
INFLUENCIA DE BRETTANOMYCES/DEKKERA EN LA 
EVOLUCIÓN DE LA FERMENTACIÓN ALCOHÓLICA

Rosa Carbó1, Marta Ginovart2, Marta Vias1

1: Departamento de Ingeniería Agroalimentaria y Biotecnología   
2: Departamento de Matemática Aplicada III 

Escuela Superior de Agricultura de Barcelona, Universidad Politécnica de Cataluña 
Edifici D4, Avda. del Canal Olímpic 15, 08860 - Castelldefels (Barcelona) Spain

Introducción y Objetivos La actividad metabólica de Brettanomyces es responsable de la aparición de compuestos aromáticos
volátiles como 4-etil fenol y 4-etil guayacol producidos a partir de precursores del grupo de los ácidos hidroxicinámicos, que confieren
gustos desagradables en los vinos. El objetivo de este trabajo es determinar la influencia de Brettanomyces/Dekkera en la evolución degustos desagradables en los vinos. El objetivo de este trabajo es determinar la influencia de Brettanomyces/Dekkera en la evolución de
fermentaciones alcohólicas conducidas por Saccharomyces cerevisiae.

Material y Métodos En matraces de 100 mL con válvula de Müller, se realizaron, por triplicado, tres
microfermentaciones con cultivos puros de Saccharomyces cerevisiae, tres con cultivos puros de
Brettanomyces/Dekkera y tres con cultivos mixtos de ambas levaduras en medio MGP con 200g/L de
glucosa. Se incubaron a 27ºC durante 37 días en condiciones aeróbicas. Se estudió la cinética de fermentación
analizando la disminución de la glucosa mediante HPLC y la formación de etanol y acetato de etilo mediante
cromatografía de gases. También se estudió la evolución de la población viable en agar sabouraud para elg g p g p
recuento de Saccharomyces y Brettanomyces, y agar lisina para el recuento de Brettanomyces. Y se realizó el
seguimiento de la pérdida de viabilidad mediante una tinción con azul de metileno y recuento en cámara
Neubauer con la ayuda del microscopio óptico.

Resultados y Discusión La cinética de la fermentación alcohólica
de Saccharomyces en cultivo puro y en cultivo mixto con
Brettanomyces fue similar. En ambos casos, la producción de etanol se
produjo ya en las primeras 24-48h y éste aumentó hasta alcanzar

Los recuentos de Saccharomyces en cultivo puro y mixto fue
similares en la primera etapa de la fermentación, y
concentraciones de 104 UFC/mL de Brettanomyces, como
levadura contaminante, no afectó negativamente a su viabilidad

12,19 (±0,82) y 13,64 (±0,86) grados alcohólicos respectivamente
(Figura 1). Los valores promedio de etanol a partir de los 10 días de
ambos experimentos no son significativamente distintos al nivel de
significación del 5% (el valor p de la prueba estadística t de Student es
0,574). La disminución de la glucosa se corresponde con la
producción del etanol, y su velocidad de consumo no fue tampoco
significativamente diferente. No obstante, se formó mayor
concentración de acetato de etilo en los ensayos en cultivo mixto (150

/L) i d b l d d (<80 /L)

evadu a co ta a te, o a ectó egat va e te a su v ab dad
(Figura 2). Contrariamente, Brettanomyces presentó una pérdida
de viabilidad de más de dos unidades logarítmicas cuando la
población viable de Saccharomyces era elevada. Los resultados
de los recuentos de células viables y no viables realizados en
cámara Neubauer demostraron que el recuento de células viables
en cultivo puro y mixto fue similar, mientras que las células no
viables en cultivo mixto fueron superiores, interpretándose como
una mayor mortalidad de Brettanomyces (Figura 3).

mg/L) que creciendo ambas levaduras por separado (<80 mg/L).
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Brettanomyces en cultivo puro no formó etanol hasta pasados 10-12 días y
sólo se llegaron a alcanzar 6 77 (±1 23) grados alcohólicos como

Conclusiones
Se ha mostrado que contaminaciones del orden de 104
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Figura 1. Producción de etanol y disminución de la
glucosa durante la fermentación (Los datos
representados son medias de tres réplicas).
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Figura 2: Población viable de Brettanomyces y
Saccharomyces en cultivo puro y mixto,
recuento en placa (valores medios de las tres
réplicas).
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Figura 3: Población viable y no viable de
Brettanomyces y Saccharomyces en cultivo
puro y mixto, recuento en cámara Neubauer
(valores medios de las tres réplicas).

sólo se llegaron a alcanzar 6,77 (±1,23) grados alcohólicos como
consecuencia de su bajo poder de fermentación. Estos resultados también se
corresponden con la disminución de la glucosa, que se inició a partir del
décimo día del experimento, y fue disminuyendo muy lentamente, quedando
sin consumir el 50% de la glucosa total.

Se ha mostrado que contaminaciones del orden de 104

UFC/mL de Brettanomyces no inciden negativamente
en la evolución de la fermentación alcohólica, y el
estudio de la cinética de la fermentación no permite
sospechar la presencia de Brettanomyces en el vino.
Debido a la gran resistencia de Brettanomyces en
medios de graduaciones alcohólicas elevadas, y
prácticamente sin azúcares fermentables, es
recomendable que una vez terminada la vinificación se
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