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Resumen 

Los vinos tintos que se elaboran en el centro de México generalmente presentan concentraciones de acidez 
relativamente elevadas, las cuales causan alteraciones en sus propiedades organolépticas. En este trabajo se 
reporta el estudio de los niveles de acidez relacionada a los cambios en las principales características físicas y 
químicas del vino. Los vinos analizados fueron del cv. Ruby cabernet  elaborados por vinificación tradicional 
(VT) y por maceración carbónica (MC) con dos cepas de la levadura Saccharomyces cerevisiae (71-B y V-
1116). Los resultados mostraron que los vinos producidos por VT mostraron menores niveles de acidez y colores 
más intensos que los de MC. La cepa 71-B redujo los niveles de acidez total en el vino. Sin embargo, la cepa 
V-1116 condujo la fermentación alcohólica con mayor rapidez. Los vinos obtenidos por VT con la cepa 71-B 
presentaron, en general, las mejores características físicas y químicas. 
 
Palabras clave: vinificación tradicional, maceración carbónica, vino tinto, ruby cabernet, saccharomyces 
cerevisiae. 
 
Abstract 

Red wines produced in central México usually have high acidity levels, which could cause alterations in their 
organoleptic properties.  The study of acidity levels related to the change on main physical and chemical 
properties of wine is reported in this paper. Ruby Cabernet wines produced by traditional vinification (VT) and 
carbonic maceration (MC) with two Saccharomyces cerevisiae strains (71-B y V-1116) were analyzed.  Wines 
produced by VT showed lower acidity levels and more intense colors than those produced by means of the MC.  
Wines made with the 71-B strain showed the lowest acidity levels, however the faster alcoholic fermentation was 
carried out by the use of the V-1116 strain.  Wines produced by VT with the 71-B strain presented, in general, 
the best physical and chemical properties. 
 
Keywords: traditional vinification, carbonic maceration, red wines, ruby cabernet, saccharomyces cerevisiae. 
 
1. Introducción 

Desde la antigüedad se han 
considerado al vino como una bebida noble. 
A nivel mundial, el principal uso que se le 
ha dado a la uva es la producción de vino 
(Carbonneau, 1998). La diversidad de 
climas en México permite explotar viñedos 
en lugares que van desde los 6 metros bajo 

el nivel del mar, como es el caso del Valle 
de Mexicali, hasta más de 2,000 metros 
sobre el nivel del mar, como sucede en 
Zacatecas o Guanajuato. En lo que se 
refiere al vino, los principales países 
productores a nivel mundial, son: Italia, 
Francia y España (Hernández, 1993; 
Snipes, 2004). Dentro de este panorama 
mundial, México ha ocupado el vigésimo 
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sexto lugar como productor de vid, mientras 
que en América se ubicaba en el quinto 
(Anaya, 1993; Díaz, 1993). En México el 
5.2 % de la producción nacional se destina 
a la vinificación, de acuerdo a la 
Organización Internacional de la Vid y el 
Vino (O.I.V. 2003), debido a que 
tradicionalmente el vino no figura  de 
manera importante en la cultura de México. 
El consumo mundial de vino en el 2001 
alcanzó los 218.9 millones de hectolitros, 
de los cuales Francia fue el principal 
consumidor con 15.39 % del total mundial, 
seguido de Italia y Estados Unidos 
respectivamente. El consumo cápita de esta 
bebida en los países mediterráneos se sitúa 
alrededor de 50- 60 L/año; en contraste con 
México donde su consumo per cápita esta 
entre 180-200 mililitros anuales 
(Hernández, 2002; Galet, 1993). 

México llegó a exportar  vino en un  
26 porciento entre el año 1998 al 2001, lo 
que equivale a 4.5 millones de dólares al 
año, Sin embargo, a partir del 2003 las 
exportaciones descendieron a 2.2 millones 
de dólares, debido al abatimiento en el 
mercado para el vino a nivel mundial 
(Lane, 2004). México actualmente presenta 
grandes cambios y oportunidades para 
exportar vinos a Estados Unidos. Se estima 
para un futuro próximo que la exportación 
de vinos mexicanos ascenderá 
considerablemente, debido a que los niveles 
de importación y de consumo en la unión 
americana se van incrementando y a la baja 
productividad en vino dentro de este país 
(Snipes, 2004). Una alternativa para 
vigorizar el desarrollo de la vitivinicultura 
en México es la utilización de métodos 
modernos de vinificación que permitan 
obtener productos de alta calidad y 
accesibles al consumidor (Schmidt, 2005). 

El método de vinificación es uno de 
los factores que determina la calidad del 
vino, dentro de éstos se tiene el sistema 
tradicional, la termovinificación, 
vinificación en continuo y maceración 
carbónica (Thorngate, 1997; Franco y col. 
2004). En la vinificación por maceración 
carbónica no hay estrujado de las uvas, ya 

que éstas se  colocan  en  depósitos  
cerrados  en  atmósferas  de  gas carbónico. 
Bajo estas condiciones, las  uvas  intactas 
sufren distintas transformaciones: una 
fermentación intracelular que conduce a la 
formación de 1.5 a 2.5º de alcohol; un 
aumento del pH; el paso de materias 
colorantes, materias minerales, entre otros 
desde la cáscara hacia la pulpa (Wibowo, 
1985; Flanzy, 2000). Con esta técnica se 
obtienen vinos con características 
interesantes y, comparada con otros 
sistemas, se han observado grandes ventajas 
en la duración de las fases de fermentación 
de la vinificación. Asimismo, el tiempo 
necesario para alcanzar la estabilidad es 
sensiblemente más corto. (Dharmadhikari, 
2000; Pérez y col., 2005; Spranger y col., 
2004) 

Debido a las temperaturas moderadas 
que se presentan durante el desarrollo del 
fruto, los vinos tintos elaborados en algunos 
sitios en el centro de México a menudo 
exhiben altas concentraciones de acidez, lo 
cual les confiere un sabor no deseable. 
Limitados artículos reportan la 
combinación de cepas de levaduras 
seleccionadas con métodos de vinificación 
para resolver dicha problemática con 
cultivares nacionales. 

Por esta razón, el objetivo de esta 
investigación fue evaluar las características 
fisico-químicas en vinos del c.v. Ruby 
Cabernet establecido en México, elaborados 
por dos métodos de vinificación (tradicional 
y maceración carbónica), utilizando 2 cepas 
puras de levaduras de la especie 
Sacharomyces cerevisiae. 
 
2. Materiales y métodos 

La materia prima utilizada en esta 
investigación fue uva del cv. Ruby 
Cabernet  procedente de  un viñedo 
comercial de 12 años establecido sobre su 
propio pie en el Municipio de San Luis de 
la Paz, Guanajuato, México. La 
localización geográfica de la región donde 
se encuentra el viñedo es la siguiente: 
latitud,  21º 18´ L.N; longitud: 100º 
33´L.W; Altura sobre el nivel del mar: 
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2,100 m.s.n.m. (SAGARPA, 2003). El 
material biológico utilizado consistió de dos 
cepas de levaduras de la especie 
Saccharomyces cerevisiae, (V-1116) K-1 y 
71-B (D 0220767); proporcionadas por la 
distribuidora de productos biológicos 
Lallemand de Ontario, Canadá. La 
metodología experimental se dividió en tres 
etapas que incluyeron el  seguimiento de la 
maduración de la uva, la microvinificación 
por dos métodos,  y el análisis 
fisicoquímico del vino.  Las variables que 
se consideraron para determinar el 
momento óptimo de cosecha de la uva 
fueron: tamaño de la baya, acumulación de 
azúcares, disminución de los ácidos 
orgánicos y coloración del fruto.  La 
concentración de azúcares se midió por 
medio de un refractómetro manual (rango 
0-32%), marca ATAGO N-1E, mientras 
que la acidez total fue determinada por 
titulación. La cosecha se llevó a cabo 
obteniéndose 100 Kg de fruto.  El proceso 
microvinificación por el método tradicional 
comprendió las siguientes operaciones: 
Despalillado; el cual consistió en la 
separación manual de todas las bayas de los 
racimos. Estrujado; se llevó a cabo con una 
estrujadora mecánica con capacidad 
estimada de 10 Kg/hora. Encubado; en 
donde el mosto fue depositado en 
recipientes de vidrio de 20 L de capacidad. 
Sulfitado; la uva estrujada fue adicionada 
con 3g/hL de anhídrido sulfuroso utilizando 
K2S2O5. Fermentación alcohólica y 
maceración; la fermentación se llevó a cabo 
a partir de la inoculación de cada una de las 
dos cepas (V-1116) K-1 y 71-B (D 
022076719) de Sacharomyces cerevisiae en 
mostos separados, con una concentración 
de 15 g/hL y a su vez en forma espontánea, 
a partir de la levadura nativa, la duración de 
la maceración fue de 5 días. Transcurridos 
5 días y al momento en que la densidad del 
vino llegó a 1.011g/L para la levadura 71-
B, 0.999  para la levadura V-1116 K-1 y 
1.0446 para la levadura nativa,  se realizó el 
descube y prensado, para continuar con la 
fermentación lenta, la cual se dio por 

finalizada cuando la densidad del vino llegó 
a 0.996 para los diferentes tratamientos. 

La microvinificación por maceración 
carbónica se inició con la puesta de la 
vendimia en atmósfera anaeróbica; para lo 
cual cubas de vidrio de 20 L de capacidad 
fueron completamente llenadas con racimos 
intactos. Las cubas fueron cerradas 
herméticamente, el espacio libre fue llenado 
con gas carbónico, hasta alcanzar una 
concentración aproximada en la atmósfera 
interna de 85-95 % de CO2. El descube de 
los racimos intactos y del vino flor se 
realizó después de 6 días de maceración, de 
los racimos se obtuvo el vino prensa.  

Ambos vinos fueron mezclados y 
reencubados. El vino fue sulfitado en la 
misma proporción que en el método 
tradicional. Posteriormente el vino fue 
inoculado con una concentración de 15 
g/hL de las cepas (V-1116) K-1 y 71-B (D 
022076719) de Saccharomyces cerevisiae; 
para iniciar la fermentación alcohólica. Una 
vez terminada la fermentación alcohólica, 
los vinos elaborados por ambos métodos 
fueron sometidos a tratamientos de 
clarificación y filtración.  

En los vinos obtenidos por los dos 
métodos de vinificación se realizaron 
análisis fisicoquímicos, las determinaciones 
realizadas fueron: acidez total. Análisis 
volumétrico (EEC, 1990); pH (utilizando 
un potenciómetro); grado alcohólico (% 
Vol) por el método de titulo alcohométrico 
del destilado por picnometria (EEC,1990); 
SO2 libre, total y combinado, por el método 
Rippert; azúcares reductores totales por el 
método de Fehling Causse Bonnans; acidez 
volátil mediante el método de Duclaux 
Gayton; la determinación de extracto seco 
por el método de la AOAC (1990) y 
características cromáticas (intensidad y 
matiz) por el método de la OIV (1978). 
 
2.1 Análisis estadístico 

Los resultados se evaluaron mediante 
un arreglo de tratamientos Factorial 22, en 
donde se utilizó el análisis de varianza de 
Fisher y la prueba de medias de “t” de 
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Student para evidenciar la significancia 
estadística de los factores de estudio. 
 
3. Resultados y discusión 

La uva fue cosechada con 21.4º Brix, 
una acidez de 9.9 g de ácido tartárico/L, pH 
=3.3 y un peso de 135 g/100 bayas. La 
relación azúcares/acidez al momento del 
corte fue de 20.028 g/L. En la Tabla 1 se 
muestran los resultados del análisis de 
varianza, los cuales  mostraron que el 
método de vinificación presentó un efecto 
altamente significativo sobre la acidez total, 
acidez volátil, para extracto seco y SO2 

libre. La cepa de la levadura (S. cerevisiae) 
afectó significativamente la acidez total, la 
acidez volátil y el pH. Se puede observar 
que las interacciones fueron altamente 
significativas para la acidez total, la acidez 
volátil,  azúcares reductores, SO2 total 
combinado, lo cual obliga a considerar a los 
efectos principales para dichas variables 
con reservas. En el análisis de varianza para 
la intensidad colorante y el matiz (Tabla 2), 
se observaron diferencias altamente 
significativas (p≤0.01), solamente para el 
método de vinificación. 

 
Tabla 1. Significancía estadística (F) de las variables bioquímica (acidez total, acidez volátil, pH, 

azúcares, alcohol, y extracto seco) para los distintos factores de estudio. 
 

Factores de 
variación 

Acidez total g/L 
de ác.tartárico 

Acidez volátil 
g/L de 

ác.acético 
pH 

Azucares 
reductores 

g/L 

Alcohol (% 
vol) 

Extracto seco 
g/L 

Efectos principales 
A.Método 

de 
vinificación 

229.4** 162.0** 2.94 * 0.64NS 1.98 NS 137.90** 

B. Cepas de 
levaduras 29162** 8.00** 197.8** 0.64 NS 2.33 NS 44.80** 

Interacciones 
A x B 1298.45** 18.00** 1.88 NS 0.45** 2.33NS 0.09 NS 

C. V. % 0.23 2.49 0.45 5.15 2.65 1.87 
**     Diferencias altamente significativa (p≤0.01) 
*      Diferencias significativas (p≤0.05) 
NS   No significancía 
C. V. Coeficiente de Variación 
 
 
Tabla 2. Significancia estadística y valores de (F) de las variables bioquímicas (SO2 total, SO2 libre, 

SO2 combinado, intensidad colorante y matiz) para los distintos factores de estudio. 
 

Factores de 
variación SO2 total SO2libre SO2 

combinado 

Intensidad 
colorante (δ) Matiz 

Efectos principales 
A. Método de 
Vinificación 0.56 NS 19.59 ** 51.79 NS 45.152 ** 31.963** 

B. Cepas de 
levaduras 55.55 NS 80.56 ** 34.58** 0.084 NS 0.062 NS 

Interacciones 
A x B 132.75** 0.006 NS 165.93** 0.122 NS 0.035 NS 

CV % 1.75 5.30 3.41 57.82 13.91 
**     Diferencias altamente significativa (p≤0.01) 
*      Diferencias significativas (p≤0.05) 
NS   No significancia 
C. V. Coeficiente de Variación 
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3.1 Efecto del método de vinificación 

En el análisis de comparación de 
medias, se obtuvo una acidez total de 6.93 
g/L de ácido tartárico para el vino de 
vinificación tradicional (VT), valor que es 
estadísticamente diferente al obtenido en el 
vino de maceración carbónica (7.07 g/L). 
Lo anterior es debido probablemente a que 
el tiempo de maceración carbónica que se 
utilizó fue relativamente corto (6 días), de 
acuerdo a estudios realizados por  Flanzy 
(1987),  se observa un efecto importante en 
la disminución de la acidez total a medida 
que se aumenta el tiempo de maceración. 
Para la acidez volátil, el vino de MC 
presentó una concentración de 0.15 g/L de 
ácido acético, valor estadísticamente 
diferente al obtenido con el método 
tradicional (0.18 g/L de ácido acético).  

Estos valores se encuentran por 
debajo de los límites establecidos por la 
legislación de la EEC. (0.30 g/L de ácido 
acético),  resultado muy favorable, dado 
que estos ácidos tienen un efecto negativo 
en el sabor y el aroma del vino.  

Los resultados del grado alcohólico 
indican que los valores obtenidos en VT y 
MC (12.65 y 12.38, respectivamente) no 
son diferentes estadísticamente. Estos 
valores se encuentran ligeramente por 
encima del grado alcohólico potencial, que 
correspondería a la concentración de 
azúcares obtenida en el mosto utilizado en 
el presente estudio (207.9 g/L, de acuerdo a 
la Tabla 2 del Oficial Report of the 
European Community, corresponden a un 
grado alcohólico potencial de 12.35). En 
nuestro caso, se requirieron 16.4 gramos de 
azúcar/L para obtener 1% de alcohol 
(Flanzy, C. 1987 y col). El hecho de que se 
hayan obtenido rendimientos de alcohol 
ligeramente superiores a los normales, se 
atribuye a que en nuestros experimentos se 
trabajó con dos cepas de levadura 
seleccionadas, las cuales presentan un 
elevado rendimiento azúcar/alcohol. El 
etanol es un elemento imprescindible en el 
vino, ya que da el carácter cálido y etéreo, 
además,  es el soporte  de los aromas y del 
bouquet del vino. El grado alcohólico es  

uno de los criterios más utilizado para 
juzgar la calidad y el precio en los vinos en 
casi todos los países vitivinícolas 
(González, 1988).  En lo que refiere a las 
concentraciones de azúcares reductores, los 
vinos obtenidos pueden ser considerados 
como secos, ya que su contenido de 
azúcares se encuentra alrededor de 2 g/L, 
valor que se ubica por debajo del umbral de 
detección del hombre. Para el extracto seco 
de los vinos elaborados por VT, fue mayor 
(34.11 g/L) que en los vinos obtenidos por 
MC (30.05 g/L). En la MC se produce una 
difusión selectiva de los polifenoles del 
hollejo hacia la pulpa y se ha comprobado 
que hay una menor extracción tánica del 
hollejo y de las semillas, en comparación 
con vinos del mismo color obtenidos por 
VT. Es posible además que  por el método 
de MC, el corto tiempo de maceración haya 
propiciado una menor extracción de 
compuestos que contribuyen al extracto 
seco y que se encuentran en la piel. En el 
anhídrido sulfuroso total, no se observan 
diferencias significativas en los vinos 
obtenidos por los dos métodos de 
vinificación. Este hecho se encuentra 
justificado, ya que en los experimentos 
realizados se adicionó la misma cantidad de 
SO2 para los dos tipos de vinos, las 
concentraciones obtenidas fueron 94.07 
m/L para VT y 93.36 mg/L para MC, éstos 
resultados fueron encontrados por debajo de 
los límites establecidos por la legislación 
EEC. (<160 mg/L de SO2 total, para vinos 
tintos con concentraciones de azúcar 
inferiores a 5 g/L). Los valores obtenidos 
de la intensidad colorante para el vino por 
VT (0.88) fue muy superior y 
estadísticamente diferente al del vino 
obtenido por MC (0.28), lo cual fue 
atribuido al proceso de vinificación 
tradicional, debido a que al estar en 
contacto las uvas estrujadas, hollejos y el 
jugo, en un medio que se va enriqueciendo 
paulatinamente en alcohol, la difusión de 
sustancias colorantes es más rápida. Los 
valores de las medias corresponden a los 
ángulos 44.78º para VT y de 32.0o para 
MC,  lo que sugiere que  los vinos 
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obtenidos presentaron matices 
correspondientes a vinos tintos jóvenes 
(Sudraud, 1959; citado por Oreglia, 1978). 
 
3.2 Efecto de las levaduras de vinificación 

En el análisis de comparación de 
medias en los vinos tratados con la cepa 71-
B, se encontró una acidez total de 6.19 g/L 
de ácido tartárico que es significativamente 
diferente a la obtenida por la cepa V-1116 
K-1 (7.82 g/L). Lo anterior es atribuido a 
que la cepa 71-B tiene la capacidad de 
degradar de 24 a 35 % de ácido málico lo 
cual se manifiesta en una disminución de la 
acidez total (Cuinier, 1983). En cuanto a la 
acidez volátil, los valores obtenidos por las 
cepas seleccionadas de S. cerevisiae, son 
muy favorables (0.17 y 0.16 g/L ácido 
acético, respectivamente), en comparación 
con el vino que ha sido fermentado a partir 
de la levadura nativa, se obtuvo acidez 
volátil mucho mayor (0.35 g/L ácido 
acético). La cepa 71-B produjo un 
porcentaje de alcohol de 12.53, el cual fue 
ligeramente superior al obtenido con la 
cepa V-1116 (12.49), aunque estas 
diferencias no son significativas. Es 

importante destacar que la cepa V-1116 
finalizó la fermentación alcohólica más 
rápido, obteniéndose densidades de 0.996 
en 8 días, en comparación a la cepa 71-B y 
a la levadura nativa (10 días). 

Los resultados obtenidos en las 
interacciones, para la acidez total en 
función de las cepas de S. cerevisiae y el 
método de vinificación, se muestran en la 
Fig. 1, en donde se observa que los vinos 
elaborados con la cepa 71-B por el método 
tradicional presentaron la menor acidez 
total. Por su parte los vinos elaborados con 
la levadura nativa por el método tradicional 
obtuvieron un valor promedio de 7.47 g/L 
de ácido tartárico. Para la acidez volátil 
(Fig. 2), los vinos obtenidos por VT 
produjeron los más altos niveles de acidez 
volátil, cualquiera que sea la levadura de 
fermentación utilizada. También se puede 
observar que las levaduras nativas 
originaron en VT una acidez volátil muy 
superior a la obtenida en los demás 
tratamientos. Lo anterior confirma la 
característica de las cepas seleccionadas de 
producir débil acidez volátil (Cuinier, 
1993).  
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Fig. 2. Efecto del método de vinificación y las cepas de la levadura S. cerevisiae sobre la acidez 

volátil. 
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Fig. 3. Efecto del método de vinificación y las cepas de la levadura S. cerevisiae sobre el anhídrido 
sulfuroso combinado. 
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En los resultados obtenidos para el 
SO2 combinado, en la Fig. 3 se aprecia que 
la menor concentración (34.2 mg/L) se 
logró en el vino elaborado con la cepa V-
1116 por VT, situación totalmente 
contraria a lo que ocurrió en el vino 
elaborado con la misma cepa por MC. 
Finalmente, resulta interesante destacar 
que el vino producido con la levadura 
nativa, obtuvo una concentración de SO2 
combinado relativamente baja y 
comparable a la del vino elaborado en 
vinificación tradicional por la cepa 
V-1116. 
 
Conclusiones 

El método de vinificación por el 
método tradicional en vinos tintos del cv. 
Ruby Cabernet dio como resultado,  una 
mayor disminución en la acidez total y en 
el pH. En lo que corresponde a las 
características cromáticas, los vinos 
obtenidos por los dos métodos de 
vinificación presentaron matices rojos, lo 
cual correspondió a vinos tintos jóvenes. 
Así también los resultados obtenidos 
demostraron que con la cepa V-1116 la 
fermentación alcohólica se realizó con 
mayor rapidez que con la 71-B, 
característica deseable a nivel industrial. 
En general, el mejor tratamiento consistió 
en el vino elaborado por el método 
tradicional con la cepa 71-B de 
S. cerevisiae, debido a que en general 
mostraron menor acidez total, acidez 
volátil y mayor grado alcohólico. Dicho 
tratamiento se sugiere cuando se desee 
obtener un vino con buenas cualidades 
fisicoquímicas. En el caso que se desee 
elaborar vinos de calidad en el menor 
tiempo posible, sin importar demasiado la 
desacidificación, se sugiere utilizar el 
método tradicional de vinificación con la 
cepa V-1116. 
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