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Esculpir el perfil aromático de los vinos 
mediante el manejo del diacetilo
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Además de desempeñar la bio-desacidificación 
del vino, las bacterias malolácticas (ML) influyen 
en el aroma y el sabor del vino a través de varios 
mecanismos, incluyendo la producción de 
metabolitos volátiles derivados de la uva y de la 
levadura. En el vino, uno de esos compu- estos 
volátiles (diacetilo) tiene importantes 
implicaciones estilísticas. Esta dicetona, tam- 
bién conocida como 2,3-butanodiona, se rela- 
ciona con el carácter “mantecoso” del vino y se 
forma como un metabolito intermedio en la 
descarboxilación que reduce el ácido pirúvico a 
2,3-butanodiol (figura 1). La formación y la 
degradación del diacetilo están estrechamente 
ligadas al crecimiento de la bacterias ML como 
Oenococcus oeni y el metabolismo del azúcar, 
así como del ácido málico y cítrico. En este 
número de Winemaking Update se revisarán las 
prácticas de elaboración y los últimos hallazgos 
para contribuir a modular el contenido de 
diacetilo en los vinos a través de la fermentación 
maloláctica (FML).

1. ¿Huelo a mantequilla?
El diacetilo en bajas concentraciones y en 
combinación con otros compuestos aromáticos 
del vino produce aromas a levadura, frutos secos 
y aromas tostados (Peynaud 1947 y Etievant 
1991). En altas concentraciones, el diacetilo 
tiene un aroma mantecoso carac- terístico 
relacionado con el carácter láctico. Se ha 
demostrado que el umbral sensorial del diacetilo 
en el vino depende en gran medida del estilo y 
del tipo de vino y va desde los

0,2 mg/L para el Chardonnay y los 0,9 mg/L para 
el Pinot Noir hasta los 2,8 mg/L para el Cabernet 
Sauvignon (Rankine et al. 1969 y Martineau et al. 
1995a). Cuando se presenta en altas 
concentraciones (más de 5-7 mg/L), los 
consumidores consideran que el diacetilo no es 
deseable, mientras que sobre los 1-4 mg/L y 
dependiendo del estilo y el tipo de vino del que 
se trate, se considera que contribuye a un 
carácter con sabor “a mantequilla” o a “caramelo 
de mantequilla” (Rankine et al. 1969, y Davis et 
al. 1985).

2. Perfilar el contenido de 
diacetilo en el vino

Algunos procesos de elaboración del vino 
pueden influir en el contenido de diacetilo y por 
lo tanto en el estilo de vino deseado. Bartowsky y 
Henschke (2004) han presentado los factores de 
la elaboración del vino que afectan al contenido 
de diacetilo.
2.1 La dosis de inoculación de la bacteria afecta 
al momento de la inducción y de la finalización 
de la FML. Se ha observado que una menor dosis 
de inoculación (como 104- 105 cfu/mL) puede 
resultar en una mayor acumulación de diacetilo 
en el vino, pudiendo incrementarse hasta ocho 
veces.
2.2 La conversión de alfa-acetolactato a diacetilo 
es una descarboxilación no enzimática que se ve 
reforzada por la presencia de oxígeno. Un 
estudio realizado por Nielson y Richelieu (1999) 
demostró que la cantidad de diacetilo que se 
acumulaba en el vino era
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y la comprensión de su desarrollo sensorial 
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Rutas para el metabolismo del ácido cítrico realizado por la Oenococcus oeni. Eveline Bartowsky, 
adaptado de Ramos et al. 1995.
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Tabla 1. Impacto de las diferentes bacterias ML en la producción de diacetilo

MT01 VP41 Elios 1 Alpha Beta

Aroma mantecoso  Estilo afrutado 

Tabla 2. Perfilar el contenido de diacetilo del vino. 

muy variable, con la formación de 2 mg/L en 
condiciones anaerobias y 12 mg/L en 
condiciones semi-aeróbicas.

2.3 La mayoría de las cepas de O. Oeni son 
capaces de metabolizar el ácido cítrico durante 
la FML. El metabolismo del ácido cítrico 
depende en gran medida de la cepa en 
comparación con el del ácido málico, y en 
consecuencia, la disminución del ácido cítrico 
en el vino puede que no se dé hasta después 
de la disminución del ácido málico. Los picos 
de concentración más elevados de diacetilo en 
general se correlacionan con una elevada 
concentración de ácido cítrico.

2.4 Cuando la FML se lleva a cabo a bajas 
temperaturas (18oC en lugar de 25oC), suele 
producirse de forma más lenta, pero los vinos 
acumulan mayores concentraciones de 
diacetilo.

2.5 El SO2 puede interactuar con el diacetilo 
de forma irreversible. Cuando hay SO2, el 
diacetilo se reduce y la concentración de 
diacetilo libre en el vino disminuye. Sin 
embargo, cuando el contenido de SO2 
disminuye, como por ejemplo durante el 
envejecimiento, la proporción de diacetilo libre 
aumenta de nuevo, aumentando así su 
impacto sensorial.

3. Elegir la bacteria maloláctica 
adecuada para la inoculación 
secuencial
Cuando se desea que se produzca la FML, la 
bacteria ML parece ser un punto de control 
importante que influye en la concentración 
final de diacetilo. Se ha observado que algunas 
cepas de bacteria ML (tabla 1) producen una 
mayor concentración residual de diacetilo en 
vinos que otras cepas, sobre todo cuando se 
usa la inoculación secuencial para la FML. En 
un estudio realizado en el AWRI por Bartwosky 
(2010) con vinos Cabernet Sauvignon en el sur 
de Australia, los resultados mostraron que 
algunas bacterias ML producían 
concentraciones de diacetilo que diferían 
considerablemente durante la inoculación 
secuencial (figura 2). También se halló que 
cuanto más tarde usa el ácido cítrico la O. oeni 
durante la fermentación maloláctica, menos 
diacetilo se produce (tabla 1).

4. ¿Cuál es la importancia de la 
capacidad de usar el ácido cítrico?
Algunas cepas de bacterias ML se llaman 
“citrato negativo” y se creía que eliminaban 
cualquier posibilidad de que se produjera 
diacetilo, ya que este es un producto derivado 
de la degradación del ácido cítrico a través del 
ácido pirúvico y el ácido alfa-acetoláctico 
(figura 1). Sin embargo, este no es el único 
mecanismo

que participa en la producción de diacetilo, ya 
que el ácido pirúvico es un metabolito 
intermedio que también puede derivar del 
metabolismo de la glucosa en el mosto. En un 
estudio realizado con Chardonnay de Baden, 
Alemania, comparamos la producción de 
diacetilo de diferentes bacterias ML seleccio-
nadas. Sabemos que la concentración en la 
inoculación secuencial depende de la cepa 
(ver sección 3), pero no parece que la 
característica citratonegativa redujera de 
forma significativa el nivel de diacetilo. Ambas 
cepas citrato-negativas se comportan de 
forma similar a la cepa VP41, que es citrato 
positiva y se consideran productoras bajas y 
medias de diacetilo (las cifras están disponi-
bles si se solicitan).

5. Coinoculación para reducir el 
contenido de diacetilo.
La coinoculación del vino con levadura 
seleccionada y bacteria ML también tiene 
implicaciones estilísticas importantes en 
cuanto a la producción de diacetilo.
La coinoculación con levadura y bacterias ML 
(inoculación con bacterias ML en las 24 horas 
siguientes a la inoculación de la levadura), 
permite una aclimatación de las bacterias ML 
durante la FA y un comienzo temprano de la 
degradación del ácido málico hacia el final o 
inmediatamente después de la FA, cuando las 
células de la levadura aún están vivas. Ante 
estas condiciones reductoras generadas por 
las células de la levadura activa, que 
consumen parte del oxígeno disponible, el 
diacetilo se reduce inmediatamente a acetoína 
y después a 2,3-butandiol, que tiene un bajo 
impacto sensorial.

Nuestros estudios muestran que la coinocu-
lación da lugar a menudo a estilos de vino 
más afrutados en oposición a los estilos más

Figura 2. Concentración de diacetilo en 
Cabernet Sauvignon de Adelaide Hills, 
Australia, con fermenta- ción maloláctica 
secuencial con diferentes bacterias ML
lácticos, mantecosos o con aromas a frutos 
secos que resultan cuando la FML comienza 
al finalizar la FA.

Por ejemplo, en la figura 3, la cepa Beta pro- 
duce menos diacetilo en la coinoculación (48 
horas) que en la inoculación temprana (2/3 
de la FA) o la inoculación secuencial (tras la 
FA). El impacto de la cepa de las bacterias 
ML no es tan fuerte como en la coinocu-
lación, puesto que los vinos muestran en 
repetidas ocasiones bajos niveles de diacetilo 
con esta técnica con diferentes bacterias ML.

6. Algunas pautas
Las recomendaciones en la tabla 2 resumen 
las acciones que se pueden realizar para 
perfilar el contenido de diacetilo de los vinos.

Figura 3. Producción de diacetilo en 
Chardonnay 2010 (Val de Loire) con 
diferentes momentos de inoculación para la 
fermentación maloláctica.

Hay muchos factores que afectan al contenido de diacetilo del vino y, por lo tanto, a su carácter mantecoso. Para modular adecuadamente la 
contribución de este carácter, se pueden trabajar varios procesos de la elaboración del vino y conseguir así el efecto deseado, que puede ir desde 
un gran impacto hasta uno muy ligero. Dos de los factores más importantes son la elección de las bacterias ML que se utilizarán para alcanzar la 
FML y el momento de la inoculación con esas bacterias. En la inoculación secuencial, algunas cepas de bacterias ML, como la VP41, se reconoce 
como productora lenta, mientras que la Beta produce niveles más altos. El momento de inoculación con las bacterias es muy importante, puesto 
que la coinoculación siempre producirá niveles de diacetilo menores en los vinos, tan bajos, de hecho, que podemos ofrecer soluciones para 
obtener concentraciones muy bajas en diacetilo a través de la coinoculación. Para elegir las bacterias ML adecuadas para su vino, así como el 
procedimiento adecuado, no dude en consultar con un representante de Lallemand.

Referencias disponibles si se solicitan.

Coinoculación con Beta, Alpha, VP41, nueva selección 
(próxima producción)
Secuencial con VP41, nueva selección (próxima producción)
Temperatura durante la FA/FML 18-20oC Contacto con las 
lías de la levadura
Añadir más tarde SO2 (mínimo una semana)

Inoculación secuencial con Beta, PN4
Eliminar el máximo posible las lías de 
las levaduras
Baja temperatura durante la FML
Estabilización rápida con SO2 al final 
de la FML

Cultivo 
estándar

Sin producción 
de diacetilo

Ataque muy tardío 
del ácido cítrico
– Ataca al ácido 
cítrico cuando se 
acaba el ácido 
málico

Producción de 
diacetilo muy baja

Ataque tardío
del ácido cítrico, 
al final de la FML

Baja producción 
de diacetilo

Ataque intermedio 
del ácido cítrico 
durante la FML

Producción 
intermedia de 
diacetilo

Ataque muy temprano 
del ácido cítrico 
(principio/mitad de la FML)

Alta producción de 
diacetilo en la 
inoculación secuencial.

Alta compatibilidad para 
coinoculación, dando 
vinos muy afrutados


