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1.ANTECEDENTES: JUAN MARCILLA, LA JAE Y EL CSIC

La investigación científica en microbiología enológica española comienza en
la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Agrónomos de Madrid, de la mano
del primer catedrático español de microbiología enológica, el ingeniero
agrónomo Juan Marcilla, que comenzó a estudiar científicamente la
microbiología de los vinos generosos de Andalucía Occidental en la Escuela
de Agrónomos de Madrid. Para poder terminar estos estudios se dirigió a la
recién creada Fundación Nacional para Investigaciones Científicas
(FENICER), perteneciente a la Junta para la Ampliación de Estudios e
Investigaciones científicas (JAE), de cuya fundación se cumplen ahora 100
años, que no sólo le concedió ayuda económica sino que creó el Centro de
Investigaciones Vinícolas, con el objetivo de “...el estudio científico de vinos
españoles y los experimentos y ensayos de aplicaciones industriales, a fin de
mejorar, diversificar y abaratar su producción”(Acta de constitución), y del
cual Juan Marcilla Arrazola fue inmediatamente nombrado director, en
1933. Pretendía que se trabajase a un nivel que no alcanzaban las ya creadas
Estaciones Enológicas. De los pocos logros (acaso el único) que tuvo en
publicaciones la FENICER, destaca el boletín donde Marcilla dió cuenta de
los resultados de sus investigaciones, en los Anales del Centro de
Investigaciones Vinícolas Vol. I, nº 1 con el título “Contribución al estudio de
las levaduras que forman velo sobre ciertos vinos de elevado grado
alcohólico”, escrito por Juan Marcilla, Genaro Alas y Enrique Feduchy,
siendo la primera publicación científica de microbiología enológica española
en particular, y de microbiotecnología alimentaria española en general. Todo
este esfuerzo científico lo continuaría Juan Marcilla en el Consejo superior
de Investigaciones Científicas, que en la actualidad se plantea la
construcción en La Rioja de un Centro de Investigación del Vino, que podría
ser considerado reedición del CIV.
La actividad científica del grupo de Marcilla continuó tras la guerra civil en
los laboratorios del Real Jardín Botánico, donde comenzó sus estudios sobre
fermentación cítrica. En 1940, fue nombrado jefe fundador de la Sección
de Fermentaciones del Instituto Ramón y Cajal de Investigaciones

Biológicas (C.S.I.C.), donde trasladó sus laboratorios y equipo colaborador.
En 1950, año de su fallecimiento, el instituto pasó a denominarse Instituto
Jaime Ferrán de Microbiología (C.S.I.C.), donde sus discípulos Genaro Alas y
Enrique Feduchy entre otros, continuaron en la Sección de Fermentaciones
los estudios enológicos comenzados por Marcilla.

Figura 1: Juan Marcilla Arrazola
Tomado de la web de la escuela de ingenieros agrónomos de Madrid .

Figura 2: Esquema de una colonia de Saccharomyces beticus, nueva especie de levadura que Juan Marcilla
descubrió en los velos de vino de Andalucía Occidental (J. Marcilla, G. Alas y E. Feduchy: “Contribución al
estudio de las levaduras que forman velo sobre ciertos vinos de elevado grado alcohólico” . Anales del Centro
de Investigaciones Vinícolas Vol. I, nº 1, 1939)

La dedicación docente y de gestión, la divulgación de los conocimientos en
viticultura y enología, y sus firmes convicciones católicas, le llevaron a ser
considerado como un auténtico apóstol por los profesionales del sector,
dando innumerables cursillos de microbiología enológica por toda España, y
participando activamente en el diseño y puesta en marcha de bodegas, así
como en la propagación del cooperativismo.

2.FUNDACIÓN DEL INSTITUTO DE FERMENTACIONES INDUSTRIALES Y EL
VINO ECOLÓGICO

En 1966 surgió el Departamento de Fermentaciones Industriales del nuevo
Centro Nacional de Química Orgánica, que pasó a Instituto en 1967.
Marcilla en su obra magna y seguramente el libro español más importante en
viticultura y enología del siglo XX, escrita en 1942, “Tratado de viticultura
y enología españolas” (1942), señala la falta de conocimiento sobre la
microbiodiversidad levaduriforme de mostos y vinos españoles, temática que
abordaría Baldomero Iñigo Leal y su grupo de trabajo (Figura 3, 4 y 5).
A Marcilla e Iñigo les une, a parte de sus creencias, la pasión por la
microbiología enológica. Los contactos del primero con el microbiólogo
italiano Tomasso Castelli facilitarían la formación del segundo en sus
laboratorios. Llegó a realizar varios estudios en España con Castelli (Castelli
e Iñigo, 1957 a y b). Sus primeros estudios de fermentación controlada
escalar los realizó con con Z. Veronae, T. Rosei, C. Pulcherrima y S.
ellipsoideus (Iñigo, 1958). Posteriormente Iñigo desarrollaría un
extraordinario trabajo descriptivo de la microbiodiversidad levaduriforme
española (Figura 5), y enunciaría la teoría ecológica del vino que sería
demostrada por su grupo, integrado entre otros por Francisco Bravo Abadque comenzaría el estudio de aspectos de seguridad tales como las aminas
biógenas- (Bravo, 1995), Victor Arroyo y Jose A. Suarez Lepe, y que
permitiría la puesta en el mercado del primer vino ecológico español y del
mundo (Figura 4), elaborado mediante la técnica de la fermentación escalar,
con levadura seleccionada, respetando la microbiota autóctona y reduciendo
al máximo el empleo de sulfuroso. Resultado de todo el trabajo fue además
la constitución de la Colección de Levaduras del IFI-CSIC, la mayor y más
importante de la época, por la que todavía hoy se interesan empresas del
sector.
Baldomero Iñigo ha recibido numerosos premios a lo largo de su
carrera científica, entre los que se encuentr an la Medalla de Oro al Mérito
Enológico 1986 por la Asociación Nacional de Enólogos y la Medalla de Oro al

Mérito en la Investigación Enológica 2000 de la Federación Nacional de
Asociaciones de Enólogos, y asumido varias responsabilidades docentes y de
gestión de la investigación científica, siendo desde 1986 hasta su jubilación
director del Instituto de Fermentaciones Industriales del CSIC. Descubrió
en 1958 la entonces especie Saccharomyces montuliensis.

Figura3. El profesor Íñigo Leal durante una conferencia

Figura4. Noticia de la época sobre el vino ecológico.

Figura 5. Estudios de microbiodiversidad ecológica sobre levaduras vínicas españolas llevados a cabo por el
grupo de Iñigo. (Tomado de Suarez-Lepe e Iñigo, 1988).

3.PRESENTE Y FUTURO DE LA MICROBIOLOGÍA ENOLÓGICA EN EL INSTITUTO
DE FERMENTACIONES INDUSTRIALES

La actividad científica y de gesti ón de la Pfra. Mª Carmen Polo (Figura 6)
como directora del IFI-CSIC, supuso un relanzamiento de la microbiología
enológica, existiendo en la actualidad varios científicos que continúan
dedicando sus esfuerzos al desarrollo de dicha disciplina, y a la
transferencia de la misma a empresas del sector. Parte de dicha actividad,
dirigida a través de la moderna biotecnología tanto hacia la seguridad como
a la calidad del vino, queda reflejada tanto en su web como en un reciente
libro (Carrascosa y Col., 2005), así como en las numerosas publicaciones
científicas de alto nivel recogidas en revistas internacionales de alto índice
de impacto.

Figura 6: La profesora Mª Carmen Polo
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