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1. INTRODUCCIÓN

En la fermentación maloláctica (FML) de los vinos
intervienen diferentes géneros de bacterias lácticas, funda-
mentalmente Lactobacillus, Pediococcus y Oenococcus,
siendo, Oenococcus oeni la especie mayoritaria. [1].

Los compuestos fenólicos presentes en los vinos
contribuyen a sus características organolépticas, fundamen-
talmente al color, astringencia y amargor. Estos compuestos
tienen además propiedades antioxidantes, como captadores
de radicales libres, por lo que se les atribuye efectos benefi-
ciosos para la salud. Existen referencias bibliográficas que
indican una reducción del contenido en antocianos y polife-
noles totales de los vinos después de la FML [2], pero son
escasos los datos sobre la influencia en otro tipo de com-
puestos fenólicos.

En este trabajo se estudió el efecto de distintas es-
pecies y cepas de bacterias lácticas O. oeni y L. plantarum
sobre la composición fenólica no antocianica de un vino tinto
de la variedad Tempranillo, después de la FML. El objetivo
fue evaluar cómo la actividad metabólica de estas bacterias
puede alterar la composición fenólica del vino y determinar
las diferencias que pueden atribuirse a cada una de las cepas
utilizadas.

2. MATERIALES Y MÉTODOS

Se partió de un vino de la variedad Tempranillo (AF),
con el que se realizaron distintos experimentos de fermenta-
ción maloláctica a escala industrial. Una fermentación es-
pontánea (MLFs) y a su vez se llevaron a cabo inoculaciones
con cuatro cepas distintas de bacterias lácticas selecciona-
das, dos de la especie Oenococcus oeni (Oe-18 y Oe-159) y
otras dos de Lactobacillus plantarum (Lp-51 y Lp-39), todas
ellas, cepas autóctonas de la D.O.Ca. Rioja. Los experimen-

tos se hicieron por duplicado en depósitos independientes,
analizándose un total de 11 vinos.

La extracción de los compuestos fenólicos de los
vinos se realizó según lo descrito por Fernández de Simón
[3]. El análisis, identificación y cuantificación de los com-
puestos fenólicos, se realizó por HPLC-PAD y HPLC-(ESI)MS
[4].

3. RESULTADOS

Durante la FML no se observaron diferencias en el
grado alcohólico, acidez volátil o acidez total entre los distin-
tos microorganismos, permaneciendo todos los vinos en ran-
gos normales de pH y acidez volátil, y tal como se esperaba,
se observó una disminución de la acidez total.

En la Figura se muestra un cromatograma tipo, que
corresponde al vino después de la FML espontánea. (MLFs).
Se han identificado 39 compuestos fenólicos, hidroxibenzoi-
cos, hidroxicinámicos, alcoholes, flavonoles, flavanoles y es-
tilbenos, que se presentan detalladamente en la Tabla, junto
con sus concentraciones. Los números de los picos en la
tabla corresponden a los del cromatograma.

Se observó un comportamiento distinto entre O.
oeni y L. plantarum, encontrándose también diversidad den-
tro de cada grupo. En todos los casos, la fermentación malo-
láctica modificó la composición fenólica del vino,
comprobándose que algunas de las cepas seleccionadas
para este estudio, hidrolizan los isómeros trans de los este-
res tartáricos de los ácidos cinámicos, lo que indica que estos
compuestos, son sustratos de las bacterias lácticas del vino.
A su vez, se detectó un incremento de la concentración de
ácidos hidroxicinámicos libres, lo que puede ser de interés
ya que estos compuestos están directamente relacionados
con la concentración de vinilfenoles en vinos. En la mayor
parte de los casos los isómeros cis se ven menos afectados.
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Los compuestos hidroxibenzoicos parecen ser a los
que menos afecta la FML con las distintas cepas de bacterias
lácticas, y esto se observa más concretamente en los vinos
que se han inoculado con O-18 y Lp-39, que tienen concen-
traciones similares al de MLFs.

Es importante el aumento de las distintas formas de
resveratrol, que es más acusado en los isómeros trans, sobre
todo en los vinos que proceden de la fermentación espontá-
nea (MLFs) y los de Oe-18.

Se observó, en algunos casos, un incremento de las
concentraciones de (+) catequina, (-) epicatequina, tirosol,
miricetina y quercetina, lo que puede contribuir a la calidad or-
ganoléptica y biológica de los vinos estudiados, por la impli-
cación de estos compuestos en estas características. Las

procianidinas (dímeros y trímeros) sufren en general un au-
mento después de la FML.

Figura. Cromatograma del vino después de
la fermentación alcohólica (AF)

Tabla. Concentración (mg/L) de compuestos fenólicos no antocianicos de los vinos
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4. CONCLUSIONES

De los resultados de este trabajo se puede deducir
que las bacterias lácticas son capaces de hidrolizar los isó-
meros trans de los derivados tartáricos de los ácidos cinámi-
cos, con la liberación de los correspondientes ácidos libres.
Como consecuencia de esto se ha de tener en cuenta la pre-
sencia indeseable de enzimas descarboxilasas que pueden
actuar sobre los ácidos libres formando vinilfenoles, respon-
sables de aromas indeseables durante la elaboración del vino.

El aumento observado en la concentración de pro-
cianidinas, junto con el de catequina y epicatequina es im-
portante, debido al papel que juegan estos compuestos en
los fenómenos de complejación con los antocianos, lo que in-
fluye muy directamente en el color de los vinos resultantes.

La microbiota natural del vino ha mostrado mayor
impacto en el contenido de algunos de estos compuestos en
los vinos, que las cepas de bacterias lácticas inoculadas se-
leccionadas.

Los compuestos fenólicos están involucrados en al-
gunas actividades biológicas por su actividad de captura de
radicales libres, por lo que las diferencias en las concentra-
ciones observados en los vinos sometidos a la FML con di-
ferentes microorganismos, pueden dar lugar a diferencias en
la actividad antioxidante resultante. Por esta razón y de
acuerdo con los resultados obtenidos, se puede sugerir que
las bacterias lácticas que actúan en el vino pueden ser uno
de los factores que contribuyen a los potenciales beneficios
de los vinos en la salud.
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