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GUÍA DOCENTE 
Curso 2011-2012 

 
Titulación: GRADO DE ENOLOGIA 703G 

 Asignatura:  BIOQUIMICA ENOLOGICA 438 

Materia:  BIOQUÍMICA Y MICROBIOLOGÍA ENOLÓGICAS 

Módulo:  OBLIGATORIO 

 Carácter: Obligatorio Curso: 2º Semestre: 2º 

 Créditos ECTS: 6 Horas presenciales: 60 Horas de trabajo autónomo estimadas: 90 

 Idiomas en los que se imparte:  Español 

Idiomas del material de lectura o audiovisual: Español y algo de inglés 

 
Departamentos responsables de la docencia:  

 Agricultura y Alimentación R101 

Dirección: c/Madre de Dios 51 Código postal: 26006 

Teléfono:  941 299 720 Fax: 941 299 721 Correo electrónico:  

   

Dirección:  Código postal:  

Teléfono:   Fax:  Correo electrónico:  

 

Profesores 

 Profesor responsable de la asignatura: Fernanda Ruiz Larrea 

Teléfono:  941 299749 Correo electrónico: fernanda.ruiz@unirioja.es 

Despacho: 2213 Edificio: CCT 

Horario de tutorías:  

 Nombre profesor: Marta Dizy Soto 

Teléfono:  941 299748 Correo electrónico: marta.dizy@unirioja.es 

Despacho: 2212 Edificio: CCT 

Horario de tutorías:  
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Descripción de contenidos:  

Contenidos de Teoría  
 Introducción a la bioquímica enológica 
 Componentes bioquímicos de la uva y del vino; rutas de biosíntesis y de degradación. 
 Las transformaciones bioquímicas que se producen en la uva. 
 Transformaciones bioquímicas del mosto; bioquímica de la fermentación alcohólica. Rutas 

del metabolismo de levaduras 
 Transformaciones bioquímicas del vino; bioquímica de la fermentación maloláctica. Rutas 

del metabolismo de bacterias lácticas. 
 Técnicas bioquímicas y de biología molecular de aplicación a la enología.  
 Bioquímica de vinificaciones especiales,  
 Bioquímica de productos derivados.  
 Bioquímica de las alteraciones del vino. 

Contenidos de Prácticas 
 Fermentación alcohólica; determinación de azúcares reductores. 
 Metabolismo nitrogenado de las levaduras. Análisis del nitrógeno fácilmente asimilable. 
 Análisis enzimáticos del ácido L-málico y L-láctico. Seguimiento de la fermentación 

maloláctica. 
 Otros análisis enzimáticos. 
 Análisis no enzimáticos de compuestos bioquímicos del vino y del mosto.  
 Comparativa de ambos tipos de métodos: los enzimáticos y los no-enzimáticos. 
 Análisis de macromoléculas del mosto y del vino 

 

Requisitos previos:  

Tener conocimientos previos de Bioquímica general, Biología general y Química. 

Relación de asignaturas que proporcionan los conocimientos y competencias requeridos: 

Asignaturas de Bioquímica general, Biología general y Química, así como las competencias 
específicas de estas materias. 

 

Contexto  

Esta asignatura de Bioquímica Enológica aporta los conceptos básicos necesarios para la 
comprensión a nivel molecular de los procesos que ocurren tanto durante la formación y maduración 
de la uva, como en el proceso de vinificación llevado a cabo por los microorganismos fermentativos. 
Permitirá al alumno adquirir las competencias específicas relacionadas con el conocimiento y la 
comprensión integral de las bases y fundamentos bioquímicos y moleculares de los procesos 
fermentativos. Los conocimientos adquiridos prepararán al alumno para poder acometer materias 
posteriores tales como la Microbiología enológica, las Prácticas integradas enológicas o la 
Biotecnología enológica. 

 Competencias:  

Competencias generales 

 

- G1: Capacidad de análisis y de síntesis 

- G3: Comunicación oral y escrita en la propia lengua 

- G5: Resolución de problemas 

- G7: Trabajo en equipo 

- G8: Capacidad de aplicar los conocimientos teóricos en la práctica 

- G9: Razonamiento crítico 
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- G11: Habilidad para trabajar de forma autónoma 

- G12: Preocupación por la calidad. 

Competencias específicas 

- E3: Conocimiento y comprensión integral de las bases y fundamentos biológicos y moleculares de 
los organismos vivos. 

- E5: Capacidad para organizar y controlar los procesos de transformación de la uva en vino en 
función del tipo de producto a elaborar y de las disposiciones legales, higiénicas y 
medioambientales. 

- E6: Capacidad para utilizar los conocimientos adquiridos sobre la composición de la uva y del 
vino y su evolución en la toma de decisiones sobre prácticas y los tratamientos aplicables. 

- E7: Capacidad para realizar el control analítico y sensorial rutinario o específico en viñedo y 
bodega, interpretar los resultados y establecer las prescripciones adecuadas para cada 
circunstancia. 

- E9: Capacidad para organizar las actividdaes de control de calidad y de las condiciones higiénico-
sanitarias personales y de seguridad del puesto de trabajo en una empresa vitivinícola 

- E12: Capacidad para controlar y organizar los procesos de elaboración, gestión y 
comercialización de productos derivados de la uva, del vino y de los subproductos vinícolas  

 Resultados del aprendizaje: 

 Deberá ser capaz de definir, explicar y relacionar correctamente los conceptos básicos de la 
bioquímica enológica, la composición de la uva y el vino, y su evolución. 

 Tendrá los conceptos básicos sobre las transformaciones que ocurren desde la uva hasta el 
vino final. 

 Será capaz de redactar documentos con rigor científico, con sentido crítico y aplicando los 
conocimientos adquiridos en la materia.  

 Deberá ser capaz de aplicar los conceptos básicos de la bioquímica enológica a casos 
prácticos de la enología. 

 Será capaz de resolver problemas y realizar cálculos relacionados con los análisis 
bioquímicos y de biología molecular en el ámbito de la enología. 

 Deberá ser capaz de trabajar en grupo y presentar un informe de prácticas con rigor 
científico. 

 Deberá conocer el funcionamiento y saber manejar el material básico de laboratorio de 
bioquímica. 

 Deberá ser capaz de buscar información científica relacionada con la materia y la 
investigación en campos relacionados, empleando para ello las nuevas tecnologías y las 
clásicas. 

 

Temario  

Contenidos de Teoría  
 Introducción a la bioquímica enológica 
 Componentes bioquímicos de la uva y del vino; rutas de biosíntesis y de degradación. 
 Las transformaciones bioquímicas que se producen en la uva. 
 Transformaciones bioquímicas del mosto; bioquímica de la fermentación alcohólica. Rutas del metabolismo de 

levaduras 
 Transformaciones bioquímicas del vino; bioquímica de la fermentación maloláctica. Rutas del metabolismo de 

bacterias lácticas. 
 Técnicas bioquímicas y de biología molecular de aplicación a la enología.  
 Bioquímica de vinificaciones especiales,  
 Bioquímica de productos derivados.  
 Bioquímica de las alteraciones del vino. 

Contenidos de Prácticas 
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 Fermentación alcohólica; determinación de azúcares reductores. 
 Metabolismo nitrogenado de las levaduras. Análisis del nitrógeno fácilmente asimilable. 
 Análisis enzimáticos del ácido L-málico y L-láctico. Seguimiento de la fermentación maloláctica. 
 Otros análisis enzimáticos. 
 Análisis no enzimáticos de compuestos bioquímicos del vino y del mosto.  
 Comparativa de ambos tipos de métodos: los enzimáticos y los no-enzimáticos. 
 Análisis de macromoléculas del mosto y del vino. 

 
 Bibliografía  
 
 "Teoría y práctica de la elaboración del vino" Boulton, R.B. et al. Ed. Acriba (2002). 
 "Tratado de enología" (vol I y II) Riberéau-Gayon, P. Ed. Mundiprensa (2001). 
 "Enología: fundamentos científicos y tecnológicos” coord. Claude Flanzy. Ediciones Mundi-Prensa (2000). 
 "Análisis y producción de vinos” B. W. Zoecklein  et al. Traducido al español. Ed. Acribia (2000). ISBN 84-200-0936-9. 
 "Wine Microbiology and Biotechnology" Ed. by Graham H.Fleet. Harwood Academic Pub. (1994) ISBN 3-7186-5132-7. 
 "Microbiología enológica" Fundamentos de vinificación. Suarez-Lepe e Iñigo Leal. Ed. Mundi Prensa (2004) ISBN: 84-

8476-184-3. 
 "Enología Práctica" E. Peynaud. Ed. Mundi-Prensa. (1996). 
 "Bioquímica" Stryer, Lubert; Jeremy Mark Berg, John Tymoczko. Bioquímica, (6ª Edición) Editorial Reverte, Barcelona 

(2008) ISBN 978-84-291-7600-1 
 "The genera of lactic acid bacteria" Ed. by Wood, B.J.B. and Holzapfel, W.H. Blackie Academic & Professional, an 

imprint of Chapman & Hall (1995) ISBN 0-7514 0215 X. 
 "Wine Science. Principles and Applications" Ron S. Jackson. Academic Press Inc.(2000). 
 "The yeasts. vol 3. Metabolism and Physiology of yeasts" Ed. by Rose, A.H. and Harrison, J.S. Academic Press (1989). 
 "Plant Carbohydrates I. Intracellular Carbohydrates" Encyclopedia of Plant Physiology. New Series. Volume 13A. 

Editores: F.A. Loewus and W. Tanner. Ed. Springer-Verlag (Berlin, Heidelberg, New York). 
 "Plant Phenolics. Methods in Plant Biochemistry" Volume 1. Editores: J.B. Harborne. Ed. Academic Press (London, San 

Diego, New York). 
 

Metodología 

 Modalidades organizativas:  Métodos de enseñanza: 

- Clases teóricas 

- Clases de resolución de cuestiones y ejercicios 

- Clases prácticas 

- Tutorías 

- Estudio y trabajo en grupo 

- Estudio y trabajo autónomo del alumno 
 

- Lección magistral 

- Realización de prácticas de laboratorio 

- Elaboración de cuaderno de prácticas 

- Estudio de casos 

- Resolución de ejercicios y problemas 

- Búsquedas bibliográficas 

 
 Organización 

 
Actividades presenciales:  Horas 

 Clases teóricas 37 

 Clases de prácticas 20 

 Pruebas presenciales de evaluación 3 

  
 Total horas presenciales 60 
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Actividades no presenciales (trabajo autónomo):  
Horas 

estimadas 

- Estudio autónomo individual o en grupo 60 

- Resolución individual de ejercicios, cuestiones u otros trabajos, actividades en biblioteca o similar 20 

- Preparación en grupo de trabajos, presentaciones (orales, debates,...), actividades en biblioteca o 
similar 

10 

 
Total horas estimadas de trabajo autónomo 90 

 
Total horas estimadas  150 

 

Evaluación 

 

Sistemas de evaluación: Común para todas las titulaciones donde se imparta la asignatura 
% sobre 

total 

Recuperable/
No 

Recuperable 

Pruebas escritas: 

Prácticas: Prueba escrita al final del semestre de las prácticas realizadas  

Teoría: Prueba escrita al final del semestre 

 

20 % 

65 % 

 

Rec 

Rec 

Memoria de prácticas 10 % No Rec 

Evaluación continua: participación en las prácticas 5 % No Rec 

 Comentario:  

Para los estudiantes a tiempo parcial (reconocidos como tales por la Universidad), las actividades de evaluación no 
recuperable podrán ser sustituidas por otras, a especificar en cada caso. Esta posibilidad se habilitará siempre y cuando la 
causa que le impida la realización de la actividad de evaluación programada sea la que ha llevado al reconocimiento de la 
dedicación a tiempo parcial. 

 Criterios críticos para superar la asignatura:  

 
Es requisito necesario para poder presentarse a las pruebas escritas al final del semestre, haber 
realizado las prácticas de laboratorio obligatorias y entregar la memoria de las mismas. Para superar 
la asignatura es necesario tener al menos 2.5 puntos en el apartado de Teoría (65 % del total) y 
obtener al menos 5/10 en la suma total de puntos.  
 

 
 
 

 


