


¿Qué entendemos por 
Biotecnología?

La biotecnología se refiere a toda aplicación
tecnológica que utilice sistemas biológicos y
organismos vivos o sus derivados para la
creación o modificación de productos o
procesos para usos específicos.

Convention on Biological Diversity, Article 2. 
Use of Terms, United Nations. (1992).



Selección de levaduras para 
fermentación de vinos

Selección de levaduras 
para resolver temas 
específicos de bodegas 
(fermentaciones difíciles)

¿Qué son las levaduras?

¿Qué son las Levaduras Secas Acticas (LSA)?

¿Para qué se 
seleccionan?

Fermentaciones detenidas

Fermentaciones en frío

Resistencia a concentraciones osmóticas



Crecimineto sobre lisina

Crecimiento sobre galactosa

Esporulacion

FAVORABLES

Tolerancia al etanol

Cinética de fermentación

Resistencia al anhídrido sulfuroso

Factor killer

Actividad β-glucosidasa

Fermentación de glucosa y fructosa

DESFAVORABLES

CRITERIOS DE SELECCIÓN DE LEVADURAS ENOLÓGICAS

CARACTERíSTICAS TECNOLóGICAS

CARACTERíSTICAS CUALITATIVAS

CARACTERíSTICAS DE DIFERENCIACIÓN

Utilización de alcohol como fuente de carbono 

Formación de ácido acético

Producción de ácido sulfhídrico

Formación de espuma

Formación de película, anillo o sedimento

Bernardi, 2010
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Preferencia entre 
glucosa y fructosa

Cepa A Cepa B

Cepa C

Cinética de fermentación con:
- Mosto estéril
- YEPD 100 g/L glucosa
- YEPF 100 g/L fructosa



Cinéticas de 
fermentación a 

diferentes 
temperaturas

horas

gramos CO2



INNOVAR 2012. Ministerio de Ciencia y Tecnología de 
la Nación. Tema: Selección de levaduras nativas 

propia de los viñedos para las bodegas.



PRIMER PREMIO
2013. Levaduras Nativas BIOLEV, fue elegida como la 

Empresa Innovadora con Mayor Potencial Crecimiento.

Marzo 2013. Ministerio de Producción de la Nación. Crédito de 
Honor. Tema: Selección de levaduras nativas para viñedos



-Fomentar la investigación y los 
emprendimientos del sector 
biotecnológico. 

-Promover la relación Universidad-
Empresa: incentivando la 
innovación, facilitando la 
transferencia de biotecnología 
desde la Universidad al sector 
privado. 

PROYECTO PARQUE BIOTECNOLÓGICO
MENDOZA UNCUYO 



AGENCIA NACIONAL DE 

PROMOCIÓN
CIENTÍFICA Y TECNOLÓGICA

Empresas de Base Tecnológica (EMPRETECNO PAEBT)

Empresas de Base Tecnológicas. Proyecto:

“Levaduras Secas Activas de Argentina para fermentación de vinos”.

Res. Nº 423/14 del 4 de agosto de 2014,

Integrantes del Consorcio: UNCUYO – María Laura Sánchez – Privado.

Facilitador de Flujos de Proyecto: CITEC.

Monto: $2.500.000
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Diagrama de Flujo: Secado de levaduras
Proyecto LEVURE



Análisis de la Industria Vitivinícola
INV, 2015: 884 bodegas elaboraron 13.000 millones de litros de vino

Bodegas elaboradoras + de 12.000 litros anuales
Elaboradores  artesanales  12.000 – 4.000 llitros anuales
Elaboradores caseros  hasta 4.000 litros anuales 

500 Productores elaboran vinos
premiun. 585 M de litros que
utilizan 100 toneladas de levaduras
de alta calidad



Mercado de Levaduras para vinificar: 
nivel mundial

• Los principales productores se encuentran en Europa.

• En nuestro país  la totalidad de este insumo es importado, 
principalmente desde Francia.

• La empresa canadiense es la principal productora

• Se dispone de laboratorios propios de I+D situados en cada 
establecimiento productivo, coordinados por el laboratorio 
principal con sede en Brescia, Italia. 

• En Dinamarca, la investigación está centralizada en su casa 
matriz, en Dinamarca.



Para finalizar, algunas conclusiones…
• El camino de los emprendedores no es fácil…

• Es difícil llegar a sector productivo – privado desde lo público.

• Cuando se incrementa el desafío también se incrementan las dificultades.

• Con respecto al secado de levaduras, en general estas empresas articulan con un conjunto de
compañías que le delegan la producción, y mantienen internamente actividades de I+D y
distribución.

• Son pocas las empresas que integran las plantas de producción, la gran mayoría, proveedoras,
externalizan la producción, que han acumulado experiencia y escala en la fabricación.

• Hay una tendencia para entablar acuerdos de cooperación entre los privados con
laboratorios públicos. Esto permite ampliar las bibliotecas de microorganismos, acelerar los
procesos de aprendizaje y disminuir sensiblemente los costos fijos de la I+D.

• Estos proyectos también convocan al mantenimiento de la biodiversidad y son las
instituciones públicas quienes deben promover que así fuera, los recursos podrían provenir
de los aportes del conocimiento a esos mismos privados.
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