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Brettanomyces bruxellensis constituye una amenaza permanente para la calidad de los vinos. Estas 

levaduras de alteración son capaces de desarrollarse en un medio difícil y en cualquier momento 

de la vida de un vino, particularmente durante la fase de crianza. Actualmente, para luchar contra 

Brettanomyces se utilizan diferentes medios con mayor o menor éxito, pero no suficientes, pues 

no existe herramienta totalmente satisfactoria para eliminar estos microorganismos alterantes. 

Admitido como práctica enológica por el OIV en julio de 2009 y por la Unión Europea en diciembre 

de 2010, el quitosano de origen fúngico representa una herramienta innovadora y eficaz de lucha 

contra Brettanomyces. Varios trabajos llevados a cabo en laboratorio mostraban la eficacia del 

quitosano, y desde el 2008, experiencias en condiciones reales de bodega confirman su efectividad 

en muy diversas condiciones. Las adquisiciones recientes a partir de los resultados de estas 

experiencias, abren vías de comprensión del modo de acción del quitosano sobre las células de 

Brettanomyces. 

 

Las propiedades antibacterianas y antifúngicas del quitosano han sido ampliamente estudiadas y 

documentadas y hoy son bien reconocidas. Los numerosos estudios demostraban la acción 

antimicrobiana de este polímero frente a bacterias diversas y patógenos,  pero igualmente sobre 

ciertos hongos de la vid  como Botrytis (Barka y al. 2004). Sin embargo, únicamente en un estudio 

de Gomez-Rivas publicado en 2004, se hacía referencia al interés del quitosano en medios 

fermentativos y, más particularmente, para la inhibición del crecimiento de Brettanomyces. Es en 

este contexto en el que una nueva herramienta de lucha contra Brettanomyces ha sido 

desarrollada: un quitosano de origen fúngico con características específicas para esta aplicación. 

Esta formulación específica, biodegradable, respetuosa con la salud y no alérgeno, es 

comercializada bajo la marca NoBrettInside®. Las propiedades y la eficacia de esta herramienta 

han sido demostradas en condiciones enológicas (laboratorio e industrial) desde 2008 (Blateyron-

Pic y al. 2011). 

 

 

 

 



Quitosano de origen fúngico: su modo de acción sobre Brettanomyces reposa en dos efectos. 

Estudios recientes llevados a cabo en el INP-ENSIACET de Toulouse dirigidos por Patricia 

Taillandier, tenían como objetivo ampliar el conocimiento sobre el modo de acción del quitosano y 

el origen de la inhibición del crecimiento de Brettanomyces en el vino.   

Se llevaron a cabo experimentaciones sobre medio sintético con el fin de controlar bien la 

composición (ácido tartárico  3g/l; glicerina 6 g/l; etanol 13 % v/v; pH 3,7; Brettanomyces 106 

células/ml). La acción letal del quitosano fue analizada por citometría de flujo en el  tiempo 

posterior a la introducción del quitosano (T0, T5 horas y T24 horas) en comparación con una 

modalidad control que no fue sometida a ningún tratamiento. La citometría de flujo permite 

diferenciar las células muertas y las células vivas. Así como lo demuestra la figura 1, en medio 

sintético, la acción letal del quitosano frente a Brettanomyces es rápida. A la dosis de 4 g/hl, cinco 

horas bastan para ver un efecto letal sobre el 60 % de la población de Brettanomyces presente en 

el medio sintético. Por otra parte, se ha comprobado que el tiempo de contacto mínimo para 

tener una eficacia satisfactoria del quitosano a 4 g/hl en el vino es de 10 días (ver aplicación).  

 

Figura 1. Seguimiento por citometría de flujo de la evolución de la mortalidad de Brettanomyces en el 

tiempo estudiado.  

 

 

Este estudio permitió también demostrar que el quitosano tenía igualmente un efecto biológico 

frente a Brettanomyces. En este sentido se realizaron medidas de flujo de ATP intracelular durante 

las 2 horas comparando una modalidad control (ausencia de quitosano en el medio sintético + 

Brettanomyces 18 x 10
6
 células / ml) y una modalidad tratamiento (presencia de quitosano a la 



dosis de 10 g/hl en el medio sintético + Brettanomyces 18 x 10
6
 células/ml). Podemos observar en 

el gráfico 2 que la presencia de quitosano genera una liberación del ATP en el medio. Este 

fenómeno se traduce una perturbación fuerte de la permeabilidad de la membrana de 

Brettanomyces muy probablemente correlacionada a la mortalidad de Brettanomyces observada 

(figura 2).  

 

Figura 2. Seguimiento de la evolución del flujo de ATP de Brettanomyces en el tiempo en presencia de 

quitosano 10g/hl (rojo) y sin quitosano (azul). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Durante este trabajo, se demostró igualmente el efecto físico que el quitosano tenía frente a las 

células de Brettanomyces. Como muestran las fotos de observación de microscopía clásica (foto 

1A) y de microscopía electrónica (foto 1B), el quitosano y Brettanomyces se agregan, gracias muy 

probablemente, a interacciones de carga, lo que provoca la sedimentación de las células de 

Brettanomyces. En efecto, al pH en el que se realizaron los estudios,  pH del vino, el quitosano está 

cargado positivamente, mientras que la superficie de la levadura Brettanomyces está cargada 

negativamente.  

 

 

 



Foto 1. Observación de Brettanomyces tratados con quitosano. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En conclusión, este estudio permitió demostrar así que el quitosano tenía dos efectos 

complementarios frente a las células de Brettanomyces presentes en los vinos: 

• Un efecto biológico: Interacción entre el quitosano y la membrana de Brettanomyces que 

provoca una pérdida de la viabilidad de estas últimas. 

• Un efecto físico: Interacción de carga entre el quitosano y la pared de Brettanomyces que 

provoca la agregación y la sedimentación de Brettanomyces. 

 

El quitosano de origen fúngico: los resultados probados en experiencias en bodegas.  

En referencia a la aplicación en condiciones de bodega, se ha contrastado la eficacia del 

tratamiento gracias a las numerosas experiencias en diferentes matrices de vino, variedades y 

zonas vitivinícolas del mundo. Una parte importante de estos resultados, se han obtenidos en 

aplicaciones realizadas en bodegas de diferentes zonas de España. Algunos de estos resultados se 

agrupan en la figura 3, en los que se sigue la evolución de las poblaciones de Brettanomyces 

después de un tratamiento de 10 días de quitosano a la dosis 4 g/hl seguido por un trasiego. Estas 

medidas se realizaron 10 días después del trasiego y a los 3 meses del trasiego. En estas 

condiciones industriales donde las recomendaciones de aplicación del quitosano de origen fúngico 

han sido bien seguidas, la eficacia del tratamiento se demuestra sobre niveles de población que 

pueden alcanzar niveles superiores a 10
4
 UFC/ml.  

 

 

A. Observación con microscopio clásico de las 

células de Brettanomyces tratadas con quitosano. 

B. Observación con microscopia electrónica de las 

células de Brettanomyces tratadas con quitosano. 
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Figura 3. Resultados de experiencias en bodegas tras un tratamiento de 10 días de quitosano a dosis 4 g/hl. 

Población de Brettanomyces (UFC/mL), RT-PCR. 

 

 

En estas experiencias, se analizaron los niveles de fenoles volátiles en los tres momentos indicados 

anteriormente (antes de tratamiento, 10 días y tres meses después del mismo). No se observaron 

aumentos de los niveles de 4-etilfenol y 4-etilguayacol por parte de las células afectadas por el 

tratamiento, hecho que va en la línea de los datos presentados sobre el efecto letal en corto 

espacio de tiempo. 

Por otra parte,  se realizaron controles analíticos de otros parámetros enológicos, donde se 

comprobó la no incidencia de los tratamientos a nivel de la acidez del vino, pH, acidez volátil, color 

ó polifenoles totales.  Desde el punto de vista sensorial, no se perciben cambios desde el punto de 

vista aromático y la calidad gustativa del vino.  

A notar que en el caso del análisis de las poblaciones residuales por PCR cuantitativo, se puso en 

evidencia algunos resultados de falsos positivos a la cuantificación de ADN presente en células 

muertas o en estado " subletal " si un cierto plazo post-trasiego no es respetado (por lo menos 20 

días). 

 

Conclusiones.  

El quitosano de origen fúngico respetando las recomendaciones de puesta en ejecución es una 

herramienta que innova para luchar contra Brettanomyces. 



La eficacia del quitosano observada en experiencias sobre diferentes tipos de vinos tintos y en 

varias regiones, ha sido confirmada por experiencias en laboratorio sobre matriz sintética. Estos 

últimos estudios permitieron demostrar que el quitosano tiene un efecto doble: biológico y físico 

sobre las células de  Brettanomyces. Los mecanismos implicados parecen estar ligados a pérdidas 

de integridad de membrana, como se ha demostrado para otro tipo de microorganismos.  

Desde el punto de vista de la aplicación, se deben realizar ciertas prácticas con el fin de asegurar 

una eficacia completa del quitosano.  El quitosano es insoluble, por lo que es necesario ponerlo en 

suspensión en agua o en vino, antes de incorporarlo de manera homogénea al vino. Después de 

haber introducido la suspensión de quitosano en el vino por la parte superior del depósito, hay 

que efectuar un remontado de homogeneización correspondiente al volumen de la cuba. El 

quitosano debe ser eliminado posteriormente con las lías en el momento del trasiego efectuado 

10 días después del tratamiento. 
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