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Resumen 

Se estudió el efecto de la fermentación maloláctica en la determinación de la edad química (EQ) de un vino tinto 
como un método para medir el añejamiento. Los factores y niveles evaluados fueron: temperatura de (15 y 25º C), 
concentración de SO2 total (30 y 50 ppm), y pH (3.0 y 3.5). Se utilizaron uvas Cabernet Sauvignon del estado de 
Zacatecas. Se elaboró 6 L de vino, la mitad fue fermentado malolácticamente con Lactobacillus brevis y 
Pediococcus pentosaceus. En las dos mitades, se observaron los cambios ocurridos en los compuestos fenólicos 
durante un período de añejamiento de 18 meses, observándose que la concentración de antocianinas poliméricas y la 
EQ aumentaron. Las condiciones en las que se obtuvo un valor más alto de EQ fueron: pH 3.0, 50 ppm de SO2 y 25º 
C, encontrándose que los vinos inicialmente más ácidos y no fermentados malolácticamente, rindieron los índices 
más altos de EQ, esta última estuvo correlacionada linealmente con el tiempo de añejamiento. 
 
Palabras clave: vino, añejamiento, antocianinas, edad química. 
 
Abstract 

The effect of the malolactic fermentation on the chemical age of red wine was studied as a measure of its aging. The 
evaluated factors and levels were: temperature (15 and 25º C), total SO2 concentration (30 and 50 ppm), and pH (3.0 
and 3.5). Grapes of Cabernet sauvignon cultivar from the Mexican state of Zacatecas were used. The changes 
occurring in the phenolic compounds during an aging period of 18 months were followed. Wine was prepared from 
the grapes, half was subjected to malolactic fermentation with Lactobacillus brevis and Pediococcus pentosaceus. 
The content of polymeric anthocyanins and chemical age (CE) increased with time. The CE for the manufactured 
wines presented a linear relationship with the time. The conditions which favored the highest values of CE were: 
pH=3.0; SO2=50 ppm and T=25º C. The wines with higher initial acidity and undergoing the malolactic fermentation 
presented the highest CE indexes and high linear correlation with the time. 
 
Keywords: wine, aging, anthocyanins, chemical age. 
 

1. Introducción 

En el estado de Zacatecas se presentan 
características muy especiales para la 
vitivinicultura, ya que cuenta con áreas que 
por su clima y suelo, se asemejan a las zonas 
frías de Europa o de California, y son 
equivalentes a las zonas I, II y III de la 
clasificación de Winkler. Estas áreas son 
apropiadas para el cultivo de variedades finas 
para la elaboración de vinos de mesa 
(Morales, 1980). Las uvas producidas en el 
municipio de Calera, contienen ácido málico 

en niveles elevados, produciendo vinos 
ácidos o verdes, con una acidez fija 
expresada como ácido tartárico de 8 y 10 g  
L-1. En estos vinos suele recomendarse la 
aplicación de la fermentación maloláctica, ya 
que esto permite que la acidez total descienda 
a valores entre 5 y 7 g L-1 (Reyes y co., 1992; 
Verde, 1994). La fermentación maloláctica 
(FML) en los vinos consiste en la 
transformación del ácido L-málico en ácido 
D o L-láctico y dióxido de carbono, por 
acción de algunas bacterias lácticas, como
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Leuconostoc spp., Pediococcus spp. y 
Lactobacillus spp. (Van Vuuren y Dicks, 
1993). La FML produce notables efectos 
químicos y sensoriales en el vino, debidos 
principalmente a su desacidificación. Estos 
cambios confieren al vino una sensación de 
suavidad durante su degustación. La 
formación de las antocianinas poliméricas es 
reconocida como índice de la edad química 
(EQ), parámetro que permite conocer la 
relación de Antocianinas mono y poliméricas 
en un vino tinto durante su añejamiento 
(Somers, 1971; Sims y Morris, 1985; Mayen 
y col., 1994; Dallas y Laureano, 1994; Mazza 
1995; Gao y col., 1997; Somers y Evans, 
1997; Gómez Plaza y col., 2001). 

Existe un gran número de trabajos sobre 
antocianinas de vinos de España, Francia, 
Estados Unidos y Australia, pero la 
caracterización de los vinos mexicanos aún es 
incipiente. El color rojo en un vino tinto es 
uno de los atributos más apreciados en su 
evaluación. El color inicial está constituido 
químicamente no solo por antocianinas, que 
ciertamente son las más importantes, sino 
también por polifenoles, que inciden en su 
intensidad y tonalidad. La cantidad y 
composición de las antocianinas presentes en 
las uvas destinadas a la elaboración de un 
vino tinto dependen, de la especie, del 
cultivar, de la localidad, de las condiciones de 
luz y del agua de riego, así como de otras 
condiciones del micro clima de la región 
(Mazza, 1995). Las operaciones de 
maceración, fermentación y añejamiento, 
realizadas durante el proceso de elaboración 
del vino, afectan también la composición de 
estos pigmentos (Somers y Evans, 1979). El 
grupo responsable del color en las 
antocianinas el fenilbenzopirilo, sufre 
alteraciones durante el añejamiento debidas a 
variaciones de pH, concentración de SO2, 
temperatura y tiempo de almacenamiento 
(Dallas y Laureano, 1994), formando un 
precipitado, y modificando el tono rojo rubí 
en rojo ladrillo. En el presente trabajo se 
evaluó el efecto de dos niveles de pH, de SO2 

y de la temperatura en la formación de 
antocianinas poliméricas y en el índice de la 
EQ, durante el añejamiento de vino tinto 
elaborado con uvas Cabernet Sauvignon del 
estado de Zacatecas, con y sin fermentación 
maloláctica.  

 
2. Materiales y métodos 

2.1 Uvas 
 

En el año de 1999 se colectaron racimos 
de uvas (Vitis vinifera) variedad Cabernet 
Sauvignon del Centro de Investigaciones 
Agrícolas del Norte, en el estado de 
Zacatecas. Los racimos se colocaron en 
bolsas de plástico en porciones de un kg 
aproximadamente, y se transportaron a la 
Ciudad de México manteniendo la 
temperatura a 4°C. 

 
2.2. Microorganismos 
 

Para la fermentación alcohólica se 
utilizó Saccharomyces cerevisiae subsp. 
oviformis de la colección del laboratorio de 
Enología y Alimentos Fermentados de la 
Universidad Autónoma Metropolitana. En la 
fermentación maloláctica se utilizó una 
mezcla 1:1 de cultivo mixto con Pediococcus 
pentosaceus, MITJ-10 (Verde y col., 1995) y 
Lactobacillus brevis MRS-10 (Verde, 1994) 
aislados y caracterizados en el mismo 
laboratorio. 

 
2.3 Elaboración del vino tinto 
 

Se utilizó técnica de microvinificación 
para la obtención del mosto y del vino (Reyes 
Dorantes y col., 1992). El vino se inoculó con 
5% v/v de S. cerevisiae subespecie oviformis, 
a partir de un cultivo en franca actividad que 
tenía 48 h. de preparado, se incubó 
estáticamente a 28°C durante 10 días. El vino 
elaborado se dividió en dos partes, una se 
guardó en refrigeración a 4º C (SFML). 
Simultáneamente la otra mitad se fermentó 
malolácticamente (CFML). 
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2.4. Fermentación maloláctica 
 

La mitad del mosto fermentado fue 
inoculado con 2.5 % v/v de cultivos de cada 
bacteria: P. pentosaceus MITJ-10 y L. brevis 
MRS-10, que tenían una concentración de 2.5 
x 109 UFC/ml. Se incubó estáticamente a 
20°C, durante 27 días. 

 

2.5 Muestreo 
 

Se realizaron análisis fisicoquímicos al 
mosto y a los vinos al final de las 
fermentaciones alcohólica y maloláctica. 
Durante el añejamiento de 18 meses, las 
mediciones espectrofotométricas se 
realizaron cada tercer día en los primeros dos 
meses, y del mes 3 al 18 se efectuaron cada 8 
días. Todos los experimentos y análisis se 
realizaron por triplicado. 

 
3. Análisis fisicoquímicos 

Al mosto de uva y a los vinos se les 
efectuaron los análisis de: acidez, fija y 
volátil, etanol, azúcares reductores totales, 
pH, anhídrido sulfuroso total y libre 
(Amerine y Ough, 1980). El ácido málico se 
midió enzimáticamente (Boehringer 
Mannhein No. Cat. 139 068). 

 
3.1 Medición de color por espectrofotometría 
 

Se midieron las absorbancias de los 
pigmentos poliméricos (CPP) a 520 nm con 
adición de metabisulfito de potasio al 0.3% y 
el color del vino (CV) a 520 nm, en celdas de 
0.1 cm. La EQ se calculó con la ecuación 1 
(Jackson y Timberlake, 1978). Se utilizó un 
espectrofotómetro Jenway UV-Visible 
modelo 6105 (Jenwey LTD, Inglaterra). 
EQ = CPP/CV (Ec. 1) 
 
3.2 Añejamiento 
 

Durante este periodo se evaluaron tres 
factores a 2 niveles diferentes: pH, SO2 y 
temperatura. El diseño experimental fue 
factorial completo (23) en dos bloques con y 
sin fermentación maloláctica, como se 
muestra en la Tabla 1, se tomaron alícuotas 

de 100 mL de cada vino tinto se vertieron en 
frascos, por duplicado, y se ajustaron los 
parámetros a evaluar; el SO2 con una 
solución de metabisulfito de potasio al 1 %, y 
el pH con soluciones de ácido tartárico 1M, o 
NaOH 1 M. El tiempo de añejamiento fue de 
18 meses, durante el cual los frascos cerrados 
fueron mantenidos en la oscuridad, a las 
temperaturas correspondientes. 

 
4.3 Análisis estadístico 
 

Se aplicó un análisis de varianza a los 
valores de la EQ al final del añejamiento. Se 
utilizó el paquete estadístico Statgraphics 
versión 4.0 (Statistical Graphics Corp. 
Manugistics, Inc., EUA). 

 
5. Resultados y discusión 

5.1 Elaboración del vino 
 

Los resultados de los análisis 
fisicoquímicos del mosto y de los vinos se 
muestran en la Tabla 2. La fermentación 
alcohólica duró 10 días, dando un vino con 
baja acidez volátil y buena graduación 
alcohólica (91 % del rendimiento 
estequiométrico). La concentración de ácido 
málico fue elevada, suficiente para 
proporcionar al vino su sabor característico 
amargo. 

 
5.2 Añejamiento de vinos sin fermentación 
maloláctica (SFML) 

 
El mosto recientemente elaborado, era 

rico en antocianinas monoméricas. Durante el 
transcurso del añejamiento estas antocianinas 
fueron uniéndose para formar compuestos 
poliméricos, incrementando el valor de EQ, 
de acuerdo a los perfiles que se muestran en 
la Fig. 1. Los comportamientos crecientes en 
la formación de los pigmentos poliméricos en 
los 8 tratamientos (T1 a T8), dieron una 
correlación casi lineal, contra el tiempo, 
variando solamente la velocidad (pendientes 
de las rectas, Tabla 1) de asociación. Los 
resultados concuerdan con los de Sims y
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Morris (1985), quienes observaron la 
linealidad en el valor de EQ para vinos de 
Estados Unidos elaborados con Cabernet 
Sauvignon. A pH 3.0 se dieron las mejores 
condiciones para la formación de 
antocianinas poliméricas, de acuerdo con los 
valores de EQ presentados en la Tabla 1. A 
mayor concentración de SO2 también se 
facilitó la condensación de las antocianinas 
(Stintzing y col., 2002), aumentando el valor 
de EQ. La condición menos adecuada para la 

polimerización en estos vinos se dio a pH 3.5, 
siendo mínima la influencia del aumento en 
la concentración de SO2 (Tabla 1). Somers y 
Evans (1977) encontraron valores de EQ en 
vinos tintos de entre 0.1 y 0.5 para caldos 
australianos con 8 meses de añejamiento. 
Gómez-Plaza y col. (2001) reportaron valores 
de EQ desde 0.15 hasta 0.20 para vinos 
españoles elaborados con uva Monastrell con 
12 meses de añejamiento.  

 
Tabla 1. Ecuaciones de las rectas y valores edad química obtenidas en los 16 diferentes tratamientos de 
añejamiento. 
 

Fermentación Tratamiento Ecuación R2 EQ 

Maloláctica pH SO2 ppm T°C Lineal   

Sin T1 3.0 30 15 y = 0.0010x – 0.0244 0.9952 0.520 
Sin T2 3.0 30 25 y = 0.0010x – 0.0156 0.9811 0.487 
Sin T3 3.0 50 15 y = 0.0120x – 0.0490 0.9706 0.571 
Sin T4 3.0 50 25 y = 0.0010x – 0.0280 0.9927 0.597 
Sin T5 3.5 30 15 y = 0.0006x – 0.0101 0.9591 0.316 
Sin T6 3.5 30 25 y = 0.0006x + 0.0022 0.9789 0.319 
Sin T7 3.5 50 15 y = 0.0005x + 0.0026 0.9849 0.306 
Sin T8 3.5 50 25 y = 0.0007x – 0.0033 0.9842 0.355 
Con T9 3.0 30 15 y = 0.0009x + 0.0020 0.9946 0.517 
Con T10 3.0 30 25 y = 0.0008x + 0.0231 0.9874 0.487 
Con T11 3.0 50 15 y = 0.0007x + 0.0168 0.9786 0.478 
Con T12 3.0 50 25 y = 0.0008x + 0.0137 0.9442 0.562 
Con T13 3.5 30 15 y = 0.0007x – 0.0159 0.9485 0.450 
Con T14 3.5 30 25 y = 0.0007x – 0.0177 0.9483 0.460 
Con T15 3.5 50 15 y = 0.0009x – 0.0199 0.9654 0.422 
Con T16 3.5 50 25 y = 0.0009x – 0.0151 0.9875 0.468 

 

Tabla 2. Análisis del mosto de uva y de los vinos sin añejar. 

 Mosto Vino SFMLa Vino CFMLb 

Acidez total (g L-1) 8.45 8.35 8.17 
Acidez volátil (g L-1) 0.10 0.21 0.18 
Acidez fija (g L-1) 8.35 8.10 7.99 
Ácido málico (g L-1) 5.14 4.90 3.11 
pH 3.62 3.59 3.40 
Az. Red. (%, p/v) 22.84 1.20 0.37 
Etanol (% v/v) - 11.1 11.6 
SO2 total (ppm) 100 35.0 28.3 

aSFML: Vino nuevo sin fermentación maloláctica 
bCFML: Vino con 27 días de fermentación maloláctica 
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Fig. 1. Mediciones de edad química (EQ) en cuatro tratamientos representativos. SFML: T4, (pH 
3.0, 50 ppm SO2, 25º C), y T7, (pH 3.5, 50 ppm SO2, 15º C) y CFML: T12 (pH 3.0, 50 ppm SO2, 25º C) y 
T15 (pH 3.5, 50 ppm SO2, 15º C). 

 
En las investigaciones antes 

mencionadas no se indica si alguno de los 
vinos fue fermentado malolácticamente. El 
análisis estadístico (ANOVA) aplicado a los 
valores finales de EQ mostró que si hubo 
diferencias significativas entre las diversas 
condiciones en las que se añejó al vino (tabla 
3), siendo los factores pH y temperatura los 
que ejercieron un efecto altamente 
significativo (P< 0.00001). El factor SO2 
parece no influir en el valor de EQ (P> 0.05), 
en los intervalos trabajados. El análisis de los 
tres efectos combinados mostró influencia 
altamente significativa (P< 0.00005) sobre la 
EQ del vino. El análisis por pares de factores, 
usando gráficas de superficie de respuesta 
permitió apreciar fácilmente su influencia. 
En la Fig. 2a, se observó el efecto más 
importante sobre la EQ, ya que sus valores 
tendían a un máximo mientras más descendía 
el pH y aumentaba la temperatura. En la Fig. 
2b, la EQ también aumentó cuando el pH fue 
menor y la concentración del SO2 se 
incrementa. El valor de EQ aumentó 
ligeramente sólo cuando la temperatura y el 
SO2 tenían valores elevados (Fig. 2c). 

Con base en estos resultados, se 
deduce que el pH durante el añejamiento fue 
el factor que influyó más en la formación de 

antocianinas poliméricas, como lo reportan 
Dallas y Laureano en vinos tintos 
portugueses (1994). La más alta proporción 
de formación de antocianinas poliméricas en 
el presente estudio se observó durante el 
añejamiento del tratamiento T4, a pH de 3.0. 
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Fig. 2. Superficie de respuesta SFML a)  SO2 = 
50 ppm; b) a T = 25° C; c) a pH = 3.5. 
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5.3 Añejamiento con fermentación 
maloláctica (CFML) 
 

La FML que se indujo en el vino nuevo 
se dió por terminada a los 27 días, cuando la 
concentración del ácido málico permaneció 
constante. La mezcla de bacterias lácticas 
utilizadas permitió el decremento del ácido 
málico 2.03 g L-1, mientras que la acidez 
volátil aumentó solamente en 0.08 g L-1. 

En todos los vinos CFML estudiados 
(T9 a T16, Tabla 1), la EQ fue aumentando 
durante el añejamiento (Fig. 1). La 
absorbancia a 520 nm y el color rojo 
disminuyeron, en tanto que la absorbancia en 
la región del amarillo/café (cerca de 420 nm) 
aumentó. Estos cambios en las características 
coloridas se deben al desplazamiento 
progresivo de las antocianinas de la uva hacia 
las antocianinas poliméricas, y las que, según 
Somers (1971), son las responsables de más 
del 50% de la intensidad del color en los 
vinos de 1 año de añejamiento. Las 
reacciones involucradas en ésta 
polimerización de pigmentos incluyen; 
condensación, copigmentación y semi-
reacciones de asociación, como las 
principales responsables del desarrollo del 
color y de la formación de los pigmentos 
complejos (Mazza, 1995). 

El ANOVA aplicado a los vinos 
CFML, indicó que la formación de las 
antocianinas poliméricas también se 
favoreció a pH 3.0, como en los vinos SFML, 
siendo éste el factor más importante en el 
incremento de EQ (Tabla 1 y Fig. 5). Por ésta 
razón el tratamiento T12 (pH 3.0) fue el que 
dió mayores valores de EQ en los vinos 
CFML, en contraste con el T15 (pH 3.5), que 
mostró el menor valor de EQ en los vinos 
CFML. 
Al analizar los valores por pares de factores, 
se aprecia que el cambio de temperatura (Fig. 
3a) sí influyó significativamente en el EQ 
(P<0.0001) bajo éstas condiciones. De 
acuerdo con Somers y Pocok (1990), la 
temperatura de almacenamiento es el 

principal factor ambiental que influye en los 
cambios del color en los vinos tintos durante 
su añejamiento.  
La adición de SO2  a los vinos CFML 
incrementó ligeramente los valores de EQ 
cuando se evalúa en conjunto con el pH (Fig. 
3 b y c). Por otro lado, la temperatura en 
conjunto con el SO2 aparentemente no 
tuvieron un efecto importante en el EQ de los 
vinos CFML, de manera semejante a lo 
observado en los vinos SFML. 
La fermentación maloláctica, parece ser un 
factor estabilizante de la formación de 
antocianinas poliméricas, ya que la diferencia 
entre los valores altos y bajos de los vinos 
CFML no es muy grande (Tabla 1). Por 
ejemplo la diferencia entre el valor más alto 
T 12 y el mas bajo T 15 fue de 0.14 en 
unidades de EQ, para estos vinos, mientras 
que en los vinos SFML, la diferencia entre 
T4 y T7 fue más del doble 0.294. 
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Fig. 3. Superficie de respuesta CFML a) a SO2 = 
50 ppm; b) a T = 25° C: c) a pH = 3.5. 
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Tabla 3. Anova para vinos SFMLa y CFMLb. 
 

   Vino SFMLa   Vino CFMLb     

Fuente SS Df MS F P SS Df MS F P 

pH 0.28974 1 0.28974 434610.5 0.0000 0.025026 1 0.025026 13138.67 0.0000 

Temperatura 7.5 x 10-4 1 7.5 x 10-4 1139.06 0.0000 0.0056733 1 0.0056733 2978.52 0.0000 

SO2 1.29 x 10-2 1 1.29 x 10-2 19390.56 0.4718 1.04 x 10-6 1 1.04 x 10-6 0.55 0.4718 

pHxTemp 1.27 x 10-3 1 1.27 x 10-3 1914.06 0.0000 6.33 x 10-5 1 6.33 x 10-5 33.27 0.0000 

pHxSO2 6.9 x 10-3 1 6.9 x 10-3 10353.06 0.0000 6.72 x 10-4 1 6.72 x 10-4 352.82 0.0000 

TempxSO2 4.18 x 10-3 1 4.18 x 10-3 6280.56 0.0000 6.97 x 10-3 1 6.97 x 10-3 3659.27 0.0000 

pHxSO2xTemp 6.33 x 10-5 1 6.33 x 10-5 95.06 0.0000 1.52 x 10-3 1 1.52 x 10-3 798.02 0.0000 

Bloques 1.33 x 10-6 2 6.66 x 10-7 1.00 0.3927 5.33 x 10-6 2 2.66 x 10-6 1.40 0.2791 

Error 9.33 x 10-6 14 6.66 x 10-7   2.66 x 10-5 14 1.9 x 10-6   
aSFML = Vinos con fermentación maloláctica, después del añejamiento 
bCFML = Vinos sin fermentación maloláctica, después del añejamiento 
 
 
Conclusiones 

Los valores máximos de EQ se dieron 
en ambos vinos (SFML y CFML), a pH 3.0, 
temperatura de 25º C y 50 ppm de SO2. 
El pH tuvo una influencia altamente 
significativa en la concentración de 
antocianinas poliméricas, a menor pH mayor 
cantidad de estos polímeros; Los efectos de 
SO2 y de la temperatura fueron relativamente 
menores para el EQ de los vinos que el pH, 
pero estos factores aunados a la acidez sí 
mostraron efecto sobre los valores de EQ. La 
ausencia de la FML produce que las 
antocianinas poliméricas se formen más 
rápidamente y por lo tanto, los valores de EQ 
sean más altos. En la presente investigación 
se ratificó la influencia que sobre los 
equilibrios químicos de las antocianinas 
tienen los factores estudiados, mostrando la 
importancia que tiene el estudio de la edad 
química como un parámetro de control de 
calidad del añejamiento de los vinos. 
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