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Para los análisis microbiológicos,
moleculares y/o físico-químicos
los objetos de ensayo son una
muestra de:
- Uva
- Mosto
- Vino
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ANTECEDENTES
La bodega, ubicada en la D.O Rioja, es una bodega de reconocido prestigio, que elabora
crianzas de gran calidad. La bodega tiene implementado un sistema APPCC, pero a pesar
de ello, algunos lotes de estos vinos han sido rechazados por los clientes, debido a los
defectos olfativos que han detectado. La bodega sospecha que dichos defectos pueden
deberse a una alteración microbiológica del vino, y decide contactar con Guserbiot para
verificar dicha sospecha.

SOLUCIÓN
Guserbiot propone a la bodega el análisis microbiológico del producto antes del embotellado y en
partidas ya embotelladas, con objeto de detectar microorganismos alterantes, entre ellos, levaduras
del género Brettanomyces, responsable del llamado “olor a cuadra”, y bastante frecuente en vinos
envejecidos en barrica.
Durante varios meses Guserbiot llevó a cabo un seguimiento microbiológico de diferentes lotes de
vino antes y después del embotellado. El análisis microbiológico consistió en la detección y
confirmación de levaduras alterantes, mediante procedimientos microbiológicos desarrollados por el
departamento de I+D+i de Guserbiot, basados en la utilización de medios selectivos y diferenciales, y
técnicas de biología molecular.
El análisis realizado mostró que del total de muestras recibidas procedentes de depósito, el 80%
contenían Brettanomyces y presentaban riesgo de alteración organoléptica.
Con la información proporcionada por el análisis realizado por Guserbiot, la bodega pudo definir y
llevar a cabo los tratamientos más adecuados para prevenir la alteración del vino y por lo tanto evitar
la puesta en el mercado de vinos defectuosos que además de las consiguientes pérdidas económicas
conllevan a una percepción negativa de la marca. La bodega ha incluido en su procedimiento de
control de calidad del producto, la realización del análisis microbiológico como herramienta clave
para garantizar la puesta en el mercado de productos de calidad asegurada.
Guserbiot propone dicha práctica como una herramienta no solo para asegurar la calidad del
producto, sino también para evitar pérdidas económicas a la bodega.
Bodegas clientes de Guserbiot, mediante el servicio analítico realizado, han conseguido mejorar la
calidad de sus vinos y reducir las pérdidas económicas debidas a vinos alterados por la presencia de
Brettanomyces, que pueden representar hasta un 20% del vino envejecido ya embotellado.

“No somos un proveedor, somos
TU PARTNER TECNOLÓGICO”

