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Lallemand Oenology

La fermentación maloláctica (FML) se da en el
vino como resultado de la actividad metabólica
de las bacterias acido lácticas del vino (BAL) con
la descarboxilación enzimática del ácido L-málico
en ácido L- láctico y dióxido de carbono. La FML
en el vino reduce su acidez, permite una mejor
estabilidad e influye en sus perfiles sensoriales,
todo ello considerado beneficioso para calidad
del vino. La FML puede ocurrir durante o des-
pués de la fermentación alcohólica y se lleva a
cabo por una o más especies de BAL. Se identifi-
caron cepas de cuatro géneros como los princi-
pales organismos implicados en la FML: Lactoba-
cillus, Leuconostoc, Oenococcus y Pediococcus
(Du Toit et al., 2011). No todas las BAL indígenas
son eficientes y algunas de ellas pueden producir
ciertos aromas desagradables que tienen un
impacto negativo en la calidad de vino. Oenococ-
cus oeni es la especie predominante y la mejor
adaptada para lograr la FML, sobre todo bajo
condiciones difíciles del vino, y con un efecto
positivo en su perfil sensorial.

La tendencia a reducir o evitar adiciones de
SO2 y el aumento del pH en los mostos, debido
al calentamiento global, aumentan el riesgo de
un crecimiento excesivo de bacterias no desea-
bles, lo que puede dañar la calidad del vino.
Entre los distintos aromas no deseados que
pueden aparecer con la FML descontrolada, es
bien sabido que algunas bacterias ácido lácti-
cas enológicas espontáneas pueden producir
aminas biógenas (sobre todo histamina, putres-
cina y cadaverina) que no solo pueden ser
nocivas para la salud humana sino que tam-
bién impactan negativamente en el perfil sen-
sorial del vino enmascarando los aroma varieta-
les. Se sabe también que algunas bacterias
enológicas específicas (O. oeni y L. plantarum)

tienen también la capacidad de degradar los
ésteres de ácidos hidroxicinámicos, dando
como resultado un incremento de las corres-
pondientes formas libres en el vino, p. ej. ácido
cumárico, que son precursores de la produc-
ción de fenoles volátiles por Brettanomyces. 

Por lo tanto, la selección de bacterias eno-
lógicas adecuadas es crucial para el desarrollo
y la estabilidad del vino, tanto desde el punto
de vista de la calidad (reducción de defectos),
sensorial (estilo de vino) así como desde el
punto de vista económico (salida al mercado
más temprana).

La importancia de la inoculación con 
una bacteria enológica bien caracterizada
Se ha seleccionado y caracterizado una gama
completa de bacterias Oenococcus oeni fiables
para asegurar una FML rápida y completa bajo
diferentes condiciones del vino. El uso de bacte-
rias seleccionadas tales como VP41™, Alpha™,
Beta™ o Silka™, entre otras, dan como resultado
un mejor control de la degradación del ácido
L-málico y garantizan que no se produzcan ami-
nas biógenas ni precursores de etil fenoles. Cada
bacteria enológica también está bien caracteriza-
da por su impacto sensorial. Hay estudios que
demuestran que los compuestos aromáticos pro-
ducidos por las BAL enológicas generan cambios
apreciables en las características aromáticas de
un vino y otros que muestran como las distintas
BAL enológicas producirán diferentes efectos
sensoriales en los mismos. Por ejemplo, en gene-
ral, VP41™ contribuirá a producir vinos afruta-
dos, Beta™ se verá reflejado en vinos frescos y
Alpha™ dará redondez a los vinos. Al mismo
tiempo, el momento en que se realiza la inocula-
ción de la bacteria y la población celular del vino
tras la inoculación influirán también en el perfil
sensorial (Abrahamse y Bartowsky, 2012).

Co-inoculación de bacterias durante
la fermentación alcohólica: 

una práctica reconocida

Ventajas
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Más recientemente, se ha seleccionado
una nueva generación de Lactobacillus planta-
rum para dar una solución a las consecuencias
del calentamiento global, siendo capaz de llevar
a cabo una FML muy rápida y segura, cuando
se inocula al día siguiente de la levadura (co-
inoculación) en la elaboración de vino tinto con
alto pH. L. plantarum utiliza una ruta homofer-
mentativa para el metabolismo del azúcar y por
eso no produce ácido acético cuando se des-
arrolla en el mosto de uva. L. plantarum ML Pri-
me™ ha sido bien caracterizada para realizar la
función de la FML, por su impacto sensorial y
por no producir aminas biógenas ni precurso-
res de fenoles volátiles.

Diferentes momentos de inoculación 
Tradicionalmente, cuando se utilizan las bacte-
rias enológicas seleccionadas, la inoculación se
realiza cuando termina la fermentación alcohó-
lica (FA). Desde 1980, los investigadores han
estudiado la posibilidad de inocular BAL enoló-
gicas en el mosto junto con la levadura o poco
después de la inoculación de la levadura al
principio de la fermentación alcohólica 

Hoy en día, hemos identificado dos momentos
diferentes de inoculación de las BAL enológicas a
lo largo del proceso de vinificación (Figura 1). 

Co-inoculación con levaduras:
- Bacterias ácido lácticas enológicas seleccio-
nadas añadidas entre las 24 a 48 horas des-

pués de la inoculación de levadura (48 a 72
horas si se añade de 80 a 100 ppm de SO2 al
estrujado). Esta práctica está ganando mucha
popularidad debido a sus diversos beneficios.

Fermentación post-alcohólica:
- Bacterias ácido lácticas enológicas seleccio-
nadas añadidas al final o justo después de ter-
minar la FA.

Beneficios de la co-inoculación 
con bacterias enológicas seleccionadas
Gestión del tiempo del proceso y seguridad:
La inoculación entre las 24 a las 48 horas pos-
teriores a la adición de la levadura garantiza
que las bacterias seleccionadas encuentren los
nutrientes claves necesarios en el mosto de uva
y que se puedan adaptar lentamente al conte-
nido creciente de alcohol durante la fermenta-
ción alcohólica. Esta técnica asegura mayores
índices de supervivencia y de vitalidad de las
bacterias inoculadas, dando como resultado
una mejor implantación y un predominio tem-
prano de la FML. Esto les permite no solo supe-
rar a la flora de las BAL indígenas, tales como
las especies Lactobacillus heterofermentativas,
Pediococcus, sino también limitar el desarrollo
de Brettanomyces. 

Al aplicar estrategias de co-inoculación, los
vinos inoculados con nuestras bacterias selec-
cionadas no contendrán aminas biógenas tales
como la histamina o la tiramina, algo que pue-

Co-inoculación
Adición de la bacteria enológica

24-48 horas tras la inoculación de la levadura

Inoculación secuencial
Adición de la bacteria enológica
tras la fermentación alcohólica

Figura 1. Momento de inoculación de la bacteria enológica.



de ocurrir con frecuencia durante la FML
espontánea o la FML retrasada tras la finaliza-
ción de la fermentación alcohólica. 

Por último, la finalización de la FML es más
rápida comparada con la inoculación secuen-
cial, lo que permite que el vino se estabilice
antes, evitando posibles contaminaciones
microbianas (Figura 2). Los vinos estables y
limpios están listos para salir antes al mercado,
comparados con los vinos producidos con FML
secuencial o espontánea.

Herramientas de biocontrol sobre el desarrollo y
contaminación del vino por Brettanomyces: 
Se ha demostrado que algunas bacterias enoló-
gicas (O. oeni y L. plantarum) tienen la capaci-
dad de degradar los ésteres de ácidos hidroxici-
námicos presentes en el vino y liberar su
formas libres, que son los precursores de la
producción de fenoles volátiles por las levadu-
ras Brettanomyces (Osborne et al. 2012). Los
fenoles volátiles producidos por Brettanomyces
transfieren al vino aromas desagradables des-
critos como “establo”, fenolados o medicinales.
Este estudio puso de relieve que algunas bacte-

rias enológicas O. oeni tienen claramente la
capacidad de incrementar el nivel de ácido
cumárico (forma libre) en el vino. Si hay Bretta-
nomyces en el vino, metabolizará el ácido
cumárico dando como resultado un aumento
del nivel de etil fenoles y el consiguiente dete-
rioro del vino (Figura 3).

Sus resultados demostraron que en función
de la bacteria enológica seleccionada para
inducir la FML, se podían detectar distintas
concentraciones de ácidos cinámicos libres.
Así pues, al usar una bacteria enológica selec-
cionada, debería ser cinamil esterasa negativa
para evitar la producción de precursores de
fenoles volátiles por Brettanomyces. Todas
nuestras bacterias acido lácticas seleccionadas
han sido probadas y se ha confirmado que
todas ellas son cinamil esterasa negativa como
de muestra en la Figura 4.

Diversos estudios del IFV (Instituto Francés
de la Viña y del Vino, Francia) han demostrado
que la co-inoculación con bacterias enológicas
seleccionadas reducirá el tiempo de latencia
entre la fermentación alcohólica y fermentación
maloláctica y, en consecuencia, el desarrollo de
Brettanomyces durante este periodo sensible,
cuando el vino está desprotegido. 

En este estudio se monitorizaron las pobla-
ciones de levaduras y de bacterias en un vino
contaminado con Brettanomyces e inoculado
para la FML con bacterias seleccionadas (Figura
5) y en una FML espontánea (bacterias indíge-
nas) (Figura 6) para demostrar cómo las bacte-
rias ácido lácticas pueden afectar al desarrollo
de Brettanomyces. Cuando se inocularon con
bacterias enológicas seleccionadas, no hubo
crecimiento de Brettanomyces (incluso con una
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Figura 2. Frecuencia de vinos que terminaron la FML antes del
final de la fermentación alcohólica (antes de FA), en el trasiego
y 1-3, 4-6, 7-9, 10-12 días después del trasiego.

Figura 3. Producción de fenoles volátiles.
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contaminación alta) y además, la población de Brettanomyces
disminuyó a medida que aumentaba la población de bacterias
seleccionadas. Por el contrario, con la FML espontánea, la pobla-
ción de Brettanomyces mantiene el nivel alto de contaminación
hasta el decimoprimer día (fecha del trasiego) y después del tra-
siego se observó un repunte Brettanomyces debido al lento des-
arrollo de la población de bacterias espontáneas. Los niveles fina-
les de Brettanomyces son significativamente diferentes entre los
vinos con co-inoculación y los vinos control: los vinos control tie-
nen 10 veces más células Brettanomyces que los co-inoculados.
Estos resultados confirman la fuerte competencia entre nuestras
bacterias seleccionadas y las Brettanomyces, debido al tempra-

no predominio y la excelente via-
bilidad de estas bacterias. El inte-
rés de aplicar la co-inoculación
para controlar el crecimiento de
Brettanomyces ha sido reconoci-
do por la OIV como parte de sus
buenas prácticas de elaboración
(OIV Oeno-264-2014).

Impacto sensorial del momento
de inoculación de las bacterias
ácido lácticas seleccionadas: 
El momento de la inoculación, la
interacción con la levadura enoló-
gica, la presencia de precursores
que promueven la producción de
los compuestos aromáticos, el
pH y las condiciones de tempera-
tura son todos criterios que
modulan la expresión aromática
de los vinos. La elección de la
bacteria y del momento en que
se inocula se han convertido en
un factor clave a tener en cuenta
para desarrollar un perfil específi-
co del vino.

El uso de la co-inoculación
da lugar a diferentes perfiles aro-
máticos del vino comparado con
la inoculación secuencial con las
mismas bacterias; los vinos se
suelen percibir como más afruta-
dos, mejor equilibrados y con
más cuerpo, comparados con los
vinos inoculados al final de la fer-
mentación alcohólica, cosa que
no siempre ocurre durante la
inoculación secuencial (Figura
7). Tras la finalización de la FML,
los vinos jóvenes se muestran
como mejor integrados y armo-
niosos.

La co-inoculación de leva-
duras seleccionadas y BAL eno-
lógicas tiene también una impli-
cación estilística en lo que a
la producción de diacetilo se
refiere. Nuestros estudios han

Figura 4. Producción de fenoles volátiles cuando se utilizan distintas cepas de BAL
para la fermentación maloláctica.

Figura 5. Desarrollo de Brettanomyces durante la co-inoculación con bacterias
enológicas en Pinot Noir (Borgoña, Francia).

Figura 6. Desarrollo de Brettanomyces durante la FML espontánea en Pinot Noir
(Borgoña, Francia).



demostrado que la co-inoculación a menudo da
como resultado vinos de un estilo más afrutado
al contrario que el láctico, de mantequilla o nuez
que se produce cuando la FML comienza al ter-
minar la fermentación alcohólica (inoculación
secuencial). Por el contrario, la co-inoculación
limitará la producción de diacetilo y si este se
produce, se reducirá en presencia de levaduras
a 2,3-butanodiol, que tiene un umbral aromáti-
co mucho más alto. Como consecuencia, el
carácter afrutado de los vinos blancos y rosados
se verá reforzado con una estrategia de FML
con co-inoculación (Figura 8). 

Gestión de la acidez volátil: 
A pesar del metabolismo heterofermentativo
de Oenococcus oeni y del teórico riesgo de la
producción de acidez volátil en presencia de
azúcares, numerosos experimentos (Semon
et al., 2001; Rosi et al., 2003; Jussier et al.,
2006) y muchos años de experiencia práctica
en bodega han demostrado que no se produ-
ce una cantidad significativa de ácido acético

a partir de azúcares durante el crecimiento
de las BAL enológicas seleccionadas y la FML
activa. No se han encontrado diferencias
reveladoras en los niveles de acidez volátil en
los vinos procedentes de co-inoculación com-
parados con los de la inoculación secuencial.
Más recientemente, un estudio llevado a cabo
por Zapparoli et al., (2009) en matrices de
vino con alto alcohol demostraron que, en las
variedades Corvina y Rondinella utilizadas
para la producción de vino Amarone, los nive-
les de ácido acético eran similares, o incluso
más bajos cuando se recurría a la co-inocula-
ción en comparación con la inoculación
secuencial. Determinadas condiciones bien
conocidas (buena gestión de la fermentación
alcohólica: elección de una cepa de levadura
fiable, buen control de temperatura y una
estrategia de nutrición adaptada) son esen-
ciales para asegurar un nivel bajo de ácido
acético en el vino final. 

Consideración del coste
La práctica de la co-inoculación significa una
FML más corta, fiable y completa. Esto reduce
significativamente la necesidad de calentar
depósitos o la bodega, paso necesario para ini-
ciar la FML cuando se busca una inoculación
secuencial o espontánea.

En el marco del proyecto de investigación
consorciado VinySost (“Nuevas estrategias
vitivinícolas para la gestión sostenible de la
producción en grandes superficies y el incre-
mento de la competitividad de las bodegas en
el mercado Internacional”), llevado a cabo en
España, realizamos un estudio que consistía
en fermentaciones malolácticas controladas
utilizando la co-inoculación con Lalvin
VP41™ en comparación con la fermentación
espontánea. Mantuvimos los vinos a 20°C
hasta que se completó la FML. La Figura 9
resume la experimentación. La FML con co-
inoculación fue muy rápida (completada 5
días después del final de la FA), mientras que
el depósito de fermentación espontánea la
empezó muy tarde (completada 45 días des-
pués del final de la FA). En este largo periodo
de tiempo, el consumo de energía para calen-
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Figura 8. Impacto del momento de inoculación en el contenido 
de diacetilo en vinos Chardonnay.

Figura 7. F. Descriptores sensoriales de la fermentación de
vinos Malbec con S. cerevisiae y Oenococcus oeni (Uvaferm
Alpha™) en co-inoculación e inoculación secuencial.





tar el depósito fue significativo, del orden de
150 kWh/hL.

Este gasto de energía para el ensayo de la
FML espontánea tenía un coste calculado del
orden de 10 €/hL (el coste puede variar depen-
diendo del precio por kWH según el país, la
potencia del equipo de calefacción, la tempera-
tura exterior, el volumen del vino y la duración
de la FML). Entre otros estudios realizados para
varios años, este nuevo resultado confirma que
el coste de energía es mucho más alto que el
coste de la inoculación con las bacterias enoló-
gicas seleccionadas. Al mismo tiempo, además
de este gasto de energía, también se ha ahorra-
do muchos otros costes directos tales como la
monitorización analítica del vino y otros costes
ocultos por la posible menor calidad del vino.
Se ha demostrado que la inoculación con nues-
tras bacterias ofrece garantías de calidad en los
vinos acabados: biocontrol contra el desarrollo
de Brettanomyces u otras bacterias ácido lácti-
cas indeseables, sin riesgo de producción de
aminas biógenas, además de ayudar al vino a
retener su estilo sensorial. 

Un nuevo concepto de Lactobacillus 

plantarum seleccionada para la co-inocu-
lación en mostos tintos con pH alto
A pesar de los resultados infalibles que
demuestran que no hay un incremento impor-
tante de la AV durante la co-inoculación con
O. oeni, hay todavía algunos enólogos que
consideran arriesgada la co-inoculación con

Oenococcus oeni debido a sus propiedades
heterofermentativas obligatorias. Temen, equi-
vocadamente la co-inoculación, aunque esta
práctica ha probado suficientemente ser una
elección segura también para tintos con pH
alto (por encima de 3,5-3,6) en los que la flora
nativa es más que crítica.

En la vinificación de uvas de mayor
madurez, que dan como resultado mostos
con mayor pH, el uso de una nueva genera-
ción de cultivo iniciador de BAL enológica
seleccionada consistente en Lactobacillus
plantarum ofrece varias ventajas: L. planta-
rum tiene un metabolismo homofermentativo,
lo que significa que no produce ácido acético
a partir de azúcares hexosa. Unas pocas
especies de Lactobacillus pueden comportar-
se muy eficientemente bajo condiciones del
vino y poseen muchas características que
favorecen la FML, especialmente en un
medio con pH alto, como se ha demostrado
en la solicitud de patente (EP1631657). La
selección de una “buena” Lactobacillus plan-
tarum enológica no es fácil. Aislada en la Uni-
versidad Católica del Sacro Cuore de Italia,
nuestra bacteria ML prime™ ha demostrado
ser una L. plantarum muy efectiva. Garantiza
una FML rápida y segura, de 3 a 7 días para
completarse, dependiendo de las condicio-
nes. Debido a un proceso de producción
específico y optimizado, ML Prime™ mani-
fiesta una actividad enzimática maloláctica
muy alta, dando como resultado una rápida

4
PR

OD
UC

TO
S 

EN
OL

ÓG
IC

OS
 

87
4

4
Se

Vi
 n

º 3
.5

69
4

20
 d

e 
ju

ni
o

de
 2

02
0

Figura 9. FML en un Tempranillo (España) con 13,2% alcohol, – pH 3,5, muestran diferencias en el metabolismo del
ácido málico comparando la co-inoculación con la FML espontánea.



FML durante la fermentación alcohólica junto
con otras propiedades enológicas interesan-
tes. ML Prime™ es una alternativa efectiva e
inigualable para la co-inoculación, además de
ultrarrápida, pensada para una FML sin ries-
gos, incluso en mostos sulfitados con norma-
lidad (Figura 10).

Conclusión 
La co-inoculación es la práctica que consiste
en inocular bacterias enológicas selecciona-
das al comienzo del proceso de elaboración
del vino poco después de la inoculación de la
levadura. Esta técnica ha ganado popularidad
no solo porque asegura una fermentación
maloláctica completa y rápida, sino porque
tiene también muchas otras ventajas recono-
cidas por los enólogos y los profesionales del
vino. En Francia y España, por ejemplo, cerca
del 50% de FML ahora se lleva a cabo
mediante co-inoculación. La co-inoculación
desempeña un papel fundamental a la hora
de garantizar un proceso de FML más rápido
y seguro y una estabilización del vino más
temprana, junto con un ahorro de coste y de
energía. Limita el desarrollo de microorganis-
mos contaminantes con lo que reduce la pro-
ducción de compuestos de aromas no desea-
dos, asegurando la calidad del vino.
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Figura 10. Fermentación maloláctica con ML Prime™ com-
parada con dos cepas Oenococcus oeni.


