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La fermentación maloláctica (FML) consiste
en la transformación del ácido málico en áci-
do láctico por parte de las bacterias lácticas,
en particular Oenococcus oeni. Tras realizar
la FML los vinos se vuelven microbiológica-
mente estables ya que durante este proceso
se consume el ácido málico que de esta for-
ma no podrá ser utilizado por otros microor-
ganismos que provocan alteraciones en el
vino. Por otro lado, estos vinos son más sua-
ves ya que el ácido láctico aporta menor aci-
dez. La FML también produce cambios orga-
nolépticos que conducen a una mayor
complejidad aromática y estabilización del
color del vino.

Riesgos de la FML espontánea
El cambio climático está provocando que el
pH de los vinos tienda a aumentar, lo que
favorece el desarrollo de una mayor diversi-
dad de microorganismos cuyo metabolismo e
influencia en la calidad de estos, aún no se
conoce completamente. Además de repre-
sentar un riesgo para la calidad del vino, el
desarrollo de estos microorganismos también
plantea riesgos para la salud del consumidor,
por ejemplo, la producción de aminas bióge-
nas cuya toxicidad se ve amplificada por la
presencia de alcohol.

En este contexto, el control de la FML con
cepas seleccionadas de Oenococcus oeni pro-
porciona por un lado seguridad tecnológica y
por otro ayuda a los productores de vino, ya
que poder programar el proceso de degrada-
ción del ácido málico, asegura la producción de
un vino saludable y de calidad. Al evitar la pro-
ducción de aminas biógenas y off-flavors, el
enólogo asegura complejidad, aroma y sabor.

Bacterias Enartis
Las cepas de Enartis están disponibles en for-
ma liofilizada y preadaptada al vino. Han sido
seleccionadas y caracterizadas para llevar a
cabo la FML de forma controlada y segura.
Cada cepa presenta unas condiciones idóneas
de crecimiento diferentes. Por esta razón, el
éxito de la FML depende de los parámetros del
vino y de la elección de la cepa más adecuada,
así como de un uso correcto del producto y de
la adición de nutrientes para favorecer la super-
vivencia de las bacterias en un ambiente hostil
como el vino.

Nutrientes para bacterias ML
La nutrición puede ser la clave del éxito de la
FML, ya que favorece el predominio de la
cepa seleccionada sobre la población silves-
tre y proporciona los elementos necesarios

Evitar los riesgos de la
fermentación maloláctica (FML)

Bacterias lácticas



para una fermentación maloláctica  regular y
completa.

Nutriferm Osmobacti es un nutriente y regula-
dor de la presión osmótica que se utiliza al final
de la fase de rehidratación y antes de la inocula-
ción. Ayuda a las bacterias lácticas selecciona-
das a superar el estrés producido cuando se ino-
culan en el vino. Nutriferm Osmobacti aumenta la
concentración de células supervivientes tras la
inoculación, lo que permite un inicio más rápido
de la fermentación maloláctica y ayuda a la
implantación de la cepa seleccionada sobre las
bacterias silvestres.

Nutriferm ML se añade al vino que debe
realizar la FML. Proporciona todos los factores
nutricionales necesarios para una fermentación
maloláctica segura y completa. Se recomienda
especialmente para facilitar la fermentación
maloláctica en vinos difíciles.

Protocolos de uso de las bacterias lácticas
Enartis ha desarrollado tres protocolos para la
rehidratación y adición de las bacterias lácticas,
que se deberán adoptar en cada caso.

Más información en
https://www.enartis.com/es/
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