27. Agroalimentos
Microorganismos presentes en uvas para vinificar con síntomas de podredumbre de
la región vitivinícola DOC San Rafael.
Zamora Fabio
Fabioz_11@hotmail.com
Facultad de Ciencias Aplicadas a la Industria
Universidad Nacional de Cuyo

Resumen
La vid es susceptible al desarrollo de enfermedades y en particular aquellas que afectan su
fruto resultan las más destructivas en términos de calidad y composición del vino. Se planteó
como objetivo del presente trabajo detectar, diferenciar y enumerar los microorganismos
presentes (hongos filamentosos, levaduras, bacterias acéticas y lácticas) en uvas para
vinificar con síntomas de podredumbre de la región vitivinícola DOC San Rafael. Para ello se
recolectaron 17 muestras pertenecientes a distintas variedades de uva para vinificar (Bonarda,
Malbec, Cabernet, Cereza, Syrah, Criolla y Torrontés) de la región vitivinícola DOC San Rafael
(La Llave, Cañada Seca, Rama Caída y Cuadro Nacional) que presentaron síntomas de
podredumbre a tiempo de cosecha durante el año 2017. Las muestras fueron analizadas
microbiológicamente mediante la metodología de diluciones seriadas y recuento en placa en
medios diferenciales (GYC: recuento de levadura de glucosa-agar; DRBC: Dicloran Rosa de
Bengala Cloranfenicol-agar; MRS: Man, Rogosa y Sharpe -20% zumo de uva-agar) para cada
grupo microbiano. Como resultado, los distintos microorganismos evaluados fueron
detectados en las muestras analizadas y el agrupamiento de las muestras según la carga
microbiana de los mismos sugeriría distintos tipos de podredumbres presentes en la región
vitivinícola DOC San Rafael. Preliminarmente, estos agrupamientos no se correlacionarían
con las zonas ni con las variedades de uva para vinificar analizadas. La continuación de este
estudio permitirá definir los principales agentes etiológicos de las podredumbres presentes en
uvas para vinificar de la región vitivinícola DOC San Rafael así como el desarrollo de una
estrategia más precisa a la hora de prevenirlos.
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causales alrededor del mundo (Ej.: B.
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Poblacióna
Muestra Variedad Hongos filamentososb Levadurasb
M1 Bonarda
200000
200000
M2 Bonarda
550
18000
M3 Malbec
1250000
295000
M4 Bonarda
ND
ND
M5 Bonarda
155000
175000
M6
Syrah
545000
310000
M7
Cereza
100
175500
M8
Criolla
750
16400
M9 Cabernet
80000
340000
M10 Bonarda
100
18000
M11
Cereza
650
15000
M12 Bonarda
100
38000
M13 Criollas
150000
225000
M14 Bonarda
ND
85000
M15 Torrontes
ND
150000
M16 Bonarda
ND
16800
M17 Bonarda
40000
555000

Bacteriasc
Bacteriasd
300000-3000000
8000
935000
59000
300000-3.000000
54000
211000
380000
220000
73100
300000-3000000
1675000
300000-3000000
17200
420000
990000
300000-3000000
70500
15500
24650
300000-3000000
500
65000
4050
18000
22900
72000
58000
200000
167500
300000-3000000
13000
300000-3000000
635000

a) Promedio correspondiente a las UFC obtenidas
del duplicado de dilución de muestra empleada.
b) Incubación a 25 °C 5 días en DRBC (Dicloran rosa
de bengala agar).
c) Incubación 4 días a 25 °C en GYC (recuento de
levadura de glucosa agar)
d) Incubación 11 días a 25 °C en MRS agar,
condiciones de microaerofilia.
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mayor población de hongos filamentosos,
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