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¿QUÉ SON LAS BRETTANOMYCES? 
¿DE DÓNDE VIENEN?

Las Brettanomyces (también conocidas como “Brett”) son
levaduras; el género Dekkera es la forma esporulada de las
Brettanomyces. Estas levaduras, como las del género Saccha-
romyces, pueden estar presentes en las uvas, en los equipos
de vinificación, en los materiales y en los locales de la bodega.
Pueden viajar con las uvas, los animales o los insectos de una
bodega a otra y contaminar los mostos y los vinos. Estas le-
vaduras están muy extendidas, por tanto prácticamente no
existe ningún local de vinificación libre de población de esta
levadura. 

La presencia de Brettanomyces es muy normal. Sin embargo
es muy importante limitar las condiciones favorables para su
desarrollo en el vino.

¿CUÁLES SON LOS EFECTOS NEGATIVOS DE 
LAS BRETTANOMYCES? 
¿POR QUÉ SON PELIGROSAS ESTAS LEVADURAS?

Cuando esta levadura se desarrolla en los vinos tintos, transforma los
ácidos fenólicos en compuestos aromáticos no deseados como el 
etil 4 fenol, que confiere al vino aromas de tipo tinta, sudor de caballo
o estiércol en función de la concentración.

En todos los casos, el desarrollo de Brettanomyces en el vino
conduce a la pérdida de las características frutales y a la sequedad
general del vino en boca. Por lo tanto, esta levadura puede anular
en muy poco tiempo todos los esfuerzos dedicados, por el productor,
a la crianza y convertirse en una “pesadilla” para el enólogo.

¿CUÁLES SON LOS FACTORES QUE FAVORECEN
EL DESARROLLO DE  LAS BRETTANOMYCES?

Los factores que favorecen el desarrollo de las Bretts son:

- las paradas de fermentación o las fermentaciones lentas,
- los azúcares residuales: una concentración de 0,5 g/l de azúcar es
suficiente para que esta levadura se desarrolle y altere el perfil del vino,
- un grado alcohólico bajo,
- una concentración de SO2 activo inferior a 0,4 mg/L,
- un pH elevado (>3,65)
- una mala higiene de las bodegas.

¿CUÁLES SON LOS FACTORES QUE INHIBEN 
SU DESARROLLO?

Las Brettanomyces no se desarrollan durante la fermentación alco-
hólica, salvo en casos de graves problemas de higiene. En cambio,
un final de una fermentación alcohólica difícil con presencia de azú-
cares residuales es una situación propicia para su desarrollo.

Las Brettanomyces son bastante sensibles al SO2 molecular. Una
dosis superior a 0,4 mg/L permite limitar de forma eficaz su desar-
rollo, mientras que una dosis superior a 0,6 mg/L interrumpe rápi-
damente su actividad (atención: no hay que confundir la dosis de
SO2 molecular con la de SO2 libre y SO2 total; véase más adelante
en el texto).

Por consiguiente, el período durante el cual el vino no está suficien-
temente protegido por el SO2, es decir entre el final de la fermen-
tación alcohólica y el final de la fermentación maloláctica, es cuando
hay mayor riesgo. Una fermentación alcohólica lenta (con una po-
sible parada de fermentación) así como una fermentación malolác-
tica tardía y lenta son los momentos en los que el riesgo de desarrollo
de Brettanomyces es más elevado. Esta situación es aún más grave si
se encuentran presentes azúcares (parada de fermentación o fermen-
tación incompleta). Nótese que inclusive una cantidad de azúcares
fermentables de 0,5 g/L es suficiente para el desarrollo de Brettano-
myces.

Las medidas “anti Bretts” son aquellas que permiten llevar a cabo
una fermentación alcohólica rápida y completa, así como un ar-
ranque y un desarrollo lo más rápido posible de la fermentación ma-
loláctica.

Nota importante: 
Una vez concluida la fermentación maloláctica y corregido
el SO2 del vino, conviene efectuar un seguimiento y mantener
una concentración de SO2 lo suficientemente alta para evitar el
desarrollo de estas levaduras.

Otras medidas “anti Bretts” que se pueden citar son:
- respeto de un buen nivel higiénico de la bodega, 
- eliminación de las lías: las Brettanomyces a menudo están
concentradas en los sedimentos de las levaduras. A tal propó-
sito, se ha demostrado el efecto beneficioso de los trasiegos.
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¿POR QUÉ SE CONSIDERA QUE EL RIESGO DE
BRETTANOMYCES ES MÁS ELEVADO EN EL CASO
DE UNA CRIANZA EN BARRICA QUE EN EL DE
UNA CRIANZA EN DEPÓSITO DE ACERO 
INOXIDABLE?

No existe un mayor riesgo de contaminación en barrica que
en depósito de acero inoxidable: cualquier recipiente mal lim-
piado/desinfectado puede convertirse en una fuente potencial
de contaminación. La limpieza de una barrica es simplemente
más técnica que la de un depósito.
En el caso de una crianza en barrica nueva, no es la barrica
la que contamina el vino, sino más bien el vino el que conta-
mina la barrica. Es muy recomendable controlar los vinos (cul-
tivo KitBrett® o RT PCR) antes de introducirlos en las barricas
para aumentar la vida útil de éstas. En bodegas que potencial-
mente podrían presentar este tipo de problemas, se recomienda
evitar las malolácticas en madera e introducir en la barrica los
vinos sulfitados una vez efectuada la maloláctica.

La barrica en sí no es una fuente de Brettanomyces, ya que la
madera es un material pobre en nutrientes y poco atractivo
para estas levaduras. Además la madera de la barrica durante
su fabricación se somete a un tratamiento térmico con altas
temperaturas (tostado), que elimina cualquier posibilidad de
presencia de Brettanomyces en su superficie.

Una barrica se convierte en una fuente de Brettanomyces si es
contaminada por un elemento externo. Lo más frecuente es
que esta contaminación tenga lugar al introducir en la barrica
un vino que contiene Brettanomyces. En cualquier caso, una
vez que el vino ha sido contaminado su gestión se hace más
complicada, tanto si éste se encuentra en barrica como en de-
pósito de acero inoxidable.

La barrica es un recipiente que se caracteriza por una superficie
de contacto con el vino mucho mayor que la de un depósito
de acero inoxidable y que además presenta una cierta rugosi-
dad. Por consiguiente,  las colonias de Brettanomyces tienen
estadísticamente más probabilidades de fijarse sobre la super-
ficie interna de una barrica que sobre la de un depósito de
acero inoxidable. Estas penetran en la madera y es más com-
plicado eliminarlas  durante la limpieza.

El trabajo con barricas usadas requiere la utilización de equipos
eficientes y/o de productos específicos para la eliminación de
las Brettanomyces potencialmente presentes tras el vaciado de
las barricas (central de vapor, agua caliente a sobrepresión,
quemado de azufre). Es importante señalar que la madera pre-
senta unas propiedades termoaislantes elevadas, por lo tanto,
para que el tratamiento sea eficaz es conveniente aplicarlo en
unas condiciones específicas: la temperatura debe ser lo sufi-
cientemente elevada para destruir las levaduras, no sólo sobre
la superficie interna de la barrica, sino también dentro de la
masa de la madera.

Si el tratamiento es insuficiente, las Brettanomyces que han co-
lonizado la barrica se desarrollarán utilizando como fuente de
nutrientes el vino impregnado en la madera. Por otro lado, un
vino criado en barrica es en general más rico en sedimentos
de levadura que un vino criado en depósito de acero inoxida-
ble; estos sedimentos se convierten en una zona de concentra-
ción de Brettanomyces y aumenta el riesgo de propagación.
son una acción que permiten reducir este riesgo.

Por último, el aporte de oxígeno es mayor durante la crianza
en barrica que durante la crianza en depósito de acero inoxi-
dable, lo que tiende a reducir el contenido de SO2 en el vino
por formación de etanal en superficie; este vino se vuelve en-
tonces más vulnerable y se encuentra más expuesto a un
ataque de Brettanomyces. En el caso de las barricas nuevas,
este fenómeno se acelera ya que el SO2 también se combina
con los taninos de la madera nueva. Por tanto, si no se efectúa
un seguimiento y corrección del SO2 adecuado, la protección
de un mismo vino criado en barrica nueva y en barrica usada,
se perderá más fácilmente en el primer caso que en el se-
gundo.

Las Brettanomyces sobreviven de forma más fácil en las zonas
con poca protección de SO2: alrededor de la boca, en los poros
de la madera, sobre la superficie de contacto vino-aire. Efectuar
rellenos frecuentes y limpiar la zona de la boca permite limitar
los riesgos de contaminación.

¿LA GESTIÓN DE LA HIGIENE EN LAS BODEGAS
ES UNA CONDICIÓN NECESARIA Y SUFICIENTE
PARA EVITAR EL DESARROLLO DE LAS 
BRETTANOMYCES?

En general, la falta de higiene es el principal factor que
permite mantener la contaminación en las bodegas de un
año a otro.

La gestión de la higiene de las bodegas y de las barricas es,
evidentemente, una condición necesaria para la prevención
de los riesgos de desarrollo de Brettanomyces, pero des-
afortunadamente no es suficiente. En efecto, existen bo-
degas muy limpias que encuentran problemas de
Brettanomyces, sobre todo aquellas con vinos que contie-
nen azúcares residuales (nutrientes para las levaduras) y/o
pasan por etapas fundamentales con una baja protección
de SO2 (por ejemplo entre la FA y la FML).

La solución en estos casos es revisar la estrategia de vinifi-
cación con el objetivo:
- de asegurar una fermentación alcohólica completa,
- de reducir el intervalo de tiempo entre FA y FML, así como
la duración de la FML.
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ALGUNAS PERSONAS CREEN QUE LA BARRICA
NUEVA PUEDE “LIBERAR” ELEMENTOS NUTRITIVOS,
QUE SIRVEN COMO SOPORTE POTENCIAL 
PARA EL DESARROLLO DE BRETTANOMYCES Y, 
POR CONSIGUIENTE, AUMENTAN EL RIESGO 
DE ALTERACIÓN DEL VINO. ¿ES VERDAD?

En efecto, esta idea se ha difundido en el mundo del vino: algunos
expertos se refieren en particular a la celobiosa, uno de los azúcares
de la madera que puede ser potencialmente liberado durante el
contacto vino-madera. Según ellos, este azúcar es extraído por el
vino y representa una fuente nutritiva para las Brettanomyces; favo-
reciendo por tanto su desarrollo.

Nosotros hemos realizado una investigación en la que se efectuaron
análisis de celobiosa y de otros azúcares de la madera, potencialmente
extraíbles por el vino en maderas no tostadas y tostadas. Los resultados
obtenidos por cromatografía iónica (laboratorio LAREAL), mostraron
que la cantidad de celobiosa cedible no permite aumentar más de 5
mg/L la concentración de este compuesto en el vino. El análisis de otros
azúcares mostró resultados parecidos (<10-20 mg/L). Esta cantidad de
azúcares aportada por la madera es insignificante, si se compara con la
cantidad de azúcares presentes naturalmente en el vino.

Se sabe que incluso un vino “muy seco” (fermentación alco-
hólica total con agotamiento completo de los azúcares, algo
muy difícil de conseguir en la práctica) contiene al menos
100 mg/L de azúcares (trehalosa procedente sólo de la auto-
lisis de la levadura). En el caso más realista de una fermenta-
ción alcohólica controlada, los vinos contienen de 300 a 500
mg/L de azúcares residuales, mientras que en el caso de una
parada de fermentación o de una fermentación incompleta
/lenta, los vinos pueden llegar hasta 2-5 g/L de azúcares.

Se puede concluir que la cantidad de azúcares aportada por
la madera es insignificante en comparación con los azúcares
del vino y por tanto nunca podrán ser el detonante del desar-
rollo de Brettanomyces. Por último, estos azúcares de la ma-
dera están presentes en concentraciones demasiado bajas
como para que la levadura que las metabolizan produzca una
cantidad de etilfenoles lo suficientemente importante para ser
percibidos sensorialmente.

¿LAS BARRICAS QUE PRESENTAN AMPOLLAS
EN LA SUPERFICIE INTERNA DE LAS DUELAS 
TIENEN MÁS “RIESGO” QUE LAS QUE NO 
LAS PRESENTAN?

Como se explicó anteriormente, una barrica nueva no es una
fuente de contaminación del vino por Brettanomyces, ni tam-
poco una fuente de sustancias nutritivas que favorezca su des-
arrollo. Esto es válido para todas las barricas nuevas, tanto si
presentan ampollas como si no, por tanto el riesgo no es mayor
en ninguno de los dos casos.

Por el contrario, si se habla de una barrica que ha contenido uno
o más vinos, por la que ha pasado un vino contaminado por 

Brettanomyces, el problema es diferente: la superficie interna
de una barrica con ampollas es mayor que la de una barrica
sin ampollas y por tanto puede alojar más fácilmente estas
levaduras. Sin embargo, si se respetan las reglas de higiene,
especialmente durante los procedimientos de limpieza, las
barricas con ampollas no plantean más problemas que las
barricas sin ampollas. 

RESPECTO A LAS CONTAMINACIONES POR
BRETTANOMYCES, ¿LA SITUACIÓN HOY EN DÍA
ES DIFERENTE A LA DE HACE 20 AÑOS?

Es muy frecuente escuchar a vinificadores/enólogos afirmar
que a pesar de que siguen trabajando como siempre, incluso
con mayores exigencias a nivel de higiene de sus bodegas, en-
cuentran contaminaciones por Brettanomyces tan frecuente-
mente como en el pasado o incluso más.

¿Cómo responder a esto? Ante todo, lo que hay que tener en
cuenta es que el vino de ayer y el vino de hoy son diferentes.
En efecto, el nivel medio de madurez de las uvas ha aumen-
tado en los últimos veinte años. La cantidad de azúcares ha
aumentado, así como el pH de los mostos y los vinos (la acidez
ha disminuido). Hoy en día es muy normal tener vinos con
un contenido de alcohol superior a 14% y un pH cercano a
4, incluso en regiones septentrionales; en el pasado estos va-
lores se situaban alrededor de 12-13% de alcohol y el pH era
aproximadamente de 3,5-3,6.

Una cantidad elevada de azúcares aumenta el riesgo de fer-
mentación lenta, incompleta e incluso de parada de fermen-
tación. Al final de la fermentación, las levaduras se enfrentan
a unos medios y unas condiciones más hostiles que en los vinos
del pasado. Por otro lado, la falta de acidez reduce la eficacia
de la protección proporcionada por el SO2. En efecto, sólo la
forma molecular del SO2 es eficaz contra las Brettanomyces;
ahora bien, ésta está en equilibrio con las formas iónicas
SO32- y HSO3- y este equilibrio depende en gran medida del
pH: cuanto más elevado es el pH, la forma molecular del SO2
estará menos presente.

Por ejemplo, en un vino que contiene un 12,5% de alcohol y
presenta un pH de 3,3, el porcentaje de SO2 molecular pre-
sente es de 3%, mientras que se reduce hasta el 1% en el
mismo vino con un pH de 3,8. Así para una misma dosis de
SO2 libre de 25 mg/L, la concentración de SO2 molecular es
de 0,75 mg/L con un pH de 3,3, mientras que es de 0,25
mg/L con un pH de 3,8. En el primer caso el vino está muy
bien protegido, en el segundo caso se encuentra en condi-
ciones de riesgo.

A la luz de los cambios contextuales y de sus consecuencias
sobre la composición de los vinos, es evidente que las medidas
de ayer ya no son válidas hoy en día: el enólogo tiene que
tener en cuenta estas nuevas condiciones y adaptar sus proto-
colos y sus prácticas enológicas.
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