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INTRODUCCIÓN
Brettanomyces/Dekkera es una levadura contaminante que puede causar serios problemas en la industria vínica. Es capaz de sobrevivir y multiplicarse
en ambientes muy pobres en nutrientes como superfícies de la bodega o en el interior de las barricas destinadas a la crianza del vino. Estas levaduras
son responsables de la formación de compuestos fenólicos (4-etil-fenol y 4-etil-guaiacol) causantes de aromas indeseables descritos como “animal”, 
“cuero”, “cuadra”, “tinta”, “plástico quemado”, entre otros. 
Los métodos tradicionales para la detección de Brettanomyces implican en crecimiento de estos microorganismos en medios selectivos seguido de una
posterior identificación mediante análisis bioquímicos y fisiológicos y un examen morfológico por microscopia. Ello implica que los resultados pueden
tardar entre 1 y  2 semanas. En los últimos años se han descrito nuevas técnicas basadas en métodos moleculares para la detección e identificación de 
estas levaduras contaminantes: nested PCR, PCR-RFLP, ITS, hibridación con sondas fluorescentes, REA-PFGE (Egli and Henick-Kling, 2001; Ibeas y col., 
1996; Stender y col., 2001; Cocolin y col., 2004; Röder y col., 2007; Miot-Sertier y Lonvaud-Funel, 2007) las cuales pueden dar resultados en pocas
horas. 
El presente trabajo describe la aplicación de un kit diseñado para la detección de Brettanomyces mediante RT-PCR: Brettanomyces TaqMan® Detection 
Kit (Phister y Mills, 2003) con el que se obtienen resultados en menos de 3 horas a partir de 1 ml de vino.

MUESTRAS Y ANÁLISIS

Se analizaron 4 vinos tintos los cuales presentaban defectos organolépticos
que podían atribuirse a la presencia de Brettanomyces.
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VINOS

Se filtraron 100 ml de cada uno de los vinos a través de una membrana
utilizando un sistema de filtración. Los filtros fueron incubados sobre medio
diferencial DBDM (Dekkera/Brettanomyces Diferencial Medium ) (Agrovin) e 
incubados a 28ºC durante un máximo de 10 días.

CRECIMIENTO EN MEDIO SELECTIVO

ANÁLISIS DE 4-ETIL-FENOL y 4-ETIL-GUAYACOL

Se realizó una extracción y un posterior análisis por cromatografía de gases. 
10 ml de vino se extrajeron con 3 porciones de diclorometano de 5, 2 y 2 
ml. El extracto resultante se inyectó directamente al cromatógrafo en una
columna Supra-wax 280 (30m). Las condiciones cromatográficas fueron: 
Tªinicial: 45ºC, rampa de 3ºC/min hasta llegar a Tª final de 230ºC.

DETECCIÓN de Brettanomyces por ITS-PCR
Se efectuó una extracción del ADN de diversas colonias aparecidas sobre el 
medio DBDM. Se realizó una amplificación con los “primers” ITS1 y ITS4 de la 
región 5.8S del ARNr (Guillamón y col., 1998) y una posterior digestión del 
amplificado con el enzima Hinf I. Como control negativo se utilizó una cepa de 
Saccharomyces cerevisiae.

DETECCIÓN de Brettanomyces mediante Real Time-PCR

El ADN de las posibles células de Brettanomyces se extrajo y purificó a partir de 
1 ml de vino utilizando 2 sistemas distintos: a) a través del sistema ABI Prism 
6100 Nucleid Acid PrepStation (Applied Biosystems) (61006100) y b) mediante el 
sistema InstaGene Matrix de Bio-Rad (BioBio--RadRad).
Para aplicar la RT-PCR se utilizó un termociclador iQ5 Real-Time PCR de Bio-
Rad. La mexcla de recación y las condiciones de amplificación fueron las
establecidas en el Kit “TaqMan Brettanomyces Custom Dectection Kit” de 
Applied Biosystems.
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RESULTADOS

La tabla muestra los resultados obtenidos en cada análisis para cada uno de los vinos.

VINO 
CRECIMIENTO 

EN MEDIO DBDM 
IDENTIFICACIÓN 

por ITS 
DETECCIÓN POR 

RT-PCR 
4-etil-fenol 

(μg/L) 
4-etil-guayacol 

(μg/L) 

DETECCIÓN POR 
ANÁLISIS 

SENSORIAL 
(AROMA) 

1 + + + 800 inapr + 

2 + + + 480 inapr - 

3 + + + 470 inapr - 

4 + + + 440 inapr - 
 

El crecimiento en medio
selectivo dió positivo para
todos los vinos: aparición
de colónias amarillentas
tras 5 días o más, cambio
de color de azul a amarillo
y aparición de aroma 
fenolado.

La observación al 
microscopio óptico de 
algunas de las colónias
aparecidas sobre el filtro
determinó la morfología
típica de Brettanomyces.
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ITSITS--PCRPCR. Carriles 1 a 7: distintos
aislados de los 4 vinos. Carril 8: S. 
cerevisae.
Las muestras 1 a 7 se confirmaron
como Brettanomyces bruxellensis, 
dando un amplificado de 485 pb.

ITSITS--PCR. PCR. DigestiDigestióónn con con HinfHinf II.  
Se volvieron a confirmar como B. 
bruxellensis: dos bandas a 215 y 
270 pb.

CONCLUSIONES

RTRT--PCRPCR. . Se obtuvieron
resultados positivos para
cada una de las muestras en 
aproximadamente 2h 
independientemente del 
tipo de extracción de ADN 
utilizada (6100 o Bio-Rad) 

El método de detección de Brettanomyces en vinos por RT-PCR 
permite la obtención de resultados en menos de tres horas. 
Comparado con otras técnicas moleculares como el ITS dónde los 
resultados aparecen a las 36 h, es más rápido e igual de fiable. 
Además se puede procesar el vino directamente, sin necesidad
de obtener préviamente aïlados coloniales.
Los resultados en estos vinos además se relacionan con su
contenido en fenoles volátiles y con la cata realizada.

Vino 1 Ct : 21 
Vino 2 Ct : 20
Vino 3 Ct : 22
Vino 4 Ct : 21

Vino 1 Ct : 21 
Vino 2 Ct : 20
Vino 3 Ct : 22
Vino 4 Ct : 21


