
FRANQUÈS ET AL., IDENTIFICACIÓN DE OENOCOCCUS OENI AUTÓCTONOS DE UVAS Y VINO, PAG. 1 

 

WWW.INFOWINE.COM, REVISTA INTERNET DE VITICULTURA Y ENOLOGÍA, 2018, N. 1/2 

IDENTIFICACIÓN DE OENOCOCCUS OENI AUTÓCTONOS DE 
UVAS Y VINO DEL PRIORAT Y SU SELECCIÓN PARA LA 
VINIFICACIÓN 

Judit Franquès*, Isabel Araque, Cristina Reguant and Albert Bordons 

Grupo de Biotecnología Enológica, Departmento de Bioquímica y Biotecnología, Facultad de Enología, 

Universitat Rovira i Virgili (URV), c/ Marcel·lí Domingo 1, Campus Sescelades N4, 43007 Tarragona, 

Cataluña, ESpaña.  

*Autor para la correspondencia:  juditfranques@gmail.com 

 

Introducción 

La fermentación maloláctica (FML) generalmente ocurre después de la fermentación 

alcohólica (FA), especialmente en los vinos tintos, lo que contribuye a una mejora 

organoléptica del vino y a su estabilidad microbiológica (Bartowsky, 2005). Este 

proceso es llevado a cabo por bacterias lácticas (BL), en particular por Oenococcus 

oeni (Henick-Kling, 1993). La tendencia de los consumidores hacia una preferencia por 

los vinos ecológicos representa una oportunidad para los terroirs tradicionales y 

peculiares. En este sentido, el uso de BL autóctonas como inóculo podría ofrecer 

interesantes oportunidades (Ruiz et al., 2010). 

La presencia de diversas bacterias lácticas (BL) como especies de Pediococcus, 

Lactobacillus y Leuconostoc en mostos de uvas recién estrujadas se evidenció en 

trabajos anteriores (Godálová et al., 2016; Pardo and Zúñiga, 1992). Sin embargo, 

pocos estudios han descrito la detección e aislamiento de Oenococcus oeni a partir 

directamente de las uvas (Garijo et al., 2011; Renouf et al., 2007), o del mosto (Saguir 

et al., 2009). 

El objetivo principal de este estudio era aislar, identificar y caracterizar BL autóctonas 

de viñedos y vinos del Priorat. Nuestro objetivo era ampliar el conocimiento sobre las 

especies y cepas de BL presentes en vinos y uvas sanas de la región del Priorat, 

mediante el estudio de nueve bodegas y viñedos diferentes durante dos vendimias 

consecutivas. De esta forma, se compararon la composición de BL en uvas y vinos en 

los diferentes viñedos y añadas, proporcionando información útil sobre las cepas 

especificas dentro de un área enológica. Esta información, junto con la colección de 

aislados de BL podría utilizarse en el futuro para seleccionar las cepas más 

representativas con características de terroir para su uso como cultivos iniciadores. 

 

Materiales y métodos 

2.1. Muestreo 

Se recogieron muestras en nueve propiedades diferentes de la región vinícola del 

Priorat. Treinta muestras de uvas Garnacha y Cariñena sanas, constituidas por dos 

racimos cada una, se recogieron asépticamente unos días antes de la cosecha, 

utilizando guantes y tijeras esterilizadas con etanol. Además, se recogieron 44 

muestras de vinos elaborados con las mismas uvas utilizando tubos de plástico 
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estériles de 50 ml de volumen. Las muestras correspondían a dos añadas 

consecutivas (2012 y 2013). Los vinos tenían un alto contenido de alcohol (13.5-16%) 

y un pH de 3-3.7. Las muestras de vino se tomaron en la fase final de la FML 

espontánea. 

 

2.2. Condiciones de aislamiento y crecimiento 

Las muestras de uva se homogeneizaron (Stomacher-400 Circulator Seward: 2500 

rpm, 2,5 min) y el homogeneizado se incubó a temperatura ambiente, a oscuras, 

durante 3 h. A continuación el mosto de uva (5 ml) y la pulpa (1 g) obtenidos, y tres 

bayas enteras (equivalentes a 3 g) sin homogeneizar, se trataron por separado. Estas 

muestras se cultivaron de acuerdo con Franquès et al. (2017). Todos los aislados 

confirmados como BL (morfología, Gram positivo, catalasa negativo) se mantuvieron a 

-20ºC con glicerol. 

 

2.3. Identificación y tipificación de cepas de Oenococcus oeni 

Se utilizó PCR especie-específica dirigida al gen de la enzima maloláctica para 

identificar aislados de O. oeni de acuerdo con  Zapparoli et al. (1998). Los aislados 

identificados se tipificaron mediante el número variable de repeticiones en tándem 

(VNTR), según Claisse and Lonvaud-Funel (2012).  

 

2.4. Identificación de especies y tipificación de cepas de lactobacilos y otros no-

Oenococcus 

Todos los aislados no-Oenococcus se identificaron con el método 16S-ARDRA y la 

digestión con MseI según Rodas et al. (2003). Los diferentes perfiles obtenidos se 

confirmaron mediante secuenciación de fragmentos 16S por Macrogen (Rodas et al., 

2005). Todos los aislados identificados como Lactobacillus plantarum se confirmaron 

por PCR múltiple de genes recA según Torriani et al. (2001). Posteriormente, los 

lactobacilos y otras especies no-Oenococcus se tipificaron usando las técnicas rep-

PCR con GTG5 (Hurtado et al., 2010) y RAPD-PCR con el cebador M13 (Zapparoli et 

al., 2000).  

 

2.5. Caracterización tecnológica de cepas 

La prueba de degradación de ácido L-málico se realizó en un medio de cultivo WLM 

(Wine Like Medium) (Bordas et al., 2013) con ácido L-málico (2 g/l) y etanol (12 y 14% 

v/v) a pH 3,4, e incubado a 20ºC, por duplicado para cada cepa. El ácido L-málico se 

determinó enzimáticamente (Miura One, TDI S.A.) y se calcularon tanto el consumo de 

ácido L-málico como la velocidad de fermentación. 

La detección de genes responsables de la producción de aminas biógenas se realizó 

mediante PCR específica de acuerdo con los siguientes métodos: gen de histidina 

descarboxilasa (hdc), Coton y Coton (2005); gen de la tirosina descarboxilasa (tdc), 

Landete et al. (2007); y el gen de la ornitina descarboxilasa (odc), Marcobal et al. 

(2005). 
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Resultados y discusión 

Todas las muestras analizadas proporcionaron 1.904 aislados de BL. Se confirmó, 

mediante una técnica de PCR específica, que la mayoría era Oenococcus oeni y, 

sorprendentemente, 53 de ellas se aislaron de las uvas. En algunos estudios, como 

Bae et al. (2006), Sieiro et al. (1990), y recientemente Godálová et al. (2016), se 

aislaron algunas BL de uvas, pero no O. oeni. Solo Garijo et al. (2011) consiguieron 

aislar una colonia de O. oeni de las uvas. En este estudio, O. oeni se aisló de 

muestras de uva gracias al muestreo exhaustivo y al uso de medios que eran más 

ricos de lo habitual. Además, se utilizó un pre-enriquecimiento de las muestras y se 

llevaron a cabo tres cultivos diferentes: mosto, pulpa y bayas enteras. El uso de tres 

cultivos diferentes fue útil y complementario, ya que O. oeni se aisló principalmente de 

mosto y pulpa (38 y 54% respectivamente), pero también hubo un 8%, para nada 

insignificante, de bayas enteras. 

Algunas uvas fueron tratadas para observarlas con el Microscopio Electrónico de 

Barrido (SEM) y se observaron las BL probables (Figura 1). 

 

Figura 1: Bacilos, probablemente BL, en una muestra de hollejos de uva (SEM, Servei de 

Recursos Científics i Tècnics, URV). 
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El número total de aislados de BL de las diferentes especies fue mayor en las 

muestras de Cariñena que en las de Garnacha, aunque no hubo diferencias 

estadísticas, a pesar de que se analizó un número similar de muestras de ambas 

variedades. Una posible explicación podría ser las diferencias en la composición de los 

hollejos, ya que los hollejos más gruesos de las uvas Cariñena que los de las uvas 

Garnacha (Rosenquist y Morrison, 1989) podrían permitir una mejor adherencia 

microbiana. La especie más abundante encontrada en las muestras de uva fue 

Lactobacillus plantarum (48% de las cepas aisladas), presente en ambas cosechas y 

en todas las propiedades. Esta especie se había encontrado previamente varias veces 

en zumo o mosto de uva (Fleet et al., 1984; Pardo y Zúñiga, 1992; Rodas et al., 2005). 

También se encontraron algunas otras especies de BL que habían sido identificadas 

en trabajos anteriores en uvas y vino: por ejemplo, Lactobacillus mali (Rodas et al., 

2005) y Fructobacillus tropaeoli (González-Arenzana et al., 2013). 

Los aislados de O. oeni identificados se tipificaron usando VNTR, obteniendo 164 

perfiles diferentes. Algunas cepas de O. oeni se encontraron en las dos vendimias, y 

algunas se encontraron en propiedades diferentes. Resaltar que dos cepas 

coincidieron en uvas y en vinos elaborados con estas mismas uvas. Fueron las cepas 

más frecuentemente aisladas en este estudio. Otras especies no-Oenococcus se 

tipificaron con la técnica rep-PCR con GTG5, obteniendo una amplia variedad de 

perfiles (Franquès et al, 2017). 

Las 45 cepas predominantes, de O. oeni y de otras BL, se caracterizaron por la 

degradación del ácido L-málico (Tabla 1), la resistencia al pH bajo y a las altas 

concentraciones de etanol, y la ausencia de genes de aminas biógenas. 

Especies 
N. de 

cepas 

% L-málico consumido 
Velocidad FML (mg/l 

ácido L-málico/h) 

12 % Etanol 14 % Etanol 12 % Etanol 14 % Etanol 

O. oeni 

34 100 100 11-42 14-28 

3 100 80-100 11-14 3-7 

4 50-100 50-100 4-21 4-21 

F. tropaeoli 1 100 66 15 5 

L. mali 1 100 73 15 5 

L. plantarum 2 36-100 <50 4-15 4-5 

 

Tabla 1: Eficacia en la degradación de ácido L-málico (2 g / l) en medio tipo vino (WLM) de las 

cepas estudiadas (por duplicado). Abreviaturas: O., Oenococcus; F., Fructobacillus; L, 

Lactobacillus. 
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Se puede observar una clara diferencia entre la mayoría de las cepas de O. oeni y las 

pocas cepas de otras especies. El 75% de las cepas de O. oeni fueron capaces de 

consumir los 2 g/l de ácido L-málico con las dos concentraciones de etanol 

consideradas y a una velocidad considerable de más de 15 mg/l de ácido L-málic por 

hora. En algunas cepas se alcanzó la significativa velocidad de 40 mg/l/h, que equivale 

a un consumo de 2 g/l de ácido L-málico en solo cuatro días. Los mejores resultados 

obtenidos con O. oeni en comparación con los de otras especies confirman una vez 

más su reconocida característica de ser la BL predominante de la FML en el vino 

(González-Arenzana et al., 2013, Wibowo et al., 1985). 

Generalmente se considera que la FML es un factor crucial para la producción de 

aminas biógenas (AB), y algunos trabajos han demostrado que en esta fase las 

principales AB generadas son putrescina, histamina y tiramina (Lonvaud-Funel 2001, 

Marcobal y otros 2006), por lo que se efectuó la determinación de sus genes de 

producción en los aislados. Las pocas cepas en las que se detectaron estos genes se 

descartaron de la selección, asegurando que los seleccionados no presentaran ningún 

riesgo de producir estas aminas. 

Se seleccionaron las tres cepas de O. oeni con las características más deseables 

teniendo en cuenta los resultados obtenidos: la prueba de degradación del ácido L-

málico, la ausencia de los genes de AB y los resultados de la prueba de resistencia al 

estrés. Estas cepas se utilizaron en la bodega Ferrer-Bobet para inocular vinos de 

Garnacha y Cariñena en barricas de roble de 225 L. La FML se realizó con éxito y los 

vinos finales mostraron buenas características químicas y sensoriales. Se confirmó la 

imposición de dos de las cepas inoculadas en esas FML, siendo 1Pw13 la cepa 

predominante en los dos vinos, Garnacha y Cariñena. Las características de los vinos 

obtenidos confirmaron el posible uso de una de las cepas como candidato para un 

potencial cultivo iniciador. 

 

Conclusiones 

Se realizó un amplio estudio de las BL autóctonas de la región vitivinícola catalana del 

Priorat. 

Por primera vez, sorprendentemente, se aislaron varias cepas de O. oeni directamente 

de las uvas. 

Las 45 cepas preseleccionadas de O. oeni del Priorat se caracterizaron considerando 

la eficacia de la FML y el crecimiento en las condiciones específicas y severas de 

estos específicos vinos, manteniendo las características del terroir. 

De estas, se seleccionaron tres cepas que a continuación llevaron a cabo con éxito la 

FML en vinos de Garnacha y Cariñena en bodega.  
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Resumen 

Oenococcus oeni, las bacterias lácticas (BL) principales responsables de la 

fermentación maloláctica, se han aislado repetidamente de los vinos, pero casi nunca 

de las uvas. En este trabajo, se realizó un amplio estudio sobre las BL autóctonas de 

la región vinícola catalana del Priorat. Se identificaron y tipificaron un total de 1.904 

aislados de BL, de uvas Garnacha y de uvas Cariñena y de vinos de diferentes 

bodegas. Alrededor del 70% de los aislados fueron O. oeni, principalmente de vinos, 

pero sorprendentemente, 53 de ellos se aislaron de las uvas. Se identificaron y 

tipificaron también otras especies no-Oenococcus, siendo Lactobacillus plantarum la 

predominante en las uvas. 

Se estudió la posibilidad de utilizar algunas de estas cepas autóctonas. De ellas, se 

seleccionaron y caracterizaron 45 cepas de O. oeni en base a la degradación del ácido 

L-málico, la resistencia al pH bajo y a las altas concentraciones de etanol, y la 

ausencia de genes de aminas biógenas. Las tres cepas con las características más 

deseables se inocularon en vinos reales, la FML se llevó a cabo con éxito y los vinos 

finales mostraron buenas características químicas y sensoriales. Las características de 

los vinos obtenidos sugirieron el posible uso de una de las cepas como buen candidato 

para un potencial cultivo iniciador. Por tanto, las cepas autóctonas podrían ser 

utilizadas, después de ser seleccionadas, como inóculo de vinos reales, ya que están 

bien adaptadas a las condiciones de esta área específica y pueden mantener las 

características del terroir. 

Abstract 

Oenococcus oeni, the lactic acid bacterium (LAB) mainly responsible for malolactic 

fermentation, has been repeatedly isolated from wines, but hardly ever from grapes. In 

this work, a large survey of autochthonous LAB from the Catalan wine region of Priorat 

was achieved. A total of 1,904 LAB isolates, from Grenache and Carignan grape 

berries and from wines of different cellars, were identified and typed. Around 70% of 

isolates were O. oeni, mostly from wines, but remarkably, 53 of them were isolated 

from grapes. Other non-Oenococcus species were also identified and typed, being 

Lactobacillus plantarum the predominant one in grapes.  

The possibility of using some of these autochthonous strains was studied. From them, 

45 O. oeni strains were selected and characterized in base of their degradation of L-

malic acid, the resistance to low pH and high ethanol, and the absence of biogenic 

amine genes. The three strains with the most desirable characteristics were inoculated 

in real wines, MLF was carried out successfully and final wines showed good chemical 

and sensorial characteristics. The characteristics of the obtained wines suggested the 

possible use of one of the strains as good candidate for starter culture. Thereby, 

autochthonous strains have the potential to be used, after being selected, as inoculum 

of real wines, they are well adapted to the conditions of this specific area and can keep 

the terroir characteristics. 

 


