, Budroni, Mannazzu, Zara, 2011). Este 

consumo depende de factores característicos del proceso de crianza biológica como el 

número de sacas y rocíos, el número de escalas, o la relación superficie/volumen del velo 

con el vino (Martínez, 1995).  

5.2.6. Análisis sensorial  

Para obtener una descripción detallada de los parámetros organolépticos de los 

vinos se llevó a cabo un análisis sensorial de todos los vinos. Se muestran a continuación 

los resultados en los diagramas de araña (Figura 6).  
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Figura 6. Efecto del polen sobre la evaluación sensorial de los vinos en la fase visual y olfativa (a) y 

gustativa (b). Los asteriscos indican el nivel de significancia en el análisis ANOVA Two-Way de acuerdo con el test 

de correlación de Bonferroni (BSD) (*p<0.05, **p<0.01, ***p<0.001 y ****p<0.0001). 
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Como se observa en la Figura 6, existen diferencias significativas en todos los 

atributos analizados en la fase visual y olfativa (a) a excepción del dulzor, y también en 

todos los atributos de la fase gustativa (b) a excepción de los atributos de astringencia y 

cuerpo/estructura. Para los atributos de intensidad de color y cereales/polen se observa 

como el aumento en la dosis de polen provoca un incremento en la aparición de estos 

aromas, encontrándose diferencias significativas entre las dosis altas de polen con 

respecto al resto de dosis y el control. Para los atributos de carácter afrutado, punzante, 

frutos secos, levadura y floral se observa como el control y las dosis bajas de polen 

presentan los valores más altos en estos atributos. Estos resultados concuerdan con los 

obtenidos por Amores-Arrocha et al. (2018a) para los compuestos aromáticos que 

participan en vinos blancos fermentados usando polen como activador. En cuanto a la 

fase gustativa (b), se ha observado como la adición de polen presenta una correlación 

positiva con el aumento del flavor de miel y polen; y una correlación negativa con los 

atributos de salinidad, sequedad y amargor.  En cuanto a la intensidad de color de los 

vinos suplementados con polen, se observa como la adición de polen aumenta el color de 

éstos. El incremento en la intensidad de color puede asociarse con el aporte de materia 

polifenólica que aporta el polen de abeja (Almeida-Muradian, Pamplona, Coimbra, & 

Barth, 2005). Este aporte de materia polifenólica puede facilitar el desarrollo de 

reacciones de oxidación en el vino en presencia de oxígeno que podría influir en su 

calidad final. 

En la Figura 6 (a,b) también se observa como la adición de polen al vino puede 

modificar su aroma, incrementando las series aromáticas de frutos secos, afrutados y 

florales. Resultados similares fueron obtenidos por Amores-Arrocha et al. (2018a). A su 

vez, el aporte de polen también puede modificar el perfil gustativo del vino, aumentando 

de manera significativa la acidez, salinidad y sequedad. No obstante, el aporte de una 

mayor dosis de polen no supone una mejor calidad sensorial del vino final. Las dosis bajas 

de polen de abeja (0,1-0,25 g/L) han resultado ser las óptimas para la mejora del perfil 

sensorial de los vinos, obteniendo una mayor puntuación en el atributo “Valoración 

Global”  obtenido a través de la aplicación del test de preferencia (ISO 8587:2006) y 

mostrando diferencias significativas con respecto al control y al resto de dosis de polen.  
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6. Conclusiones 

Las principales conclusiones que se pueden extraen del presente trabajo se enumeran 

a continuación:  

1) La adición de polen de abeja produce un aumento significativo de las poblaciones 

de levaduras de velo de flor durante el proceso de crianza biológica, alcanzando 

niveles más elevados de concentración de levaduras cuanto mayor es la dosis de 

polen aplicada.  

2) Desde el punto de vista cinético, el polen disminuye los tiempos de latencia, 

aumentando la velocidad de crecimiento y las poblaciones de levaduras de velo 

de flor alcanzadas durante la crianza biológica.  

3) Dosis elevadas de polen (20 g/L) pueden producir una reducción de la 

hidrofobicidad de superficie de las levaduras de velo de flor que pueden afectar a 

su flotabilidad en el vino.  

4) El polen es una fuente directa y de reserva de nitrógeno fácilmente asimilable, que 

puede servir para enriquecer los vinos antes y durante la crianza biológica. 

Posiblemente este nitrógeno fácilmente asimilable sea el responsable de la 

activación del crecimiento de las levaduras de velo con el uso del polen.    

5) Las levaduras de velo de flor consumen preferentemente nitrógeno fácilmente 

asimilable durante la fase de latencia y de inicio del período de crecimiento 

exponencial.  

6) La adición de polen en vinos de crianza biológica no provoca modificaciones 

significativas en los parámetros físico-químicos del vino final como acidez total, 

acidez volátil y pH. Los aumentos de acidez volátil detectados a dosis altas no 

pueden asociarse a la adición del polen sino a la perdida de grado alcohólico por 

fenómenos de evaporación y el desarrollo consecuente de microorganismos 

contaminantes. No obstante, la adición de polen a dosis elevadas puede contribuir 

a la inestabilidad microbiológica de los vinos de crianza biológica, debido 

posiblemente al aporte de nitrógeno fácilmente asimilable y de azúcares 

residuales.  

7) La adición de polen no produce modificaciones significativas en el perfil de los 

ácidos orgánicos, alcoholes superiores y glicerina. Sin embargo, cuando se aplican 

a dosis elevadas (5, 10 y 20 g/L) en vinos de crianza biológica, se produce un 
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aumento significativo en la intensidad colorante (IC), la absorbancia a 420 nm y 

la componente b* CIELab, que pueden afectar a su calidad sensorial final.    

8) El análisis sensorial descriptivo determina que las dosis bajas de polen de polen 

(0,1 y 0,25 g/L) son las que obtienen las mayores puntuaciones en la valoración 

global y en los atributos sensoriales característicos de la crianza biológica.  

Por todo ello, consideramos que el polen de abeja puede ser una alternativa viable y 

natural, con capacidad para actuar como activador nutriente de las levaduras de velo de 

flor durante la crianza biológica y para mejorar el perfil aromático de los vinos finales.   
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7. Plan de difusión  

La ciencia, entendida como el desarrollo de nuevo conocimiento y su 

aplicabilidad, debe ser transmitida a la sociedad para que sea útil. De este modo, los 

resultados de este Trabajo Fin de Máster (TFM) se difundirán y transmitirán a la sociedad 

en función del alcance que se les quiera dar.  

Los resultados de este TFM se podrían difundir de diferente forma. Por un lado, a 

la comunidad científica a través de artículos de investigación en revistas internacionales, 

ya sea como research paper o bien como short comunication. Tras el análisis de la 

clasificación de las revistas mediante el uso de la herramienta inCites del Journal Citation 

Reports se postulan como posibles revistas para publicar la investigación las revistas 

como Food Chemistry (IF: 4.946)1, Food Control (IF: 3.667)2, Food Research 

International (IF: 3.520)3 o Journal of Agricultural and Food Chemistry (IF: 3.412)4. 

Todas estas revistas pertenecen al primer cuartil en la categoría de ciencia y tecnología 

de los alimentos y ya han publicado artículos de investigación que versan sobre el uso de 

polen y/o las levaduras de velo de flor.  

Por otro lado, los resultados de esta investigación también se pueden difundir en 

congresos científicos de ámbito nacional o internacional. Actualmente existen un gran 

número de congresos/meetings/workshops sobre investigación vitivinícola y tecnología 

de alimentos (EFFoST International Congress, GIENOL, MacroWine, International 

Congress on Grapevine and Wine Sciences, etc.) donde los distintos grupos de 

investigación exponen sus avances. Con el fin de divulgar el conocimiento adquirido en 

esta investigación entre la comunidad científica, se ha presentado una comunicación en 

formato de póster científico al International Congress on Grapevine and Wine Sciences 

organizado por el Instituto de Ciencias de la Vid y el Vino (ICVV) y que ha sido aceptada 

por el comité científico para ser presentada el próximo noviembre en Logroño. Se adjunta 

el abstract aceptado en el Anexo II. 

Además, para que esta investigación llegue de forma directa al sector empresarial 

se podría publicar en revistas de divulgación enológica tales como ACEnología: Revista 

de enología para científica y profesional (online), Infowine (online), Enoviticultura 

                                                 
1,2,3,4 Factor de impacto del año 2017, válido hasta junio de 2019.  
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(online), Semana Vitivinícola (online y formato físico) y Revista Enólogos de la 

Federación Española de Asociaciones de Enólogos (formato físico)  así como en las webs 

del Insitituto de Investigaciones Vitivinícolas y Agroalimentarias (IVAGRO) y del 

Campus de Excelencia Internacional Agroalimentario (ceiA3). 
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9. Anexos 

9.1. Anexo I 

Se adjunta la ficha de cata usada para el análisis sensorial de los vinos tras la 

crianza biológica bajo velo de flor. 

________________________________________________________________ 

Catador:  

Fecha: 

Por favor, puntúe de 0 a 10 los siguientes atributos, siendo un 0 la ausencia del 

atributo y un 10 su máxima expresión. 

DOSIS DE 

POLEN (g/L) 
Control 0,1 0,25 1 5 10 20 

Fase 

visual/olfativa        

Intensidad de 

color        

Afrutado 

(manzana)        

Punzante        

Frutos secos        

Levadura (miga 

de pan)        

Otros (cereales, 

polen)        

Floral         

Fase gustativa        

Dulzor        

Acidez        

Salinidad        

Sequedad        

Amargor        

Astringencia        

Cuerpo/Estructura        

Otros (miel, 

polen)        

        

Valoración 

Global        
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9.2. Anexo II 

Se adjunta en este anexo el abstract aprobado por el comité científico para ser 

presentado del 7 al 9 de noviembre en Logroño, en el marco del International Congress 

on Grapevine and Wine Sciences. 

Evaluation of the use of multiflora bee pollen as an activator of the 

biological aging in Sherry wines. 

Sancho-Galán, P.1; Amores-Arrocha, A. 1; Jiménez-Cantizano, A.1; Palacios, 

V.1; 

1 Department of Chemical Engineering and Food Technology, Faculty of Sciences, University of Cádiz, 

Agrifood Campus of International Excellence (CeiA3), IVAGRO, P. O. Box 40, 11510, Puerto Real, 

Cádiz, Spain. 

 

Sherry wine production involves yeasts activity, commonly referred as “flor 

velum yeasts” that belong mainly to the species Saccharomyces cerevisiae. Yeast 

multiplication phase is one of the key moments in the “flor velum” formation. During the 

first stages of the biological aging, yeasts cells are found submerged in the wine where 

the cell walls proteins are synthesized and increase their hydrophobicity, stimulating 

cellular aggregates formation. These aggregates have a lower density than wine so they 

start to float and cover the surface forming a “biofilm” (Martínez et al., 1997).  

Multiflora bee pollen addition decreases the latency times and increases cellular 

multiplication in white grape musts (Amores-Arrocha et al., 2018a) and mead (Roldán et 

al., 2011) during alcoholic fermentation. It has been shown that bee pollen enriches yeast 

assimilable nitrogen (YAN) content (Amores-Arrocha et al., 2018a) in white grape musts 

and increase total volatile compounds production during the alcoholic fermentation 

(Amores-Arrocha et al., 2018b). For these reasons, in this research work, “flor velum 

yeasts” growth kinetics and yeast assimilable nitrogen in a Sherry wine supplemented 

with different doses of bee pollen (0-20 g/L) have been studied, to evaluate the multiflora 

bee pollen effect during the biological aging. 

 


