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RESUMEN 

 

La piña (Ananas comosus [L.] Merrill) es una fruta tropical originaria de América del 

Sur. Se consume principalmente como fruta fresca, jugos, conservas enlatadas y 

mermeladas. En México, hay una sobreproducción de piña con pocas alternativas de 

industrialización. Por lo tanto, es importante buscar alternativas para el procesamiento de 

la fruta e incrementar su valor. El objetivo de esta investigación fue desarrollar un vino de 

frutas a partir de piña miel (MD2) a través de la fermentación de su mosto utilizando tres 

diferentes cepas de Saccharomyces cerevisiae. Para esto, el mosto de piña fue 

preparado con jugo natural, ajustado a dos niveles de azúcar (25 y 30 °Brix), adicionado 

con sulfato de amonio y ajustado a un pH de 3.5 con ácido cítrico. Los mostos, 

previamente pasteurizados, fueron inoculados al 1% (v v-1) con cada una de las cepas de 

S. cerevisiae (Sc326, Sc327 y Sc718). Las fermentaciones se realizaron a 25 ºC sin 

agitación; se tomaron alícuotas desde el inicio y cada 48 h para monitorear los parámetros 

cinéticos: pH, °Brix, azúcares reductores, células viables y concentración de etanol. 

Después de seis días, se completó el proceso de fermentación; las células se eliminaron 

por filtración y los vinos producidos se almacenaron en refrigeración durante dos meses. 

El jugo, los mostos y los vinos fueron caracterizados fisicoquímicamente (acidez titulable, 

ácido ascórbico, polifenoles y actividad antioxidante), mientras que los vinos se evaluaron 

también sensorialmente. Los resultados mostraron que los parámetros fisicoquímicos de 

los vinos de piña son semejantes a los reportados para vinos de uva y otros vinos de 

frutas. La evaluación sensorial demostró que los vinos ajustados a 30 ºBrix son los más 

aceptadas por los consumidores potenciales. Nuestros resultados por lo tanto, 

demostraron que es posible producir un vino de frutas a partir de jugo de piña bajo las 

condiciones del estudio. 

 

Palabras clave: Ananas comosus [L.] Merrill; piña; piña miel; piña MD2; vino de piña; 

vino de frutas; cinética de fermentación. 
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SUMMARY 

 

Pineapple (Ananas comosus [L.] Merrill) is a tropical fruit native to South America. It is 

mainly consumed as fresh fruit, juice, canned fruit and jam. In Mexico, there is an 

overproduction of pineapple with few alternatives of industrialization. Therefore, it is 

important to seek alternative means for processing this fruit and increase its value. The 

objective of this research was to develop a fruity wine from the golden sweet pineapple 

variety (MD2) through the fermentation of its must with three different Saccharomyces 

cerevisiae strains. For this, the pineapple must was prepared with natural juice adjusted 

to two levels of sugar (25, 30 °Brix), added with ammonium sulfate, and adjusted to pH 

3.5 with citric acid. Previously pasteurized pineapple musts were inoculated at 1% (v v-1) 

with each S. cerevisiae strain (Sc326, Sc327, Sc718). Fermentations were made at 25 ºC 

without agitation; aliquots were withdrawn from the beginning and every 48 h to monitor 

the kinetic parameters: pH, °Brix, reducing sugar content, viable yeast content, and 

ethanol concentration. After six days, the fermentation process was completed, cells were 

removed by filtration and the wines produced were stored under refrigeration during two 

months. Juice, musts and wines were characterized physicochemically (acid content, 

ascorbic acid, polyphenols and antioxidant activity), and the wines were sensorially 

evaluated too. The results showed that physicochemical parameters of pineapple wines 

were similar to those reported for grape wines and others fruit wines. Sensory evaluation 

demonstrated that adjusted 30 ºBrix wines are the most accepted by potential consumers. 

Our results showed that it is possible to produce a fruity wine from pineapple juice under 

the study conditions.  

 

Keywords: Ananas comosus [L.] Merrill, pineapple, golden sweet pineapple, MD2 

pineapple, pineapple wine; fruit wine, kinetic fermentation. 
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1. INTRODUCCIÓN 

 

México cuenta con una gran diversidad de productos provenientes del campo, 

entre los cuales destacan las frutas tropicales, las cuales se cultivan en zonas 

con un ambiente cálido, temperatura constante y una humedad alta. Estas frutas 

son importantes para la seguridad alimentaria de los países en desarrollo tanto 

por su aporte nutricional, como por sus beneficios económicos debido a la 

exportación e ingresos.  

 

Las frutas tropicales como la papaya, mango, plátano y piña han tomado un 

lugar preponderante en la producción agrícola del país y más específicamente en 

el estado de Veracruz, ya que ocupan los primeros lugares de producción.  En lo 

referente al mercado internacional, la piña es la que menos mercado de 

exportación tiene, ya que la producida en México no cumple con el total de los 

requerimientos que el mercado internacional exige, canalizándose 

principalmente al mercado nacional (COVECA, 2010). 

 

Aunado a lo anterior en los últimos años se ha generado una sobreproducción 

de piña, la cual se comercializa solo a dos industrias ya sea de enlatados o jugos, 

sin embargo, cuando el fruto no cumple con las características requeridas para 

la industria de los enlatados, a los productores solo les queda la opción de 

comercializar la fruta en la industria juguera, ocasionando pérdidas por los 

precios bajos. Por lo cual es necesario buscar alternativas de industrialización 

que compensen esta pérdida o brinden otra vía de comercialización. 

 

Una opción para el aprovechamiento de la piña, además de la elaboración de 

conservas o jugos, es explorar el potencial de los productos fermentados tales 

como el vino. Al ser el jugo rico en azúcares, así como vitaminas y minerales, es 

un buen sustrato para una fermentación alcohólica, además que su contenido en 

polifenoles, podría favorecer las características sensoriales del producto final. 
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Si bien en la literatura se pueden encontrar alusión a la elaboración de vinos de frutas, 

no se cuenta con información suficiente sobre variables de los procesos tecnológicos, 

cepas de levaduras usadas y características fisicoquímicas y sensoriales de los 

productos terminados. La escasa disponibilidad de datos sobre la tecnología de 

elaboración y las características fisicoquímicas y sensoriales particulares del vino de piña, 

hace necesario adaptar las prácticas enológicas de vinos de uva.  

 

Por lo anterior, el presente trabajo pretende evaluar el efecto que tienen diferentes 

condiciones de fermentación, como pH, °Brix y utilización de determinadas cepas, sobre 

los parámetros fisicoquímicos, nutrimentales, funcionales y sensoriales, en un vino 

elaborado a partir de jugo de piña. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 



 

 

3 

 

2. MARCO DE REFERENCIA 

 

2.1.  La piña 

 

Ananas comosus [L.] Merrill, es el nombre científico de la piña, planta nativa 

de Sudamérica, posiblemente de Brasil, domesticada en la parte central de este 

continente por su fibra, antes de que los europeos la conocieran en el Caribe. 

Cristóbal Colon fue quien la llevó a España desde la Isla Guadalupe en 1493. 

Dependiendo de la región en donde se encuentre, recibe nombre diferentes, 

siendo los más comunes: pineapple (inglés), ananas (francés) ó abacaxi 

(portugués) (García y Serrano, 2005). 

 

La piña es una planta perenne, monocotiledonea herbácea y terrestre, que 

llegan a medir cerca de un metro de altura, con tallos cortos y peciolos 

expandidos. Estas plantas se consideran como bromelias de tanque por el 

acomodo de sus hojas. Su fruto madura entre los 18 y 22 meses después de 

plantada o entre 5 y 6 meses después de la formación de la inflorescencia, 

dependiendo de las condiciones climáticas (Figura 1). Cada planta produce una 

sola fruta sobre su vástago central (García y Serrano, 2005; Arias y Toledo, 2007; 

Murillo, 2007). 

 

 

Figura 1. Planta de piña mostrando el fruto (SAGARPA, 2012). 



 

 

4 

 

El fruto de la piña es un fruto compuesto, formado por aproximadamente 150 a 200 

pequeños frutos individuales unidos al eje central de la inflorescencia. En el extremo 

superior del fruto se encuentra una corona de hojas, la cual continúa su crecimiento hasta 

que el fruto madura y que es utilizada para la propagación de la planta. En la base del fruto 

pueden crecer esquejes, algunos de los cuales en realidad son las coronas de frutos 

pequeños que no siempre son visibles y que también son utilizados para la propagación 

de la planta (Arias y Toledo, 2007).  

 

La constitución de la piña es principalmente de 85% de agua y de 12-15% de azúcares 

de los cuales dos terceras partes se encuentran en forma de sacarosa y el resto como 

glucosa y fructosa. Prácticamente no contiene almidón y su contenido de proteínas y grasa 

es muy bajo. Contiene 0.6 a 0.9% de ácidos de los cuales el 87% es ácido cítrico y el resto 

ácido málico. Es rica en vitamina C y buena fuente de vitaminas B1, B2 y B6 (Cuadro 1).  

 

La piña es un fruto no climatérico, es decir, no continúa madurando después de la 

cosecha, pero su color verde puede cambiar a un color más claro o amarillento porque la 

clorofila continúa degradándose. Su pulpa puede ser amarilla anaranjada o blanca, 

dependiendo de la variedad. Es una fruta con un sabor agridulce cuando está bien madura 

y un poco ácido al inicio de su madurez comercial. La acidez disminuye después de ser 

cosechada lo que a veces mejora su sabor cuando su contenido de azúcares es apropiado 

(Arias y Toledo, 2007). 

 

Existen diferentes cultivares de piña con valor comercial, entre las que destacan cayena 

lisa, piña miel (MD2), criolla, esmeralda, roja española. En México solamente se cultiva dos 

variedades, la piña miel y la cayena lisa, teniendo características distintivas una de la otra 

(Cuadro 2) tal como el contenido de vitamina C, siendo aproximadamente 10 veces más 

en el cultivar MD2 (Uriza et al., 2009). 
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                               Cuadro 1. Contenido nutrimental en100 g de pulpa                                             

de piña. 

Componente Contenido 

Humedad (g) 90.0 

Proteína (g) 0.62 

Grasa (g) 0.12 

Fibra dietética (g) 0.39 

Carbohidratos (g) 8.37 

Calcio (mg) 57.0 

Fosforo (mg) 12.0 

Hierro (mg) 0.52 

Tiamina (mg) 0.09 

Riboflavina (mg) 0.04 

Niacina (mg) 0.40 

Ácido ascórbico (mg) 15.0 

Vitamina A (µg) 12.0 

β caroteno (µg) 60.0 

          (Fuente: Arias y Toledo, 2007) 

 

                   Cuadro 2. Algunas características de apariencia y fisicoquímicas                   

de cultivares de piña. 

Característica Cayena lisa Miel (MD2) 

Corona Semiespinosa Lisa 

Ojos Semiplanos Planos 

Base Delgada Amplia 

Vida de anaquel (días) 12 20 

Fibra Media Fina 

°Brix 12 15 

Ácido ascórbico 
(mg 100 mL-1 jugo) 

5 45 

          (Fuente: Uriza et al., 2007) 
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2.1.1. Cosecha 

 

Para cosechar los frutos, se debe observar un cambio de color en la cáscara de verde 

a amarillo en la base de la fruta. Las piñas son frutas no climatéricas por lo que se cosechan 

cuando están listas para consumirse. Un contenido mínimo de sólidos solubles de 12% y 

una acidez máxima de 1% asegurarán un sabor aceptable para los consumidores 

(COVECA, 2010).  

 

El punto en el cual un fruto se considera listo para cosechar depende de su destino final 

ya sea para enlatado, exportación o mercado local. La fruta para enlatado y mercado local 

tiene que cosecharse madura. La madurez se determina por los días después de la 

floración o por el color de la cáscara que cambia de un verde oscuro a un verde claro y 

después a un amarillo anaranjado, dependiendo de la variedad. La cosecha de las piñas 

puede realizarse en forma manual o mecanizada (Arias y Toledo, 2007). 

 

2.1.2. Producción y distribución 

 

De acuerdo a las estadísticas de la FAO, son 85 países los que producen piña, cuya 

producción mundial en el 2009 alcanzó 18 millones de toneladas, de las cuales México 

contribuye con cerca del 4%. A nivel mundial, los mayores productores de piña son 

Filipinas, Indonesia y Costa Rica. En el continente Americano además de Costa Rica, 

destacan Brasil y México. 

 

El producto de la cadena se destina principalmente al mercado nacional, que absorbe 

volúmenes cercanos al 95% del total producido, distribuyéndose de la siguiente manera: 

1% al procesamiento local para la extracción de jugo fresco; 5% se empaca para las 

centrales de abastos; 65% que se comercializa a granel; 25% para la agroindustria. Del 

restante 4%, la mitad se empaca localmente y se dirige directamente a la exportación, y el 

resto se envía a granel a algún lugar de la frontera, donde se empaca y se exporta (Fierro 

et al., 2005). 
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La cadena Piña en México constituye una actividad económica importante, en tanto que 

se realiza en aproximadamente 15,000 hectáreas, principalmente en los estados de 

Veracruz, Oaxaca y Tabasco, y participan en la producción cerca de 3,500 productores. 

Conforme a las estadísticas del Servicio de Información Agroalimentaria y Pesquera 

(SIAP), en el 2010 hubo una producción nacional de 701,740 toneladas, ocupando el 

estado de Veracruz el primer lugar con una participación del 73%, destacando los 

municipios de Juan Rodríguez Clara, Villa Azueta e Isla, con una producción anual de 

515,007 toneladas (COVECA, 2010; SIAP, 2010). 

 

2.1.3. Usos y consumo 

 

El cultivo de la piña Ananas comosus [L.] Merril, es un fruto tropical apreciado por su 

consumo en fresco o industrializado: enlatados, jugos y mermeladas. Habitualmente es 

usada como ingrediente en una variedad de alimentos como pizzas, dulces, salsas, 

pasteles, helados, entre otros. Al margen de su importancia como fruto, también se ha 

venido cultivando desde hace tiempo como planta de fibra. Las fibras se extraen 

manualmente de las hojas, tras el proceso de tueste y decoloración (Fierro et al., 2005). 

 

Uriza (2011), refiere que a la piña se le atribuyen varias propiedades medicinales, 

resaltando la de la enzima proteolítica llamada bromelina, que ayuda a metabolizar los 

alimentos. También se le conoce por ser un diurético, antiséptico, desintoxicante, antiácido 

y vermífugo. Se utiliza como auxiliar en el tratamiento de la artritis reumatoide, la ciática y 

el control de la obesidad, aunque estos usos todavía se encuentran en etapa de estudio. 

 

A pesar de que hay canales de industrialización de la piña y sus derivados, no son 

suficientes. En los últimos años en México, se ha generado sobreproducción del fruto que 

cuando no puede ser comercializado en fresco, solo tiene la opción de irse a la industria 

de las conservas o jugos, por lo que es necesario impulsar la industrialización de piña, a 

través de nuevos productos que le den valor agregado. Una opción viable es elaborar una 

bebida alcohólica como un “vino” a partir del jugo de piña. 
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2.2.  Bebidas alcohólicas: El vino  

 

Los microorganismos han sido utilizados durante siglos para modificar los alimentos, y 

tanto éstos como las bebidas fermentadas constituyen un sector primario y 

extremadamente importante de la industria alimentaria, tal es el caso de las bebidas 

alcohólicas las cuales se producen a partir de diversas materias primas, pero 

especialmente de cereales, frutas y productos azucarados. 

 

Entre las bebidas alcohólicas destiladas y no destiladas, como el vino. Una gran 

variedad de vinos de alta graduación se obtiene mediante adición de alcohol destilado a 

los vinos normales con objeto de elevar su contenido alcohólico hasta en un 15 o el 20%; 

entre ellos se incluyen productos como el jerez, el oporto y el madeira. Un detalle común 

importante en la producción de todas estas bebida alcohólicas, es el empleo de levaduras 

para convertir los azúcares en etanol (Ward, 1989). 

 

De acuerdo con Rodríguez (1998), las bebidas alcohólicas responden a la aspiración de 

todos los pueblos civilizados de procurarse los mayores goces. No es posible saber cuándo 

comenzó el hombre a consumir alcohol. Los escritos más antiguos sobre la alimentación 

mencionan la ingestión de bebidas fermentadas, en la historia de los pueblos el consumo 

fue aumentando y generalizándose hasta que, por último, a fines del siglo XIX alcanzó el 

punto culminante. Fue Louis Pasteur el fundador de la moderna tecnología del vino, al 

explicar la fermentación, que durante miles de años había sido un misterio insoluble. En 

1857, demostró que la fermentación era un fenómeno biológico y su agente un ser vivo, 

una levadura. 

 

El origen del vino es incierto, ya que no se conoce la fecha exacta en que surgió esta 

bebida. Los primeros testimonios del cultivo de viñedos datan del año 7,000 a.C. en una 

región ubicada al sur del mar negro y sin duda, la cuna del vino fue la antigua Mesopotamia. 

En Egipto se encontraron ánforas y una escultura de un sirviente cargando una jarra de 

vino sobre la tumba real de un faraón, los cuales son los vestigios más antiguos de la 

existencia del vino. No obstante, los egipcios bebían muy poco vino, generalmente 
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tomaban una bebida de palma parecida a la cerveza, así como una bebida más fuerte, 

conocida como “shebdo”, elaborada con agua del rio Nilo y Granada (Reynoso, 1996). 

 

El vino se obtiene mediante la fermentación alcohólica del jugo de la uva, obteniéndose 

una bebida, cuya composición es muy variable y su elemento dominante es el agua. El 

proceso de las bebidas alcohólicas, dentro de las cuales se encuentran los vinos, es 

regulado en México a través de la norma oficial mexicana “NOM-142-SSA1-1995. Bienes 

y servicios. Bebidas alcohólicas. Especificaciones sanitarias. etiquetado sanitario y 

comercial”, que las define como “Aquellas obtenidas por fermentación, principalmente 

alcohólica de la materia prima vegetal que sirve como base, utilizando levaduras del 

género Saccharomyces, sometida o no a destilación, rectificación, redestilación, infusión, 

maceración o cocción en presencia de productos naturales, susceptibles de ser añejadas, 

que pueden presentarse en mezclas de bebidas alcohólicas y pueden estar adicionadas 

de ingredientes y aditivos permitidos por la Secretaría, con una graduación alcohólica de 

2% a 55% en volumen a 20 ºC”. 

 

2.2.1. Clasificación de los vinos 

 

Existen diferentes tipos de clasificación según el tipo de criterio utilizado a la hora de 

elaborarlas, por lo que establecer una sola clasificación es complejo. Los criterios que se 

contemplan para clasificar los vinos son: la legislación, el tipo de vinificación, la cantidad 

de azúcar residual, tiempo de guarda o añejamiento, entre otros. Existe una gran variedad 

de vinos conocidos, diferentes entre sí por el color, el sabor y la fuerza, aunque 

conteniendo los mismos principios, si bien en proporciones diversas (Rodríguez, 1998). 

 

Rodríguez (1998), señala dos clasificaciones: la primera comprende los vinos secos y 

los generosos; la segunda, en incluye vinos blancos y tintos. Los vinos secos, son aquellos 

cuyo azúcar ha sido completamente descompuesto por la fermentación, mientras que los 

generosos son los que contienen todavía, después de esta reacción, una cantidad bastante 

sensible del azúcar sin descomponer, el cual les da una consistencia de que carecen los 

vinos secos. Los vinos generosos son generalmente blancos o de un color claro, y una de 
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las principales variedades es el vino espumoso. En el grupo de los vinos tintos se 

comprenden desde el tinto pálido hasta el púrpura oscuro. 

 

Una de las clasificaciones más utilizadas es considerando la cantidad de azúcar 

presente en el vino. La legislación de la Unión Europea para vinos señala la siguiente 

clasificación (CE 997/81): 

 Seco: contiene entre 4 y 9 g/l de azúcar. 

 Semi seco: más de 12 g/l de azúcar. 

 Semi dulce: entre 12 y 45 g/l de azúcar. 

 Dulce: más de 45 g/l de azúcar. 

 
En definitiva, cuando se habla de vino, inmediatamente se hace referencia al producto 

de la fermentación del mosto de la uva, no obstante, existe una gran diversidad de bebidas 

alcohólicas, particularmente “vinos” elaborados a partir de otras frutas. El producto 

obtenido de la fermentación del mosto proveniente de otras frutas, siempre se denomina 

“vino”, pero seguido del nombre de la fruta, por ejemplo: vino de naranja, vino de pera, vino 

de piña, etc., y al jugo de uva o de cualquier fruta sin fermentar se le conoce como mosto 

(Vogt et al., 1986; Kolb et al., 2002; FAO, 2006). 

 

2.2.2. Vino de frutas 

 

La elaboración del vino (de uva), se da principalmente en los países meridionales, en 

donde el clima es benéfico para el desarrollo de la vid. Contrariamente en las regiones 

septentrionales, la propagación de los viñedos no es favorable por cuestiones climáticas, 

por lo que en estas regiones los vinos elaborados de frutas y bayas, tienen un gran auge. 

La mayoría de las especies de frutas pueden producir vinos. Entre las de mayor demanda 

se encuentran manzanas y peras; bayas como grosellas, zarzamora, arándanos, fresas; 

además de frutas tropicales como kiwi, maracuyá, piña, entre otros. La producción de vinos 

de frutas, generalmente es artesanal, aplicando el mismo proceso que en la elaboración 

de vino (Kolb et al., 2002).  
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Vogt et al. (1986), alude que la composición química de las frutas y bayas, fluctúa dentro 

de amplios límites, dependiendo en buena medida de la variedad, características del año, 

abonado, origen, edad, momento de la cosecha y del almacenamiento. El contenido de 

azúcar de los jugos de frutas y bayas oscila entre unos 50 y 150 g por litro. Además de 

glucosa y fructuosa, existe en la mayoría de las frutas algo de sacarosa. En relación al 

contenido de ácido, este está sometido a mayores variaciones que en los vinos de uva, 

encontrándose con mayor predominancia el ácido málico o cítrico. Además contienen 

minerales, vitaminas como la A o C, así como sustancias aromáticas y sápidas 

características de cada clase de fruta. 

 

Las diferencias con la producción de vino, es que para los vinos de frutas se llegan a 

utilizar mayores cantidades de agua y/o azúcar, para obtener bebidas con un sabor más 

intenso. A la par puede adicionarse aditivos para mejorar la fermentación, sin embargo el 

uso incorrecto de los mismos por falta de conocimiento, produce vinos que al probarlos 

pueden llegar a provocar un gusto desagradable, en algunos casos estas bebidas llegan 

a ser perjudiciales para la salud (Kolb et al., 2002). 

 

Por tal razón en diversos países como Alemania, Francia y Brasil, cuentan con 

legislaciones con respecto a los métodos de producción y uso de aditivos en los vinos de 

frutas. En México, complementaria a la norma “NOM-142-SSA1-1995. Bienes y servicios. 

Bebidas alcohólicas. Especificaciones sanitarias. Etiquetado sanitario y comercial”, está la 

norma mexicana “NMX-V-046-NORMEX-2009. Bebidas alcohólicas- denominación, 

clasificación, definiciones y terminología”, la cual hace referencia a las diferentes bebidas 

alcohólicas existentes en el país.  

 

Dicha norma específica que se llamará vino de frutas a aquel elaborado por la 

fermentación alcohólica de no menos 50% del jugo o mosto de cualquier fruta fresca o 

seca distinta de la uva, mezclados o no con otros vinos, cuyo contenido alcohólico será de 

6 a 12% alc/vol. El nombre dado será “vino de ________” de acuerdo al nombre de la fruta 

o frutas que lo originan o un nombre con el que se le reconozca por la costumbre o región, 
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por ejemplo, “moscos”, el cual es un vino de naranja elaborado en Toluca, estado de 

México, al cual los consumidores conocen por su nombre comercial. 

 

2.2.2.1. Proceso de elaboración 

 

En cuanto a los pasos a seguir para la elaboración de un vino de frutas, puede variar de 

acuerdo al autor consultado. A continuación se describe un proceso recopilado de varios 

autores (Kolb et al., 2002; FAO, 2006; Murillo, 2006): 

 

 Recepción: consiste en cuantificar la fruta que entrará a proceso. Esta operación debe 

hacerse utilizando recipientes adecuados y balanzas calibradas y limpias. 

 

 Lavado y selección: se hace para eliminar bacterias superficiales, residuos de 

insecticidas y suciedad adherida a la fruta.  Se debe utilizar agua clorada. Se elimina la fruta 

que no tenga el grado de madurez adecuado o presente golpes o magulladuras. 

 

 Preparación de la fruta: de acuerdo a lo que se requiera como eliminación de la 

cáscara o escaldado que permita por una parte desactivar la acción enzimática y por otra 

ablandar los tejidos de la fruta para facilitar la extracción de la pulpa.  

 

 Extracción de la pulpa y jugo: la fruta se somete a un despulpado, partido y/o prensado. 

Para obtener el jugo, se hace pasar la pulpa por un extractor comercial, prensa manual o 

hidráulica. Al producto de esta operación se le conoce como mosto y puede contener jugo, 

cáscara, semillas, etc., que dependiendo de la fruta le pueden impartir sabores deseables o 

indeseables al vino final, por lo que debe decidirse si recurrir o no a un filtrado o clarificado 

del mosto en esta etapa. 

 

 Ajuste del mosto: el ajuste primordial se hace respecto al contenido de azúcar. Si se 

determina que la cantidad de azúcar del mosto es muy bajo (medición de °Brix), se puede 

enriquecer con jugo concentrado, adición de azúcar comercial o agua azucarada. La adición 



 

 

13 

 

de aditivos y nutrientes es variado, cada autor recomienda distintos, desde añadir sulfito, 

fosfato de amonio, sales minerales, vitaminas, ácidos orgánicos, entre otros.  

 

 Fermentación: inocular el mosto con cultivo de levadura en una proporción de 1 a 2% 

del volumen. El proceso se puede llevar a cabo en recipientes de plástico, madera, acero, 

etc. En este paso se coloca una trampa de aire, para evitar la oxidación a vinagre.  La mezcla 

se deja fermentar, entre 3 y 7 días como mínimo, a una temperatura entre 20 y 30 °C.  La 

fermentación se interrumpe cuando ya no hay producción de gas. 

 

 Clarificación y filtrado: después de la fermentación, el vino contiene partículas en 

suspensión y sedimentadas que deben ser removidas para obtener un vino limpio sin 

turbidez. Se puede clarificar por decantación o trasiego, por adición de clarificantes 

comerciales y/o por filtrado haciendo pasar el líquido turbio por una tela fina, colador o agente 

filtrante. 

 

 Envasado: por lo general, se hace en botellas de vidrio. Los envases deben 

previamente, lavarse y esterilizarse. Algunas veces el vino se trata con bisulfito para alargar 

la vida de anaquel. Las botellas se tapan con un tapón de corcho o cualquier tipo de tapa, 

dejando un espacio de cabeza. 

 

2.2.3. Producción y consumo 

 

A nivel mundial el principal productor de vino es Francia con 4.7 millones de litros 

anuales, aportando el 17.5% de la producción mundial, seguido muy de cerca por Italia, 

con un 17.3%, España ocupa el tercer lugar con un 14.2%, mientras que México ocupa el 

lugar 24, con una producción de aproximadamente 100,000 litros (The wine institute, 

2011). 

 

Con respecto al consumo per cápita, los mexicanos consumen 500 mL anuales de vino, 

mientras que los europeos, llegan a tomar hasta 70 L. Si bien es cierto que en México no 
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se tiene el hábito de tomar vino, el Consejo Mexicano Vitivinícola. A.C., reporta que del 

año 2000 a la fecha ha aumentado el consumo en aproximadamente un 80%.  

 

Los países europeos son los mayores productores de vinos de frutas, destacan Francia, 

Alemania y Gran Bretaña, produciendo sidras, vinos de frutas y vinos espumosos de fruta. 

De acuerdo a un estudio realizado por Noller y Wilson (2009), en los últimos años se ha 

generado un mercado potencial para los vinos de frutas en Australia, Estados Unidos, 

Canadá y Japón.  

 

La producción de vinos de frutas en México, se lleva a cabo por zonas dependiendo del 

cultivo y cosecha de frutas, sobre todo en zonas tropicales, sin embargo, pocos se hacen 

con frutas por el método de infusión pues los saborizantes han venido a desplazar a las 

frutas y aparte de no hacerlos con fermentación alcohólicas, sino más bien por la adición 

de alcohol a jugos, macerados o infusiones de frutas, lo que da como resultado licores de 

frutas y no vinos. Tal es el caso de los licores de elaborados en Coatepec y Xico en el 

estado de Veracruz y en Toluca en el estado de México; no obstante en el estado de 

Puebla en la región de Zacatlán, se elaboran una gran variedad de vinos de frutas, 

principalmente de manzana. 

 

 No existe una asociación que agrupe a los productores de vinos de frutas, por lo mismo 

se desconocen estadísticas de su producción. La gran mayoría son productores pequeños 

que al amparo de ser bebidas regionales no pagan impuestos y no cumplen con normas 

mexicanas o normas oficiales mexicanas. 

 

2.2.4. Beneficios del consumo del vino 

 

La dieta mediterránea ha alcanzado un gran auge entre la población mundial por sus 

beneficios a la salud, tanto que el Comité de la UNESCO (Organización de las Naciones 

Unidad para la Educación, la Ciencia y la Cultura), la declaró en el 2010, como Patrimonio 

Cultural Inmaterial de la Humanidad. La dieta mediterránea se caracteriza por el consumo 

moderado de lácteos y carnes rojas, abundancia en frutas y vegetales, así como el 
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consumo moderado y regular de vino (Barriger, 2001; Feher et al., 2007; Ros, 2007; 

García, 2008b).  

 

Del mismo modo la paradoja francesa ha generado interés entre los consumidores. La 

paradoja hace referencia a los hábitos de alimentación, haciendo hincapié en que a pesar 

del alto consumo de una gran cantidad de grasas (derivados de leche entera y foie gras), 

los franceses tienen menos ataques al corazón que los ingleses y otros europeos, 

atribuyendo esta circunstancia al consumo de vino tinto (Barriger, 2001; Feher et al., 2007; 

Ros, 2007; García, 2008b). 

 

Evidencias considerables confirman los efectos saludables del consumo moderado y 

regular del vino, es especial del tinto. Estudios in vitro, in vivo, en modelos celulares, 

animales, humanos, así como estudios epidemiológicos, acreditan los efectos beneficiosos 

del consumo inteligente del vino como parte de una dieta variada y equilibrada, como lo es 

la dieta mediterránea. Los estudios realizados señalan las diferentes propiedades 

antioxidantes, antiinflamatorias, antihipertensiva, entre otras, atribuidas al contenido de 

compuestos polifenólicos en el vino (Sanchez-Moreno, 2007; Halpern, 2008). 

 

Se sabe que el consumo habitual de frutas, vegetales y sus derivados, tiene efectos 

positivos en la salud, debido al alto contenido de sustancias antioxidantes, lo cual ha sido 

confirmado por un sinfín de estudios. Dado que las frutas son ricas en compuestos 

antioxidantes, es de considerarse que los productos derivados de estas, tales como los 

vinos, posean propiedades similares.  

 

Sin embargo, hasta el momento existen pocos estudios que confirmen tal aseveración, 

como lo reportado por Rodríguez et al. (2007), los cuales evaluaron la capacidad 

antioxidante de vinos de frutas tropicales, específicamente vinos de guayaba, piña, 

naranja, papaya y guanábana. Demostrando que los vinos de frutas tropicales exhibieron 

una actividad antioxidante similar a los vinos blancos de uva. Los vinos de naranja y de 

guayaba se destacaron por poseer la mayor actividad anti-radical y poder reductor que el 

resto de los vinos estudiados.  
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2.3.  Fermentación alcohólica 

 

A pesar de que la fermentación alcohólica se conoce desde el principio de la humanidad, 

no fue sino hasta 1798, que A. Lavoisier descubrió que por este procedimiento diversos 

tipos de azúcares se transformaban en alcohol y dióxido de carbono. 

 

 Por su parte, J. Gay-Lussac expuso en 1810, como resultado de sus trabajos 

experimentales, la ecuación de la fermentación en términos generales, que hasta el día de 

hoy continúa siendo vigente (Vogt et al., 1986; Larpent, 1995; Usseglio-Tomasset, 1998; 

Kolb et al., 2002): 

 

C6H12O6                        2CH3 - CH2OH     +    2CO2 

 Azúcar                 Alcohol    +   Dióxido de carbono 

 

Esto ocurre como parte de la glucólisis (Figura 2), en donde monosacáridos como 

glucosa o fructuosa son metabolizados a ácido pirúvico a través de un conjunto de 

reacciones en las cuales intervienen una serie de enzimas. Posteriormente en la 

fermentación alcohólica el ácido pirúvico es descarboxilado a acetaldehído, que a su vez 

es reducido por la enzima alcohol deshidrogenasa y por acción del cofactor NADH2 a 

alcohol etílico (Usseglio-Tomasset, 1998; Suarez y Leal, 2004). 

 

La fermentación alcohólica, sin duda es etapa fundamental de la vinificación, no solo la 

sufren los monosacáridos fermentables, si hay sacarosa presente, está se desdobla en 

glucosa y fructuosa por la acción de la enzima invertasa producido por las levaduras. 

Además de los productos principales alcohol y dióxido de carbono, se forman compuestos 

que otorgan las características del producto final, como ésteres, ácidos volátiles, 

aldehídos, entre otros (Suarez y Leal, 2004).  
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La formación del gas carbónico es el indicador del inicio y terminación de la 

fermentación, el cual se desprende en forma de burbujas. Es importante recalcar, que para 

lograr una correcta fermentación deben considerarse diversos factores como la 

temperatura, así como la composición del mosto y el tipo de levadura adicionada, por 

mencionar algunos. 

 

2.3.1. Parámetros de la fermentación 

 

Los factores fisicoquímicos primordiales que condicionan el crecimiento de las 

levaduras Saccharomyces durante la fermentación alcohólica son la temperatura, la 

aireación, el pH y el dióxido de carbono, los cuales se describen a continuación: 

 

2.3.1.1. Temperatura 

 

La fermentación es una reacción exotérmica, por lo que la temperatura, es el factor más 

importante desde el punto de vista del crecimiento de las levaduras y el avance de la 

fermentación. Si el calor desprendido no se controla, el aumento de temperatura en el 

Figura 2. Esquema simplificado de las reacciones enzimáticas durante la fermentación 

alcohólica (modificado de: Vogt et al., 1986; Kolb et al., 2002). 
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mosto afectará negativamente las características organolépticas finales del vino. 

Asimismo, se sitúa a la levadura en condiciones desfavorables que pueden ocasionar una 

completa paralización de la fermentación (De Rosa, 1988).  

 

Las fermentaciones espontaneas de los mostos rara vez inician a temperaturas 

inferiores a 10 °C; a temperaturas ligeramente superiores, la velocidad de fermentación 

suele ser moderada, creciendo literalmente con el aumento de temperatura, hasta que se 

convierte en factor limitante del crecimiento celular.  

 

La velocidad de fermentación se refiere a la cantidad de alcohol o de CO2 producido por 

unidad de tiempo y, en general la velocidad aumenta y la fermentación se acorta, con la 

elevación de la temperatura; pero cuando se alcanza de 38 a 40 °C se convierte en un 

factor limitante, interrumpiéndose la fermentación y quedando parte de los azúcares sin 

transformar, teniendo como consecuencia un menor grado alcohólico.  

 

Si la fermentación se realiza a temperatura baja o moderada, la fermentación es lenta, 

no obstante el grado alcohólico alcanzado es mayor que cuando se realiza a temperaturas 

elevadas o superiores a los 30 o 35 °C. A partir de los 30 °C se puede considerar que las 

levaduras reducen progresivamente su actividad, hasta cesarla completamente cuando 

alcanzan una temperatura de 40 °C (Vogt et al., 1986; Suarez y Leal, 2004).  

 

Los peligros de las altas temperaturas de fermentación no solo afectan al metabolismo 

celular de las levaduras y, en consecuencia la disminución del poder fermentativo,  sino 

que al mismo tiempo, se ve favorecido el intervalo de temperaturas óptimas de muchas 

bacterias etiológicamente responsables de las alteraciones del vino, se pierden 

compuestos volátiles esenciales para las características organolépticas,  la toxicidad del 

etanol se acumula, además de evaporarse (Suarez y Leal, 2004; Carrascosa et al., 2005). 

 

La temperatura idónea depende de la levadura y puede ser muy distinta para una 

fermentación natural (sin adicción de levaduras seleccionadas) o utilizando levaduras 

seleccionadas. Igualmente dependerá del tipo de vino que se esté elaborando (tinto o 
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blanco) y según el autor que se consulte será el rango de temperaturas recomendado, 

variando para los vinos blancos desde 10 a 21 °C, mientras que para los tintos entre 20 y 

30 °C (Vogt et al., 1986; De Rosa, 1988; Ward, 1989; Reynoso, 1996; Carrascosa et al., 

2005).  

 

Vogt et al. (1986), menciona que la temperatura óptima para la fermentación está entre 

20 y 25 °C, semejante al estudio reportado por Ciolfi et al. (1985), citado por Usseglio-

Tomasset (1998), en el que se examinaron el comportamiento de 15 cepas diferentes de 

S. cerevisiae, S. uvarum y S. bayanus a temperaturas de 10, 20 y 30 °C, obteniendo los 

mejores resultados a 20 °C.  

 

2.3.1.2.  Aireación 

 

La fermentación alcohólica se realiza en ausencia de aire, es decir, es un proceso 

anaerobio; no obstante, en condiciones de anaerobiosis estricta, no es posible la 

multiplicación de levaduras, ya que éstas requieren un poco de oxígeno para reproducirse. 

Por lo tanto, es conveniente airear el mosto al inicio de la fermentación hasta el máximo, 

por mucho que se airee al principio, se tenderá a alcanzar muy pronto la saturación del 

mosto en oxígeno. La utilización del oxígeno por levaduras sólo tiene lugar al comienzo de 

la fermentación, una vez arrancada ésta no necesitan oxigenación, ya que si no se 

produciría el efecto Pasteur (inhibición de la fermentación) y se desviaría el proceso 

alcohólico a la producción de biomasa (Suarez y Leal, 2004).  

 

Generalmente con el oxígeno captado por el mosto durante el proceso de prensado 

para obtener el jugo de la fruta, éste alcanza su nivel de saturación, por lo que suele ser 

suficiente para el desarrollo normal de la fermentación. En caso de que exista contacto 

persistente del mosto con el aire, existe el peligro de que se produzca oxidaciones y que 

se desarrollen microorganismos aerobios indeseables como bacterias acéticas (Vogt et al., 

1986; Reynoso, 1996; Carrascosa et al., 2005). 
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2.3.1.3.  pH 

  

En el mosto de uva el pH ronda entre 2.75 y 4.2, estos valores no suponen ningún 

problema para el crecimiento de Saccharomyces. Un pH bajo beneficia la hidrólisis de 

disacáridos presentes en el mosto, además de prevenir la aparición de microorganismos 

alterantes (Carrascosa et al., 2005).  

 

No obstante, una acidez muy baja en el mosto puede producir vinos insípidos, turbios, 

cuya conservación queda en entre dicho, mientras que una acidez alta resulta en un vino 

desagradable al paladar. En ambos casos, es necesario corregir la acidez, en el primer 

caso adicionando azúcar o diluyendo, mientras que para el segundo adicionando algún 

ácido como tartárico, cítrico o láctico. Un pH entre 3 y 3.5 contribuirá al desarrollo de las 

levaduras (Reynoso, 1996; Kolb et al., 2002). 

 

2.3.1.4. Dióxido de carbono 

 

 En la fermentación alcohólica se produce un volumen de CO2 equivalente a 56 

veces el volumen del mosto fermentado, por lo que la liberación de este gas sirve para 

disipar el calor y para producir corrientes de convección dentro del mosto que permiten la 

difusión de nutrientes (Carrascosa et al., 2005).  

 

2.3.2. El mosto 

 

El mosto es un medio complejo que contiene en mayor o menor medida, todos los 

nutrientes necesarios para el crecimiento de las levaduras. No obstante, la diferente 

composición de los mostos, además de ser crucial para las características del producto 

final, condiciona la evolución del crecimiento de las levaduras (Carrascosa et al., 2005).  

 

Es recomendable que todos los nutrientes se encuentren presentes en el medio de 

cultivo antes de iniciar la fermentación, es preferible hacer las correcciones pertinentes 

desde el inicio de la fermentación y no al vino resultante, aunque pueden hacerse durante 
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la fermentación, tal es el caso de la chaptalización, que es adicionar azúcar faltante, en un 

tiempo intermedio antes de finalizar el proceso. La concentración de los nutrientes declina 

conforme los consumen las levaduras. 

 

Respecto a la composición del mosto, Suarez y Leal (2004), indican que son cuatro los 

factores que influyen notablemente en el curso y resultado final de la fermentación, estos 

son: concentración de azucares, ácidos orgánicos, disponibilidad de nutrientes y factores 

de crecimiento, así como el contenido en compuestos fenólicos, los cuales se describen a 

continuación. 

 

2.3.2.1.  Concentración de azúcares 

 

Los monosacáridos son los componentes mayoritarios del mosto, exceptuando el agua. 

Siendo las hexosas glucosa y fructuosa, las que se encuentran en mayor cantidad, en una 

proporción básicamente equimolar. Existen otros monosacáridos minoritarios como 

arabinosa y xilosa, así como el disacárido sacarosa. La concentración total de azúcares 

debe estar entre 170 y 220 g L-1. Con estos valores la fermentación discurre con 

normalidad, aunque en mostos, con más de 220 g L-1 se observa una ralentización.  

 

Niveles extremos de concentración de azúcar mayor a 250 hasta 600 g L-1 pueden 

producir bajo contenido de alcohol (110 a 300 g L-1), así como la inhibición del crecimiento, 

disminuyendo la viabilidad celular causada por la alta presión osmótica y la elevada 

concentración intracelular de etanol, ocasionado por el incremento en la velocidad de 

fermentación. El caso opuesto de bajas concentraciones de azúcares, no supone una 

limitación para el crecimiento de la levadura, solamente afecta el grado alcohólico final 

(Vogt et al., 1986; Reynoso, 1996; Carrascosa et al., 2005).   

  

2.3.2.2.  Ácidos orgánicos 

  

Carrascosa et al. (2005), aseveran que los ácidos orgánicos no afectan directamente el 

crecimiento de la levadura, empero tienen una importancia decisiva en el pH del mosto. En 
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la uva, los ácidos orgánicos son los segundos compuestos en abundancia tras los 

azúcares, rondando su cantidad entre 9 y 27 g L-1. Los ácidos tartárico y málico son los 

mayoritarios, suponiendo el 90% de la acidez fija, mientras que los ácidos cítrico y 

ascórbico se encuentran en menor cantidad. El tipo y la cantidad de ácidos presentes en 

un mosto será variable, dependiendo de la fruta con la que se elabore, en el caso de la 

piña el ácido orgánico presente en mayor concentración es el cítrico. 

 

2.3.2.3.  Compuestos fenólicos 

 

Los compuestos fenólicos presentes en el mosto, son esenciales para las características 

organolépticas del vino, hasta el momento no se reporta en la literatura evidencias 

comprobables que la presencia de estos compuestos tenga una influencia relevante en el 

crecimiento de las levaduras vínicas. En general, su efecto más destacable es el 

antioxidante (Carrascosa et al., 2005).   

 

2.3.2.4.  Nutrientes 

 

La disponibilidad de nitrógeno asimilable sobre la actividad fermentativa, resulta 

determinante para la reproducción de las levaduras, la velocidad de fermentación y la 

tolerancia al etanol, siendo el balance fermentativo muy diverso según las formas de 

nitrógeno disponible y asimilable. La concentración de nitrógeno soluble varía entre 0.1 a 

1 g L-1 (Suarez y Leal, 2004; Carrascosa et al., 2005). 

 

 Es importante destacar que Saccharomyces es incapaz de asimilar fuentes de 

nitrógeno inorgánico del medio (nitritos y nitratos), así como tampoco proteínas y 

polipéptidos, ya que carece de sistemas de digestión extracelular de este tipo de 

compuestos. Las levaduras pueden sintetizar sus propios aminoácidos, por lo que la falta 

de nitrógeno se puede compensar adicionando una sal de amonio, generalmente sulfato o 

fosfato de diamonio. Una adición excesiva de nitrógeno puede producir efectos no 

deseados, como alterar la estabilidad microbiológica del vino, aportando nutrientes a 
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microorganismos alterantes, así como los aromas del mismo, procedentes en muchos 

casos de la desaminación de aminoácidos (Kolb et al., 2002; Carrascosa et al., 2005). 

 

Otro de los factores a considerar son las sustancias minerales y las vitaminas, los cuales 

actúan como activadores de la fermentación. Normalmente la riqueza del mosto en estas 

sustancias suele ser suficiente para sostener la transformación de los azucares en la 

vinificación, sin embargo habrá ocasiones en que si será necesario adicionarlas, ya que 

pueden no encontrarse en las concentraciones óptimas. Ciertas vitaminas son 

imprescindibles para una especie de levadura, pero no para otra especie distinta, ya que 

las levaduras, son capaces de sintetizar las propias, excepto la biotina. La presencia de 

las vitaminas estimula el crecimiento y la actividad metabólica de las levaduras por su 

participación como coenzimas en numerosas reacciones bioquímicas, por lo que se les 

considera factores de crecimiento (Suarez y Leal, 2004; Carrascosa et al., 2005). 

 

Las sales minerales, son elementos inorgánicos necesarios para el correcto 

metabolismo, mantenimiento del pH y equilibrio iónico de las levaduras. Los cationes 

generalmente presentes en el mosto son potasio, sodio, calcio y magnesio, mientras que 

los aniones presentes son cloruros, fosfatos y sulfatos. El ión fosfato, es esencial, ya que 

las hexosas deben de ser fosforiladas para ser metabolizadas, por lo que las deficiencias 

de este ión, pueden ser compensadas conjuntamente con las carencias de nitrógeno al 

añadir alguna sal de amonio (Carrascosa et al., 2005).  

 

2.3.3. Levaduras vínicas 

 

Las levaduras desempeñan el papel central en la fermentación alcohólica. Son hongos 

superiores unicelulares, que se multiplican formando yemas. Tradicionalmente la 

producción del vino se ha llevado a cabo utilizando cepas de levaduras procedentes de la 

superficie de la uva y del ambiente de las bodegas (prensas, tanques, fermentadores, etc.).  

 

Las especies predominantes en la superficie de la uva corresponden al género 

Kloeckera y Hanseniaspora, en menor proporción especies como débilmente 
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fermentativas y poco tolerantes al etanol como lo es Kluveromyces. Mientras que existe 

una presencia reducida de especies de S. cerevisiae y S. bayanus. En cuanto a la flora 

que se encuentra en la superficie de la maquinaria, está formada mayoritariamente por S. 

cerevisiae (Peynaud, 1996; Carrascosa et al., 2005) 

 

En condiciones de fermentación espontanea, las levaduras encontradas en el mosto 

durante las primeras horas son las mismas identificadas en la uva Kloeckera y 

Hanseniaspora. Después de algunas horas la especie S. cerevisiae empieza a 

desarrollarse, coexistiendo con las levaduras de la uva, hasta que después de algunos 

días, llega a predominar y se convierte en la responsable de la fermentación alcohólica 

(Carrascosa et al., 2005). 

 

S. cerevisiae predomina debido a que presenta mayor tolerancia a concentraciones 

altas de etanol, condiciones de anaerobiosis, concentraciones altas de azucares, así como 

resistencia relativa a altas temperaturas, con respecto a otras levaduras. La especie S. 

cerevisiae, está constituida por numerosas cepas con diferentes propiedades tecnológicas, 

como grado etanol, velocidad de fermentación, capacidad fermentativa en condiciones no 

óptimas, naturaleza y cantidad de productos secundarios producidos y características 

aromáticas.  

 

En la actualidad, la práctica común es inocular en el mosto levaduras seleccionadas. 

Este método de inoculación permite una disminución de la fase de latencia, asegura una 

rápida y completa fermentación del mosto y conduce a la reproducibilidad del producto 

(Suarez, 1997). 
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3. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

 

En México, en los últimos años han crecido sin control las áreas de cultivo de 

piña, creando una sobreproducción del fruto, que al no cumplir los estándares de 

calidad para exportación, el 96% de la producción es para consumo nacional, 

dando como resultado que los productores tengan como el fin principal de las 

plantaciones de piña obtener frutos grandes para el mercado nacional, aunado a 

la dificultad de obtener una buena segunda cosecha, aquellos frutos que no 

reúnen estas características son considerados como de desecho y vendida a la 

agroindustria. Este tipo de frutos son pagados por la agroindustria hasta seis 

veces menos que los de consumo nacional. 

  

Esto es generado en gran parte por no tener más opciones de 

comercialización, después del consumo en fresco, solo quedan la industria 

juguera o de conservas. Por lo que es preciso diversificar las posibilidades de 

industrialización de la piña, que además de darle un valor agregado, apoye a los 

productores, dándoles otra opción de comercialización. 

 

 La producción de jugo, es la opción más común de comercialización de frutos, 

sin embargo, razones económicas y de mercado indican la necesidad de 

diversificar las alternativas para su industrialización, que permitan ofertar 

productos novedosos e impliquen la creación de nuevos mercados.  

 

Una posibilidad es la transformación del jugo en una bebida alcohólica 

fermentada, es decir en un “vino de piña”. Como ya se ha mencionado, el vino es 

elaborado de uvas y a menos que se especifique otra fuente, la palabra vino se 

refiere al producto que resulta de la fermentación del jugo de uva.
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 Si bien en la literatura se pueden encontrar alusión a la elaboración de vinos de frutas, 

no se cuenta con información suficiente sobre variables de los procesos tecnológicos, 

cepas de levaduras usadas y características fisicoquímicas y sensoriales de los productos 

terminados. 

 

La escasa disponibilidad de datos sobre la tecnología de elaboración y las 

características fisicoquímicas y sensoriales de los vinos de frutas, particularmente del vino 

de piña, hace necesario adaptar las prácticas enológicas de los vinos de uva del cual existe 

abundante bibliografía e investigar acerca de los efectos que tienen sobre la elaboración 

de vinos de diferentes frutos. 

 

La propuesta de esta investigación no solo es aportar información sobre la metodología 

a seguir en la elaboración de un vino de piña, sino además obtener un producto apto para 

ser comercializado, con características organolépticas deseables por los posibles 

consumidores y aportación nutrimental.  
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4. OBJETIVOS 

 

4.1.  Objetivo general 

 

Evaluar el efecto de las condiciones de fermentación en la elaboración de un 

vino de piña (Ananas comosus [L.] Merrill), sobre sus parámetros fisicoquímicos 

nutricionales, funcionales y sensoriales, a partir de un mosto ajustado a dos 

concentraciones iniciales de azúcar y utilizando tres diferentes cepas de 

Saccharomyces cerevisiae. 

 

4.2.  Objetivos particulares 

 

 Determinar los parámetros fisicoquímicos del jugo de piña y ajustar a la 

concentración de °Brix y pH requeridos. 

 Elaborar las cinéticas de crecimiento de las cepas de Saccharomyces 

cerevisiae seleccionadas en medio sintético. 

 Valorar los parámetros cinéticos de los diferentes tratamientos durante la 

fermentación de los mostos. 

 Analizar fisicoquímica y sensorialmente los vinos obtenidos recién 

terminada la fermentación, así como su estabilidad a dos meses de 

almacenamiento. 
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5. HIPÓTESIS 

 

Las características fisicoquímicas del jugo de piña lo hacen ser un sustrato 

adecuado para la producción de un vino a través de una fermentación controlada 

y diferentes condiciones experimentales. 
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6. MATERIAL Y MÉTODOS 

 

6.1.  Metodología general 

 
Se estableció un esquema general de trabajo (Figura 3) para la elaboración de 

los vinos a partir de jugo de piña, el cual se describe a continuación: 

 

Primeramente se obtuvo jugo de piña de las dos variedades que se cultivan 

en Veracruz, cayena lisa y piña miel, ambos se caracterizaron 

fisicoquímicamente con la intención de elegir el mejor sustrato para la elaboración 

de los vinos de piña. Conforme a los resultados obtenidos se optó por trabajar 

con la variedad MD2 o piña miel. Se establecieron las condiciones experimentales 

para las fermentaciones, las cuales fueron ajustar el mosto con sacarosa a dos 

concentraciones de azúcar inicial: 25 y 30 °Brix, así como utilizar tres diferentes 

cepas de Saccharomyces cerevisiae: Sc326, Sc327 y Sc718 (se describirán en 

el apartado de material biológico) para la inoculación del mismo.  

 

De la combinación de cepa y ºBrix se obtuvieron seis tratamientos o 

fermentaciones, que son referidos  en esta investigación como: Sc326-25Bx: 

cepa Sc326 y 25 ºBrix; Sc327-25Bx: cepa Sc327 y 25 ºBrix; Sc718-25Bx: cepa 

Sc718 y 25 ºBrix; Sc326-30Bx: cepa Sc326 y 30 ºBrix; Sc327-30Bx: cepa Sc327 

y 30 ºBrix; y Sc718-30Bx: cepa Sc718 y 30 ºBrix. 

 

El jugo de piña, para cada uno de los seis tratamientos, fue acondicionado 

para la obtención del mosto e inmediatamente pasteurizado, para inactivar 

enzimas y descartar la carga microbiana, previniendo así cualquier alteración a 

la fermentación. Subsiguientemente el mosto fue inoculado al 1% (v v-1), con una 

de las cepas de S. cerevisiae. Durante las fermentaciones, se tomaron muestras 

en tiempos específicos para evaluar los parámetros cinéticos.  
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Al finalizar la fermentación, el mosto fue filtrado y estabilizado en refrigeración, se 

procedió con la caracterización fisicoquímica y a la evaluación sensorial. Se almacenó 

durante dos meses y se caracterizó de nuevo, fisicoquímica y sensorialmente. Cada 

fermentación se realizó por cuadriplicado, tres se utilizaron para las mediciones durante el 

seguimiento de las cinéticas y la cuarta se mantuvo como control, para la evaluación 

sensorial. 

 

 

 

 

 

6.2.  Material biológico 

 

6.2.1. Piña 

 

Se utilizaron piñas de dos variedades: cayena lisa y piña miel (MD2), para las 

experimentaciones preliminares, las cuales se obtuvieron en un supermercado local. Para 

la elaboración de los vinos se utilizó jugo de la variedad piña miel (MD2), proveniente del 

Figura 3. Diagrama general del trabajo. 
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huerto piñero “La margarita”, ubicado en la localidad de Paso del Macho, Municipio de 

Rodríguez Clara, Veracruz. 

 

6.2.1.1. Obtención del jugo 

 

Para las pruebas preliminares, se seleccionaron frutos de tamaño uniforme y libre de 

daños mecánicos y patológicos, en estado maduro lo más homogéneo posible. Los frutos 

seleccionados se lavaron, se les eliminó la piel para obtener la pulpa. Se obtuvo el jugo 

mediante un extractor comercial. 

 

El jugo de piña variedad MD2 que se utilizó en la elaboración del vino, fue donado por 

los propietarios del huerto piñero “La margarita”. Previamente se acordó y se solicitó que 

las piñas utilizadas para la obtención del jugo, fueran del mismo día de cosecha y que el 

jugo extraído fuera homogenizado para la obtención de un solo lote. El jugo envasado en 

botellas de plástico previamente lavadas y desinfectadas, fue transportado bajo 

condiciones de temperaturas de refrigeración al Laboratorio de Alimentos del Instituto de 

Ciencias Básicas, donde se almacenó bajo congelación hasta el momento de su utilización. 

 

Los diferentes jugos fueron evaluados fisicoquímicamente determinando pH, 

concentración de acidez titulable (ácido cítrico), ácido ascórbico, sólidos solubles totales, 

concentración de azúcares reductores, polifenoles totales y actividad antioxidante. 

 

6.2.2. Levaduras 

 

Tres diferentes cepas de Saccharomyces cerevisiae: CDBB-L-326, CDBB-L-327 y 

CDBB-L-718 (se nombraron en este documento como: Sc326, Sc327 y Sc718 

respectivamente), se utilizaron en esta investigación, las cuales pertenecen a la “Colección 

nacional de cepas microbianas y cultivos celulares del CINVESTAV”.  Sc326 y Sc327 son 

levaduras de destilería, mientras que la cepa Sc718 fue aislada de mezcal.  

 

Las cepas se mantuvieron en refrigeración con resiembras mensuales en tubo de 

ensaye con un medio de agar papa dextrosa (APD) en pico de flauta, así como en cajas 
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Petri que contenían el mismo medio. Antes de utilizar las cepas, se reactivaron 

sembrándolas por duplicado en tubos de ensaye conteniendo caldo papa dextrosa (caldo 

PD) y se incubaron a una temperatura de 25 °C durante 24 h. 

 

Se realizaron cinéticas de crecimiento para cada levadura, con la finalidad de observar 

el comportamiento de las mismas. El esquema de trabajo se muestra en la Figura 4. Para 

lo cual, se utilizó como medio de cultivo caldo PD al que se le inoculó la levadura, 

previamente reactivada, y se incubó durante 48 h. Durante ese periodo, se monitoreó el 

comportamiento de las levaduras, tomando muestras cada 6 horas, para determinar los 

cambios en el pH del medio, consumo de azúcares reductores (glucosa) y producción de 

biomasa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4. Diagrama para la cinética de crecimiento 

de las levaduras. 
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6.3.  Establecimiento de condiciones experimentales.  

 

Todas las determinaciones en el jugo, mosto y vino, se efectuaron por triplicado. 

 

6.3.1. pH 

 

Para calcular el pH, se utilizó el método 960.19 descrito por la AOAC (1995), usando un 

potenciómetro digital (OAKTON, Modelo 510), por inmersión directa del electrodo 

previamente calibrado en soluciones buffer calibrado con soluciones buffer pH 1, 4 y 7. Los 

resultados se reportaron como unidades de pH. 

 

6.3.2. Acidez titulable 

 

6.3.2.1.  Acidez titulable en jugos 

 

La acidez titulable para los jugos se realizó a través del método 942.15 de la AOAC 

(1995) que indica colocar en un matraz Erlenmeyer de 250 mL, 10 mL del jugo a evaluar, 

posteriormente adicionar 100 mL de agua destilada, hervida y fría, para proceder a la 

titulación con una solución de hidróxido de sodio 0.1 N, hasta notar el cambio de color de 

la solución a rosa. Como indicador se utilizó 0.5 mL de fenolftaleína al 2% en etanol. Usar 

buena iluminación y fondo blanco. Los resultados se expresan como porcentaje de ácido 

cítrico o g ácido cítrico 100 mL-1. La fórmula para obtener los resultados es la siguiente: 

 

% ácido cítrico =  
[(mL de NaOH gastados)(0.1 N)(0.06404)(100)]

10
 

 

6.3.2.2.  Acidez titulable en vinos 

 

Mientras que la acidez titulable de los vinos se determinó utilizando el método 962.12 

de la AOAC (1995). Primeramente se removió el CO2 en las muestras, colocando 25 mL 
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de la misma en un matraz, calentando hasta ebullición incipiente y manteniendo durante 

30 s; después se agitó y enfrió. A continuación se agregó 1 mL de fenoftaleína a 200 mL 

de agua caliente previamente hervida, en un matraz de 500 mL. Se neutralizó para 

distinguir el viraje de color a rosa. Se agregaron 5 mL de la muestra desgasificada y se 

tituló con NaOH 0.1 N, usando buena iluminación y fondo blanco. Los resultados se 

expresaron como porcentaje de ácido cítrico, calculados a través de la siguiente fórmula: 

 

g ácido málico

100mL de vino
=

[(mL de NaOH gastados)(0.1N)(0.893*)(100)]

5
 

 

*Para expresar los resultados en g ácido cítrico 100 mL-1 de vino, se debe multiplicar por 0.993. 

 

6.3.3. Ácido ascórbico 

 

La cantidad de ácido ascórbico presente en la muestra se cuantificó utilizando el método 

976.22 propuesto por la AOAC (1995) para determinar el contenido de ácido ascórbico 

(AA) por titulación. Para realizar la determinación se preparó un indicador disolviendo 10.5 

mg de NaHCO3 en 50 mL de agua destilada, posteriormente se agregó 12.5 mg de reactivo 

2,6-dicloroindofenol y se agitó hasta su completa disolución. El indicador se almacenó en 

un recipiente ámbar.  

 

Para la realización de la calibración del método (Cuadro 3, Figura 5) se colocó en cuatro 

matraces erlenmeyer 9 mL de ácido oxálico 0.25 M y 1 mL de HCl 1 N. Posteriormente se 

adicionó a cada uno de los matraces diferentes concentraciones de una solución de ácido 

ascórbico previamente preparado (0.5 mg mL-1), para finalmente proceder a la titulación 

de cada matraz con la solución del indicador, hasta la aparición de un color rosa ligero, el 

cual debe permanecer por lo menos 5 segundos. Para la cuantificación del AA en las 

muestras, se realizó el mismo procedimiento, se  colocaron 9 mL de ácido oxálico 0.25 M 

y 1 mL de HCl 1 N, se añadieron 2 mL de muestra y se titularon hasta el vire rosa ligero. 

El contenido de ácido ascórbico se expresó como mg AA 100 mL-1. 
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                  Cuadro 3. Concentraciones del estándar para la determinación de                               

ácido ascórbico. 

Concentración 
(mg ác. ascórbico) 

Solución estándar 
(mL) 

Agua  
(mL) 

0.1 0.2 1.8 

0.2 0.4 1.6 

0.3 0.6 1.4 

0.4 0.8 1.2 

0.5 1.0 1.0 

0.6 1.2 0.8 

0.7 1.4 0.6 

0.8 1.6 0.4 

0.9 1.8 0.2 

1.0 2.0 0 

 

 

 

                    Figura 5. Calibración para la determinación de ácido ascórbico por                                                     

el método de la AOAC (2006). 
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6.3.4. Sólidos solubles totales (ºBrix) 

 

Los sólidos solubles totales se determinaron utilizando un refractómetro (Sper Scientific, 

modelo 300035), previamente calibrado con agua destilada a temperatura constante de 20 

°C, según el método 932.12 de la AOAC (1995). Los resultados se expresaron como 

unidades de ºBrix. 

 

6.3.5. Determinación de azúcares reductores 

 

Para determinar los azúcares reductores se utilizó el método del ácido dinitrosalicílico 

(DNS), descrito por Miller (1959), para lo cual se utilizó una curva estándar preparada con 

glucosa.  Los resultados se reportan en g L-1. 

 

El reactivo DNS, se preparó evitando el contacto con la luz, adicionando 10 g de este 

compuesto a 200 mL de una solución 2 M de NaOH, con agitación vigorosa y 

calentamiento. Posteriormente se adicionó tartrato de sodio previamente preparado con 

300 g en 500 mL de agua. Se mezclaron las 2 soluciones y se aforó a 1 L. El reactivo se 

debe guardar en un frasco ámbar en refrigeración. 

 

Para la calibración (Figura  6), se preparó una solución patrón de 4 mg mL-1 de glucosa. 

En el Cuadro 4 se muestran las diluciones que se emplean. En tubos de ensaye o viales 

se colocó 1 mL de cada disolución, se adicionó 1 mL de reactivo DNS a cada tubo, se agitó 

y se calentó en baño maría durante 5 minutos. Dejar enfriar a temperatura ambiente. En 

seguida adicionar 10 mL de agua destilada, agitar nuevamente, dejar reposar 15 minutos 

y leer la absorbancia a 540 nm, en un espectrofotómetro de UV/Vis (Jenway 6305). El 

mismo tratamiento se le da a las muestras. 
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                  Cuadro 4. Concentraciones del estándar para la determinación de         

azúcares reductores. 

Concentración 
(mg glucosa mL-1) 

Solución estándar 
(mL) 

Agua destilada 
(mL) 

0.5 0.125 0.875 

1.0 0.250 0.750 

1.5 0.375 0.625 

2.0 0.500 0.500 

2.5 0.625 0.375 

3.0 0.750 0.250 

3.5 0.875 0.125 

4.0 1.000 0 

 

 

 

    Figura  6. Calibración para  la determinación de azúcares reductores por  el                    

método del ácido dinitrosalicílico (DNS), descrito por Miller (1959). 
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6.3.6. Polifenoles totales  

 

La determinación de polifenoles totales se hizo aplicando la técnica propuesta por Folin 

y Ciocalteau (1927) y modificada por Singleton y Rossi (1965). Primeramente se realizó 

una curva de calibración, partiendo de una solución estándar de 12 mg equivalentes de 

ácido gálico (EAG) por 100 mL. 

 

Para la calibración se hicieron disoluciones del estándar (Cuadro 5,Figura 7). De cada 

disolución del patrón de AG, se tomaron 0.2 mL que se colocaron en viales protegidos de 

la luz, se les agregó 2 mL Na2CO3 al 7%, se agitaron y se agregaron 2.6 mL de agua 

destilada, dejándose reposar durante una hora en la obscuridad y a temperatura ambiente. 

Finalmente se leyó la absorbancia de cada vial a una longitud de onda de 750 nm en un 

espectrofotómetro UV/Vis (Jenway 6305). 

  

                 Cuadro 5. Concentraciones del estándar para la determinación de    

polifenoles totales. 

Concentración 
(mg EAG 100 mL-1) 

Solución estándar 
(mL) 

Agua  
(mL) 

0 0.000 2.000 

2 0.333 1.667 

4 0.667 1.333 

6 1.000 1.000 

8 1.333 0.667 

10 1.667 0.333 

12 2.000 0.000 

                             *EAG: equivalentes de ácido gálico. 
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                     Figura 7. Calibración para la determinación de polifenoles totales                  

por el método de Singleton y Rossi (1968). 

 

Para las muestras de jugo y vino, se procedió de igual forma que para la curva estándar, 

diluyendo previamente las muestras 1:10 (v v-1). Los resultados obtenidos se expresaron 

como mg EAG 100 mL-1. 

 

6.3.7. Actividad antioxidante 

 

El método utilizado es el reportado por Brand-Williams et al. (1995), cuyo fundamento 

es la generación de radicales libres a partir de una solución metanólica del radical DPPH• 

(2,2-difenil-picrill-hidracil). Los resultados se reportaron como mol ET 100 mL-1. Para la 

curva de calibración se utilizó una solución patrón de 2 mg de trolox en 10 mL de metanol 

al 80%.  

 

Las disoluciones que se realizaron para calibrar la técnica (Figura 8), se muestran en el 

Cuadro 6. El radical DPPH•, se preparó pesando 3.9 mg y disolviéndolo en 100 mL de 

metanol al 80%, evitando en todo momento el contacto con la luz, para lo cual se forró el 

material ocupado con papel aluminio. Para asegurar una disolución completa, la solución 

se sonicó durante 10 minutos. 

ŷ = 0.019 + 0.0566x
R² = 0.9994
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               Cuadro 6. Concentraciones del estándar para la determinación de la         

actividad antioxidante. 

Concentración 

(M ET) 

Solución estándar 
 (mL) 

Metanol al 80% 
(mL) 

0 0.000 2.000 

133 0.333 1.667 

266 0.667 1.333 

400 1.000 1.000 

533 1.333 0.667 

666 1.667 0.333 

800 2.000 0.000 

                      *ET: equivalentes de trolox. 
 

 

                Figura 8. Calibración para la determinación de actividad antioxidante                                

por el método Brand-Williams et al. (1995). 

 

Para determinar la actividad antioxidante en las muestras, se hizo una disolución previa 

(1:5), de la cual se tomó 0.1 mL y se les adicionó 2.9 mL de la solución de DPPH•, se agitó 

y se mantuvo en oscuridad durante 30 minutos a temperatura ambiente. En seguida se 

ŷ = - 0.0147 + 0.0008x
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hizo una lectura en un espectrofotómetro de UV/Vis (Jenway 6305) a 517 nm. El mismo 

procedimiento se realizó con las disoluciones del antioxidante (trolox), así como con un 

blanco de metanol. 

 

6.3.8. Determinación de contenido de alcohol 

  

El método utilizado para la determinación del etanol fue un kit enzimático comercial 

(Enzyme kit L3K de “Diagnostic Chemicals Limited de México, S.A. de C.V.”), 

fundamentado en el primer método enzimático descrito por Bonnichsen y Theorelle (1951), 

modificado por Lundquist (1957).  

 

El procedimiento del kit se basa en el principio de que la enzima alcohol deshidrogenasa 

(ADH) cataliza la conversión del etanol a acetaldehído y NADH. Para asegurarse que la 

reacción se realice por completo, el acetaldehído formado se remueve del sistema al 

reaccionar con el sulfato de hidrazina. El aumento en la absorbancia a 340 nm debido a la 

reducción de NAD a NADH es proporcional a la cantidad presente de etanol. 

 

Para la determinación de la concentración de etanol en las muestras, se colocó en viales 

30 μL del estándar o de la muestra. Se agregó 3 mL del reactivo y se mezcló. Se incubó 

durante 3 minutos a 37 °C y se leyó la absorbancia a una longitud de onda de 340 nm en 

un espectrofotómetro de UV/Vis (Jenway 6305) a dos tiempos (30 s y 250 s). Los 

resultados se expresaron en mL etanol L-1. Para el cálculo de los resultados, se obtuvo la 

diferencia de las lecturas y se aplicó la siguiente fórmula: 

 

Concentración de etanol = (
A

As
) (concentración del estándar) 

Donde: 

A = absorbancia de la muestra 

As = absorbancia del estándar 

Concentración del estándar = 20 mmol L-1 
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6.3.9. Estimación del crecimiento de las levaduras 

 

6.3.9.1.  Densidad óptica 

 

En las cinéticas de crecimiento de las levaduras, para estimar de forma rápida el 

incremento en el número de células, se midió la densidad óptica en el cultivo de 

fermentación en un espectrofotómetro UV/Vis (Jenway 6305) a 660 nm (Carrascosa et al., 

2005). El incremento celular hace que la turbidez en la muestra se incremente con el 

tiempo. Para la medición se tomaron muestras del cultivo de fermentación, previamente 

agitado u homogenizado y se colocaron inmediatamente en una celda, para evitar el 

precipitado de las células, y se procedió con a la lectura. 

 

6.3.9.2.  Recuento en placa 

 

Para complementar la medición hecha a través de la densidad óptica en las cinéticas 

de crecimiento de las levaduras explicada anteriormente, se recurrió a la siembra en placa 

por vertido o vaciado en placa, a través de diluciones decimales seriadas. Expresando el 

conteo como unidades formadoras de colonias (UFC) por mL-1 de muestra.  

 

Una dilución decimal (Figura 9) de la muestra se preparó mezclando una parte de la 

muestra con nueve partes de un diluyente, en este caso agua destilada esterilizada en un 

tubo de ensaye. El factor de dilución para una muestra de este tipo es 1/10 o 10-1 y así 

sucesivamente de acuerdo a las diluciones necesarias que se hicieron según la carga 

microbiana que se conjeturó existía en la muestra con respecto al tiempo, en este caso por 

ser una cinética. De cada dilución se sembraron alícuotas en una caja Petri estéril y se le 

añadió agar papa dextrosa tibio fundido. Se cerró la caja y se mezcló el medio e inóculo 

con movimientos circulares muy ligeros. Las cajas se incubaron durante 48 h a 25 °C. 

Pasado el tiempo de incubación se contaron las colonias que crecieron en el medio. 
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El recuento de las colonias se hizo de manera visual, al no tener un contador de 

colonias. Para efectuar este proceso de manera precisa y rápida, se marcaron las colonias 

contadas en el fondo de la caja, con un lápiz marcador para no contar dos veces la misma 

colonia. Conociendo el factor de dilución, el volumen de la muestra empleado en la siembra 

y el número de colonias que crecen en la placa de agar (o el promedio de placas 

duplicadas), el número de microrganismos que contiene la muestra se calcula utilizando la 

siguiente ecuación (Yousef y Carlstrom, 2006) : 

 

UFC mL-1 = 
N

(V)(FD)
 

Donde: 

N = número promedio de colonias de las placas duplicadas 

V = volumen sembrado  

FD = factor de dilución 

 

 

 

 

Figura 9. Representación de las diluciones decimales seriadas 

(modificado de: Camacho et al., 2009). 

http://www.casadellibro.com/libros-ebooks/ahmed-e-yousef/113807
http://www.casadellibro.com/libros-ebooks/carolyn-carlstrom/113808
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6.3.9.3.  Recuento microscópico directo 

 

El número de levaduras activas durante las fermentaciones del mosto de piña se 

determinó mediante el conteo de las células en una cámara de Neubauer (Hausser 

Scientific), utilizando un microscopio binocular (Nikon). Como indicador se usó una 

solución de azul de metileno, preparada previamente disolviendo 1 g del colorante en 

citrato de sodio al 2%. La solución se conservó en refrigeración y en ausencia de luz. Las 

células que no presentaron coloración alguna son células vivas y las células muertas se 

tiñeron de azul (Lee et al., 1981). 

 

Para el recuento de las células, se preparó una solución 1:1 del medio de cultivo con la 

solución de azul de metileno y se dejó reposar durante 15 minutos. La cámara de Neubauer 

se llenó por capilaridad y se contaron las células. Cada conteo se realizó en 5 cuadros de 

la cámara, los 4 cuadros de los extremos y el cuadro central (Figura 10). El volumen de 

cada cuadro es de 4 x 10-6 (Castillo, 2004). 

 

 

 

 

 

Figura 10. Esquema del área de la cámara de Neubauer 

donde se realiza el conteo de las células 

(modificado de: Castillo, 2004). 
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La concentración de células (x) por mililitro del medio de cultivo, se determinó con la 

siguiente ecuación: 

x = 
(N)(d)(1x10

-6)

4n
 

Donde:  

N: número de células contadas 

d: dilución 

n: número de cuadros grandes contados (5 cuadros) 

 

6.4. Elaboración del vino de piña 

 

Para la obtención de los vinos se siguió el siguiente plan de trabajo (Figura 11): 

 

 

 

 
Figura 11. Diagrama del proceso de elaboración de los vinos. 
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6.4.1. Elaboración del mosto 

 

El jugo de piña de la variedad MD2, se analizó fisicoquímicamente y de acuerdo a las 

características obtenidas de ºBrix y pH, se realizó el ajuste para obtener los diferentes 

mostos a evaluar. Para la preparación de cada mosto, el jugo de piña se descongeló 

previamente en refrigeración con un día de anticipación. El jugo se ajustó a 25 y 30 °Brix 

con sacarosa. El pH fue ajustado a 3.5 con una solución de ácido cítrico al 50% y como 

fuente de nitrógeno se adicionó 0.67 g L-1 de sulfato de amonio (NMX-046, 2009). Los 

mostos se pasteurizaron durante 1 min a 75 °C. 

 

Para ajustar la concentración de azúcar del jugo de piña a los ºBrix requeridos (25 o 30 

ºBrix) y saber cuánta sacarosa se adicionaría, se utilizaron las siguientes fórmulas (Del 

Ángel, 2008): 

𝑆 =  [(°𝐵𝑟𝑖𝑥𝑎)(𝐺𝐸)(𝑉) ] −  [(°𝐵𝑟𝑖𝑥𝑗)(𝑚)] 

 

Donde: 

S = cantidad de sacarosa a adicionar = (g) 

ºBrixa = ºBrix a los que se quiere llegar (convertir a g) 

GE = gravedad específica correspondiente a ºBrixa  

V = volumen del jugo = mL 

ºBrixj = ºBrix del jugo que se necesita ajustar (convertir a g) 

m = masa del jugo (g) 

 

El valor de la gravedad específica, puede obtenerse de tablas o a través de la fórmula: 

 

𝐺𝐸 =  {°𝐵𝑟𝑖𝑥𝑎

1

[258.6 −  (
°𝐵𝑟𝑖𝑥𝑎

258.2
) (227.1)]

} + 1 

 

Donde: 

ºBrixa = ºBrix a los que se quiere llegar (convertir a g) 

GE = gravedad específica correspondiente a ºBrixa  
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6.4.2. Preparación del inóculo 

  

 Del cultivo puro mantenido en refrigeración, se preparó un preinóculo en 10 mL de caldo 

PDB, el cual se incubó durante 24 h a 25 ºC. A continuación una cantidad de mosto fue 

inoculada en una proporción de 1% (v v-1) con el preinóculo e incubada a las mismas 

condiciones de temperatura y tiempo (24 h, 25 ± 2 °C). Este inoculo fue usado para las 

fermentaciones del mosto de piña. 

 

6.4.3. Fermentación del mosto 

 

Se realizaron seis fermentaciones: dos mostos (25 y 30 ºBrix) por cada levadura (Sc326, 

Sc327 y Sc718). Cada fermentación se hizo por cuatriplicado: tres para el seguimiento de 

la cinética y la cuarta fermentación para posterior uso en la evaluación sensorial. En 

matraces Erlenmeyer con capacidad de 2 L, se inoculó 500 mL de mosto en una proporción 

de 1% (v v-1). Las fermentaciones se llevaron a cabo a una temperatura de 25 ± 2 ºC, en 

condiciones anaerobias, sin agitación, durante 144 h. Desde el inicio y cada 48 h se 

tomaron muestras para monitorear el consumo de azúcares reductores, cambios en el pH, 

conteo de células y la producción de etanol.  

 

Al finalizar la fermentación se realizó un filtrado del sobrenadante, con tela de algodón 

previamente esterilizada, para eliminar todas las partículas no deseables. El producto 

obtenido se envasó y se estabilizó en refrigeración durante unas horas antes de 

caracterizarlo fisicoquímicamente y evaluarlo sensorialmente ya como un vino. 

Posteriormente se almacenó durante dos meses en refrigeración. Al término de los dos 

meses de almacenamiento se procedió nuevamente a una caracterización fisicoquímica y 

a una evaluación sensorial para conocer su estabilidad. Al mosto y a los vinos, se les 

determinó pH, acidez titulable, ácido ascórbico, sólidos solubles totales, contenido de 

polifenoles totales, actividad antioxidante y contenido de etanol. 
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6.5.  Evaluación sensorial 

 

Se designó un método cuantitativo con posibles consumidores potenciales sin 

entrenamiento, mediante  la aplicación de una prueba de intervalos descrita por Pedrero y 

Pangborn (1989), que permite calificar, de acuerdo con una escala predeterminada, la 

percepción de la intensidad de la calidad o del nivel de agrado de una característica 

sensorial específica. En enología a este tipo de pruebas de valoración sensorial se le 

denominan como análisis de apreciación y clasificación (García, 2008a). 

 

Se diseñó un formato para la evaluación, empleando escalas no estructuradas de 

clasificación por atributos, de acuerdo con lo señalado por Hernández-Alarcón (2005), el 

cual se muestra en el apéndice A, donde solo se definen los extremos de cada escala y se 

le da plena libertad al juez para indicar dónde radica su juicio. Es decir, los panelistas 

deben responder a cada uno de los atributos sensoriales ubicando su valoración sobre una 

escala gráfica ancladas en los bordes. Los parámetros evaluados fueron sabor y aroma, 

así como la aceptación general del vino. 

 

6.6. Análisis Estadístico 

 

Los paquetes estadísticos que se utilizaron para realizar los análisis fueron de las 

compañías StatSoft (2007) y Minitab (2012). Inicialmente se realizaron tablas y gráficos 

con estadísticos básicos. Para adentrase a responder los objetivos planteados en este 

trabajo de investigación, para el análisis de las cinéticas de fermentación, así como para 

la estabilidad de los vinos se siguió la misma metodología: se realizó un análisis de 

varianza (ANDEVA) de una vía, con un nivel de significancia (α) de 0.05 debido a que 

estadísticamente se ésta trabajando a una confiabilidad del 95%. La regla para rechazar 

una hipótesis estadística es que el p-valor de la prueba estadística sea menor que el nivel 

de significancia (p<α).  

 

En dicho ANDEVA el tratamiento consiste en los vinos obtenidos de las diferentes 

condiciones de fermentación y como variable respuesta cada uno de los parámetros 
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fisicoquímicos medidos (pH, acidez titulable, ácido ascórbico, ºBrix, azúcares reductores, 

polifenoles totales, actividad antioxidantes, alcohol). Cada vino corresponde a la 

combinación de Levadura-ºBrix debido a que lo que se medía era el resultado de la 

dependencia entre ellos. Al haberse utilizado 3 diferentes levaduras y 2 concentraciones 

de ºBrix, la variable tratamiento siempre fue un factor con 6 niveles diferentes. El ANDEVA 

se realizó para cada uno de los tiempos en que se midieron las diferentes variables. 

 

En caso de que alguno de los supuestos no se cumpliera, se recurrió a la prueba de 

Kruskal-Wallis como una alternativa no paramétrica que contrasta la misma hipótesis del 

ANDEVA de una vía, pero no requiere el cumplimiento de ningún supuesto (Montgomery, 

2004; Wackerly et al., 2010). Para saber si estadísticamente se tenía suficiente evidencia 

para decir que las mediciones en los vinos eran iguales o diferentes en el tiempo, se realizó 

la prueba no paramétrica de Friedman. Asimismo se realizaron pruebas t-student para 

muestras pareadas, con la finalidad de encontrar diferencias significativas entre cada uno 

de los vinos en el almacenamiento. 

 

Por otro lado, para el análisis sensorial de los vinos se realizó un análisis de varianzas 

de dos vías, donde la variable tratamiento continuaban siendo los vinos, pero ahora se 

incluye un factor bloque que se refiere a un factor con dos niveles, correspondientes a: 

vinos jóvenes (6 días) y vinos almacenados (60 días). 
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7. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 
Existen pocos trabajos de investigación reportados para la piña variedad MD2. 

En la mayoría de las referencias encontradas, para sustentar esta investigación, 

sobre jugos o vinos de piña, no se menciona la variedad de la piña con la cual se 

realizó el estudio. 

 
7.1.  Parámetros fisicoquímicos del jugo de piña 

 
Inicialmente se evaluó el jugo de piña natural. En el Cuadro 7 se muestran los 

resultados de las determinaciones hechas, realizándole los análisis a los jugos 

extraídos de los dos cultivares que se cosechan en el estado de Veracruz. El pH 

del jugo analizado para las dos variedades de piña, miel y cayena, corresponde 

a 3.84 y 3.50 unidades, respectivamente; concordando con lo observado por 

Akinwale (2000) y Pinheiro et al. (2006), que obtuvieron valores de 3.46 a 3.63 y 

3.8, respectivamente.  

 

Para la acidez titulable determinada como ácido cítrico, los resultados 

obtenidos fueron de 0.53% para el jugo de piña variedad MD2 y 0.87% para el 

jugo de la variedad cayena, valores superiores a 0.35 y 0.38%, obtenidos por 

Uriza et al. (2009) para las mismas variedades, pero próximos a los valores 

reportados por Pinheiro et al. (2006), que indican un intervalo de 0.68 - 0.98%, 

mientras que Akinwale (2000) reporta 0.67% de ácido cítrico. 

 

Con respecto al contenido de ácido ascórbico (vitamina C) se encontraron 

valores de 57.01 mg AA 100 mL-1  para la variedad miel y 10.30 mg AA 100 mL-1 

para la variedad cayena. Ambos jugos mostraron concentraciones mayores a los 

reportado por Uriza et al. (2009), que señalan valores de 45 mg AA 100 mL-1 y 

de 5 mg AA 100 mL-1 para los jugos extraídos de la piña miel y cayena, 

respectivamente.  
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El jugo de piña miel mostró cinco veces más cantidad de ácido ascórbico que el  jugo 

de piña cayena y de acuerdo a las recomendaciones de ingesta marcadas en la “NOM-

051-SCFI/SSA1-2010. Especificaciones generales de etiquetado para alimentos y bebidas 

no alcohólicas preenvasados. Información comercial y sanitaria.”, con un vaso de 

aproximadamente 150 mL de jugo de piña variedad MD2, se suplirían los requerimientos 

diarios de vitamina C. 

 

Cuadro 7. Parámetros fisicoquímicos del jugo de piña. 

Parámetro MD2 Cayena 

pH 3.84 ± 0.09 3.50 ± 0.14 

Acidez titulable 
(% ácido cítrico ) 

0.53 ± 0.00 0.87 ± 0.00 

Ácido ascórbico  
(mg AA 100 mL-1)  

57.01 ± 0.03  10.30 ± 0.01  

Sólidos solubles totales 
(°Brix) 

13.5 ± 0.33 10.6 ± 0.05 

Azúcares reductores 
(g glucosa L-1) 

32.10 ± 0.27 20.92 ± 0.20 

Polifenoles 
 (mg EAG 100 mL-1)  

109.33 ± 0.56  45.45 ± 0.00  

Actividad antioxidante 

(mol ET 100 mL-1)  
239.33 ± 14.92  72.72 ± 2.35  

 
 

El contenido de sólidos solubles totales presentes en los jugos fue de 13.5 y 10.6 ºBrix, 

correspondientemente para MD2 y Cayena, resultados que se encuentran cercanos a 14 

y 12 ºBrix reportados por Uriza et al. (2009) para las mismas variedades. La “NMX-F-117-

1968. Alimentos. Calidad para jugo de piña”, indica que para jugos de piña naturales de 

diferentes calidades, el rango de °Brix debe fluctuar entre 10.5 y 12, por lo que los valores 

los jugos evaluados son semejantes a lo que indica la normatividad.  

 

Para la medición de azúcares reductores, se cuantificó la glucosa, obteniendo para la 

variedad MD2 32.10 g L-1 y cayena 20.92 g L-1. El jugo de piña elaborado con el cultivar 

MD2 mostró un 53% más de glucosa en relación al jugo extraído del cultivar cayena. 



 

 

52 

 

Montaña et al. (1996), determinó y cuantificó los azúcares presentes en productos de piña, 

incluyendo varias muestras de jugos, por medio de HPLC, obteniendo resultados muy 

similares al de este trabajo. En ese estudio encontraron que tanto la glucosa, como la 

fructuosa se encontraban en la misma proporción en los jugos de piña estudiados, 

reportando concentraciones entre 2.18 y 3.30 g 100 mL-1 (21.84 y 33.05 g L-1). 

 

El jugo de piña miel presentó una alta concentración de polifenoles totales (109.33 mg 

EAG 100 mL-1), 140% más con respecto a la concentración encontrada en el jugo de piña 

cayena (45.45 mg EAG 100 mL-1) y a lo obtenido por Murillo (2002) y Mahdavi et al. (2010), 

los cuales reportan concentraciones de 36 mg EAG 100 mL-1 en jugos de piña.  

Contrastando con otros jugos de frutas, el contenido de polifenoles en el jugo de piña miel 

es similar al del jugo de guanábana (92 mg EAG 100 mL-1) (Murillo, 2002); superior al 

contenido en jugos de durazno (58.29 mg EAG 100 mL-1), mango (56.72 mg EAG 100      

mL-1), naranja (54.28 mg EAG 100 mL-1), manzana (45.38 mg EAG 100 mL-1) y chabacano 

(23.75 mg EAG 100 mL-1) obtenidos por Mahdavi et al. (2010); pero inferior al contenido 

de polifenoles en frutos rojos evaluados por Jakobek et al. (2007), como casis, zarzamora, 

cereza, fresa y frambuesa cuyos contenidos son 2770.94, 1831.21, 1566.84, 1271.85 y 

1234.27 mg EAG L-1 (equivalentes a 277.09, 183.12, 156.68, 127.18, y 123.42 mg EAG 

100 mL-1), correspondientemente. 

 

Finalmente la actividad antioxidante que se determinó en el jugo de piña miel fue tres 

veces mayor que en el de cayena, 239.33 y 72.72 mol ET 100 mL-1 respectivamente, 

ambos valores cercanos a 1.50 mmol ET L-1 (≈ 150 mol ET 100 mL-1) reportados por 

Pellegrini et al. (2003) para jugo comercial de piña, sin embargo inferiores a lo citado por 

Mullen et al. (2007), los cuales encontraron una actividad antioxidante de 3 mmol ET L-1 (≈ 

300 mol ET 100 mL-1) también en muestras de jugo comercial de piña. Comparando con 

jugos extraídos de frutos rojos que se conocen por tener alta actividad antioxidantes, los 

valores determinados en esta investigación son considerablemente inferiores a lo 

contenido en jugo de casis (30.15 mol ET mL-1), zarzamora (8.75 mol ET mL-1), 

frambuesa (8.20 mol ET mL-1), fresa (4.39 mol ET mL-1) y cereza (4.07 mol ET mL-1), 

referidos por Jakobek et al. (2007). 
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7.2.  Cinéticas de crecimiento de las levaduras en medio sintético 

 

En las cinéticas de crecimiento de las levaduras Sc326, Sc327 y Sc718, en medio 

sintético caldo PD, se observó un incremento en la producción de biomasa (Figura 12 y 

Figura 13). La Figura 12, muestra un incremento en la concentración celular a través de la 

densidad óptica observando la turbidez de la muestra. Las 3 cepas tienen crecimientos 

similares aunque con distintas velocidades. Se observa una fase de adaptación las 

primeras 12 horas, aunque la cepa Sc718 tarda 18 horas en adaptarse al medio. Entre 18 

y 36 h las tres cepas muestran una velocidad de crecimiento similar μ = 0.14 μ= 12 μ = 

0.13 unidades de absorbancia h-1, respectivamente para Sc326, Sc327 y Sc718. En las 

últimas horas, entre 36 y 48 h entran en fase de estacionaria. 

 

             Figura 12. Cinética del incremento de la densidad óptica en medio sintético caldo 

PD durante el crecimiento de Sc326, Sc327 y Sc718. 

 
En la Figura 13, a través del recuento celular por medio de UFC (unidades formadoras 

de colonias), se muestra el crecimiento de las levaduras. En esta cinética no se aprecia la 

fase de latencia como en la Figura 12 y aunque se observa con más precisión que todas 

las levaduras tuvieron velocidades de crecimiento diferente, entre 36 y 48 h comienzan a 

disminuir su velocidad de crecimiento, teniendo las 3 cepas al final de la cinética una 
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concentración celular similar: 6.50 E+07 UFC mL-1 (Sc326), 6.00 E+07 UFC mL-1 (Sc327) 

y 7.50 E+07 UFC mL-1 (Sc718).  

 

Si bien, no iniciaron con la misma carga celular aunque se inoculó el medio de igual 

forma y en la misma proporción. La cepa Sc326 mantiene una velocidad promedio de 

crecimiento exponencial desde el inicio hasta las 18 h de μ = 4.56 E+05 UFC h-1, debido 

quizás que tuvo de inicio una mayor carga celular. Mientras que la Sc327 mostró su 

crecimiento exponencial entre 6 y 18 h (μ = 1.83 E+05 UFC h-1) y la cepa Sc718, entre 6 y 

24 h (μ = 4.08 E+05 UFC h-1).  

 

 

                Figura 13. Cinética del crecimiento celular de Sc326, Sc327 y Sc718                                                              

en medio sintético caldo PD. 

 

La disminución en el pH es un indicador del crecimiento de las levaduras, ya que varios 

ácidos orgánicos como el cítrico, succínico, málico, entre otros, son producto de su 

metabolismo por vía de la glucólisis y del ciclo de los ácidos trícarboxílicos (García et al. 

1993; Flanzy, 2003). La acumulación de estos ácidos causa que el pH disminuya con el 

transcurso del tiempo. 
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Durante la cinética (Figura 14) se corroboró el descenso del pH. En las primeras 12 

horas la disminución fue lenta, aumentando la velocidad en el lapso de las siguientes 18 

horas con velocidades similares para las 3 levaduras entre  -0.034 unidades pH h-1 

para Sc326 y Sc327; y -0.032 unidades pH h-1, para Sc718. Se observó que en las 

últimas 18 horas, el pH se estabiliza. 

 

 

                   Figura 14. Cinética del cambio del pH en medio sintético caldo PD                                  

durante el crecimiento de Sc326, Sc327 y Sc718. 

 

Se confirmó que las tres levaduras son capaces de utilizar la glucosa como fuente de 

carbono para su metabolismo, observándose en la cinética un comportamiento de 

descenso en la concentración de azúcares reductores (Figura 15). Durante las cinéticas, 

se identificó que el consumo de glucosa en el crecimiento de las cepas Sc326 y Sc327 es 

muy semejante, teniendo un mayor consumo Sc326 (μ= -1.51 g glucosa h-1) entre las 18 y 

30 h, mientras que Sc327 entre 18 y 36 h (μ= -1.08 g glucosa h-1). En las últimas horas 

hubo una disminución en la tasa de consumo. Entretanto que la cepa Sc718 aunque tuvo 

un comportamiento similar, presenta un consumo más lento durante toda la cinética, 

presentado su mayor velocidad entre las 24 y 42 h (μ= -0.90 g glucosa h-1). 
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Figura 15. Cinética del consumo de azúcares reductores en medio sintético                           

caldo PD durante el crecimiento de SC326, Sc327 y Sc718. 

 

En general, las tres levaduras mostraron un comportamiento similar entre ellas. Se 

comprobó su viabilidad para ser usadas como precursoras de la fermentación alcohólica 

en el mosto de piña, a través de los parámetros seguidos durante las cinéticas. Se observó 

la disminución de la concentración de azúcares, así como del pH y el crecimiento de las 

mismas a través del recuento celular y densidad óptica. Se puede afirmar que tienen una 

etapa de adaptación al medio en las primeras horas, para continuar con su etapa de 

crecimiento exponencial aproximado entre las 6 y 30 h siguientes, para comenzar con su 

fase estacionaria a partir de las 12 h restantes. En esta cinética no se alcanzó a observar 

la fase de muerte de las levaduras. 

 

7.3.  Cinéticas de fermentación de los mostos de piña 

 

Al ir consumiendo las levaduras los azúcares disponibles en el mosto durante la 

fermentación, no solo producen etanol, también ellas se reproducen. De inicio las 

fermentaciones iniciaron con carga celular muy similar (Figura 16) hubo diferencia 

significativa (p < 0.05), lo cual es normal ya que al ser un organismo vivo, no es fácil 

controlar su crecimiento. Se notó que todas las levaduras tienen un crecimiento 
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exponencial durante las primeras 48 h, misma situación ocurrida en las cinéticas en medio 

sintético, teniendo una mayor velocidad de crecimiento la cepa Sc326 en mosto a 30 °Brix 

(μ = 2.17 E+06 UFC h-1), mientras que la cepa Sc327 en mosto a 25 °Brix tuvo el menor 

crecimiento (μ = 1.04 E+06 UFC h-1). 

 

        Figura 16. Cinética del crecimiento celular de Sc326, Sc327 y Sc718 en mosto                       

de piña ajustado a 25 y 30 °Brix. 

a Valores en cada tiempo de medición con letras diferentes representan diferencias significativas (p<0.05). 

 

De 48 a 96 h se distingue una fase estacionaria y las 48 h restantes una ligera caída en 

la velocidad de crecimiento ( ≈ -5.64E+05 UFC h-1), por lo que se considera que las 

levaduras empiezan con una fase de muerte. De acuerdo a lo observado, la cantidad de 

azúcar adicionada no influye marcadamente en el crecimiento de las levaduras, ya que al 

final de la fermentación todos los mostos tienen una carga similar, entre 6.07 E+07 ±          

1.8 E+06 UFC mL-1 en el mosto Sc326-30Bx; y 2.9 E+07 ± 1.8 E+06 UFC mL-1 en el mosto 

Sc327-25Bx.  Destacando la cepa sc326 tanto en el mosto a 25 °Brix, como en el de 30 

°Brix por tener un mayor crecimiento. 
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Por el comportamiento de las levaduras y el aumento en la masa celular que 

presentaron, estadísticamente con una confiabilidad del 95% se cuenta con la evidencia 

suficiente para decir que al cantidad de UFC mL-1 en todos los mostos en el transcurso del 

tiempo cambió significativamente (p = 0.04). 

 

El pH inicial en los mostos fue ajustado a 3.5 unidades y se corroboró que no hubo 

diferencias significativas (p > 0.05) al tiempo cero. A diferencia de lo observado en la 

cinética de las levaduras en medio sintético, el pH en esta cinética (Figura 17) no disminuye 

marcadamente en el transcurso del tiempo a pesar de la adición de ácido cítrico (ácido 

débil) para el ajuste. Al contrario, al final de la fermentación en todos los mostos hay un 

ligero incremento. Este comportamiento posiblemente puede atribuirse a la pérdida del 

ácido ascórbico durante la fermentación (como se verá en el siguiente capítulo), 

compensando la adición de ácido cítrico. 

 
Figura 17. Cinética del comportamiento del pH en mosto de piña ajustado a                              

25 y 30 °Brix durante el crecimiento de Sc326, Sc327 y Sc718. 

a Valores en cada tiempo de medición con letras diferentes representan diferencias significativas (p<0.05). 

 

Lo anterior se explica también por el equilibrio acido-base. Debido a que el vino 

resultante de la fermentación es una bebida ácida por la presencia de ácidos orgánicos de 

carácter débil, parcialmente disociados, una parte manifestando su carácter ácido 
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mediante sus hidrogeniones (H+) y otra parte sin disociar, presentando en consecuencia 

una resistencia a la modificación de su pH cuando se alteran las condiciones ácido-base, 

siendo este efecto denominado como "poder tampón". Además por efecto del incremento 

del contenido de etanol durante la fermentación, las sales de estos ácidos, se vuelven 

menos solubles y cuya precipitación provoca una reducción proporcional de la acidez total 

(Fundación para la cultura del vino, 2005). 

 

Estadísticamente se tiene evidencia para decir que el pH en los mostos durante la 

fermentación varió con respecto al tiempo (p = 0.02), con una confiabilidad del 95%, 

mostrando ligeros cambios. Sin embargo tal variación es físicamente insignificante, ya que 

solamente hubo un aumento entre el 1 y 5% en cada mosto. 

 

 En la Figura 18, se muestra la cinética de consumo de azúcares reductores (glucosa) 

por parte de las levaduras. Al inicio de la fermentación, los mostos inician con la misma 

cantidad de glucosa (p > 0.05). Es evidente que durante las primeras 48 horas de la 

fermentación ocurre una hidrólisis enzimática de la sacarosa adicionada y posteriormente 

en las horas restantes, ocurre el consumo de los azúcares reductores.  

 

Se apreció que en mosto ajustado a 30 ºBrix, la cepa Sc326 es la que tiene una mayor 

tasa de hidrólisis (μ = 3.96 g glucosa h-1), mientras que en el mosto ajustado a 25 ºBrix la 

cepa Sc718 es la que hidroliza mayor cantidad de sacarosa (μ = 2.09 g glucosa h-1). Las 

tasas de consumo también son variables, siendo la más alta de 48 a 96 h, para Sc326-

30Bx (μ = -2.02 g glucosa h-1) y la más baja para Sc327-30Bx (μ = -0.52 g glucosa h-1). La 

cepa 327 en las últimas horas de fermentación tuvo una tasa de consumo casi nulo (μ = -

0.04 g glucosa h-1).  

 

La cepa Sc326 es la que consume más cantidad de glucosa en ambos mostos, lo cual 

se ve reflejado en la producción de alcohol (como se verá más adelante). En suma, las 

cepas tuvieron diferentes tasas de hidrólisis y consumo de azúcares, independientemente 

de los ºBrix iniciales, estableciéndose estadísticamente que si hubo diferencias 

significativas (p = 0.03) en el tiempo transcurrido de la fermentación. 
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Figura 18. Cinética del consumo de azúcares reductores en mosto de piña ajustado                      

a 25 y 30 ºBrix, durante el crecimiento de Sc326, Sc327 y Sc718. 

a Valores en cada tiempo de medición con letras minúsculas diferentes, representan diferencias significativas 

(p<0.05) en los mostos ajustados a 25 °Brix. 

A Valores en cada tiempo de medición con letras mayúsculas diferentes, representan diferencias significativas 

(p<0.05) en los mostos ajustados a 30 °Brix. 

 

La cinética de sólidos solubles totales (Figura 19) complementa lo observado en la 

cinética de azúcares reductores. Sin embargo en esta cinética solo se observa el consumo, 

mostrándose una tasa de consumo descendente y con variabilidad entre cada mosto, 

mostrando diferencias significativas en cada tiempo (p < 0.05), tanto en los mostos 

ajustados a 25 como a 30 °Brix. Al compararlos todos, también mostraron diferencias 

significativas (p = 0.00). Las últimas 48 h de la cinética se corroboró lo observado en la 

cinética de azúcares reductores, siendo Sc326, la cepa que consumió una mayor cantidad 

de °Brix en ambos mostos. Además se comprobó estadísticamente que el ajuste en los 

mostos se hizo de forma correcta, ya que no hubo diferencias significativas (p > 0.05). 
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Figura 19. Cinética  del  comportamiento  de °Brix  en mosto de piña ajustado a 25 y 30 

°Brix, durante el crecimiento de Sc326, Sc327 y Sc718. 

a Valores en cada tiempo de medición con letras diferentes representan diferencias significativas (p<0.05) en 

los mostos ajustados a 25 °Brix. 

A Valores en cada tiempo de medición con letras diferentes representan diferencias significativas (p<0.05) en 

los mostos ajustados a 30 °Brix. 

 

Con respecto al etanol (Figura 20), la mayor tasa de producción en los mostos se dio 

en las primeras 48 h, excepto en el mosto Sc326-30Bx, en el cual se mantuvo una tasa 

alta (≈ 1.56 mL L-1 h-1) durante toda la fermentación. En los demás mostos se advirtió 

que durante las 144 h hay ligeros cambios de aumento y descenso en la tasa de producción 

(p < 0.05). 

 

Se distingue que la cepa Sc326 en el mosto ajustado, tanto a 25 como a 30 °Brix, tiene 

la mayor producción de etanol, coincidiendo con lo comprobado en las cinéticas anteriores 

de azúcares reductores y solidos solubles totales. Entretanto que las cepas Sc327 y Sc718 

en ambos mostos (25 y 30 °Brix) produjeron cantidades similares de etanol. Por lo que se 

puede considerar que el ajuste de °Brix solo impacto destacadamente en la levadura 

Sc326, marcando una diferencia significativa en la cinética (p = 0.03). 
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          Figura 20. Cinética de la producción de etanol de Sc326, Sc327 y Sc718 en                                   
mosto de  piña ajustado a 25 y 30 °Brix. 

a Valores en cada tiempo de medición con letras diferentes representan diferencias significativas (p<0.05). 

 

7.4.  Parámetros fisicoquímicos y estabilidad de los vinos de piña producidos 

 

Transcurridas las 144 h (seis días) de fermentación, los productos de la fermentación 

de los mostos, se estabilizaron en refrigeración (4 h), se filtraron y se analizaron 

fisicoquímicamente y sensorialmente, a partir de la filtración ya pueden llamarse vinos de 

piña. Posteriormente se almacenaron bajo refrigeración por 60 días (dos meses) y se 

volvieron a analizar. La finalidad fue conocer sus características resultado de la inoculación 

de las levaduras seleccionadas (Sc326, Sc327 y Sc718) y del ajuste en los diferentes 

mostos, así como analizar los cambios significativos que pudieran haberse dado desde el 

mosto, entre los vinos ya elaborados y almacenados, es decir considerar las diferencias 

en tres tiempos, al inicio de la fermentación, el vino recién producido (seis días) y el vino 

almacenado (sesenta días). Los resultados de los análisis fisicoquímicos se muestran en 

el Cuadro 8 y Cuadro 9. 
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Cuadro 8. Parámetros fisicoquímicos de los vinos de piña sin almacenar (Seis días). 

 

a Valores en la misma columna con letras diferentes representan diferencias significativas (p < 0.05). 

* Para sólidos solubles totales se indica con letras minúsculas los vinos producidos de mostos ajustados a 25 °Brix y letras mayúsculas 

para los de 30 °Brix. 

Vino pH 

Acidez 
titulable 

(g ác. cítrico 
100 mL-1) 

Ácido 
ascórbico 

(mg AA 
 100 mL-1) 

Sólidos 
solubles 
totales* 
(°Brix) 

Polifenoles 
(mg EAG  
 100 mL-1) 

Actividad 
antioxidante 

(mol ET 
 100 mL-1) 

Etanol 
(mL L-1) 

 
Sc326-25Bx 

 
3.61±0.01c 

 
1.78±0.04ab 

 
37.07±3.52a 

 
7.30±0.17b 

 
110.74±2.97a 

 
302.25±1.2a 

 
145.14±6.0b 

Sc327-25Bx 3.68±0.02ab 1.80±0.05ab 21.93±0.0b 9.30±0.20a 86.18±2.66c 202.80±5.0b 116.22±3.2bc 

Sc718-25Bx 3.53±0.01d 1.82±0.01ab 26.91±0.0b 9.77±0.31a 105.74±4.13a 285.73±4.2a 103.99±4.1c 

Sc326-30Bx 3.69±0.01a 1.89±0.02a 34.21±3.04a 15.30±0.20B 96.39±2.64b 219.83±3.9b 224.66±7.0a 

Sc327-30Bx 3.65±0.01b 1.76±0.02b 23.21±0.0b 16.43±0.31A 96.13±3.72b 180.46±8.1c 125.68±5.2bc 

Sc718-30Bx 3.55±0.01d 1.84±0.06ab 25.44±3.04b 15.83±0.25AB 102.76±2.54ab 298.95±5.3a 135.69±4.7bc 
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Cuadro 9. Parámetros fisicoquímicos de los vinos de piña almacenados (Sesenta días). 

 

a Valores en la misma columna con letras diferentes representan diferencias significativas (p<0.05) 

* Para sólidos solubles totales se indica con letras minúsculas los vinos producidos de mostos ajustados a 25 °Brix y letras mayúsculas 

para los de 30 °Brix.  

 

Vino pH 

Acidez 
 titulable 

(g ác. cítrico  
100 mL-1) 

Ácido  
ascórbico 

(mg AA  
100 mL-1) 

Sólidos  
solubles  
totales* 
(°Brix) 

Polifenoles 
(mg EAG 
 100 mL-1) 

Actividad 
antioxidante 

(mol ET 
 100 mL-1) 

Etanol 
(mL L-1) 

Sc326-25Bx 3.64±0.03ab 1.81±0.02ab 0 7.63±0.21c 76.41±4.26a 205.19±1.08a 159.6±5.86b 

Sc327-25Bx 3.65±0.02a 1.85±0.02ab 0 9.60±0.10b 74.47±1.58a 192.46±2.25b   21.23±3.11cd 

Sc718-25Bx 3.54±0.01c 1.87±0.08ab 0 10.20±0.30a 73.86±1.89a 185.09±4.17bc 111.22±4.20d 

Sc326-30Bx 3.66±0.02a 1.90±0.05a 0 16.20±0.10B 79.59±3.01a 164.48±5.01d 233.56±5.67a 

Sc327-30Bx 3.62±0.03ab 1.78±0.02b 0 17.10±0.10A 66.23±2.00b 171.22±0.85d 158.49±6.67b 

Sc718-30Bx 3.58±0.03bc 1.86±0.00ab 0 16.87±0.15A 63.83±0.55b 182.37±2.51c 140.69±4.07bc 
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Los valores del pH en los vinos de piña van desde 3.53 ± 0.01 hasta 3.69 ± 0.01 

unidades, valores dentro del estándar en cualquier vino, ya que el pH oscila generalmente 

entre 2.8 a 4.2 aproximadamente (Fundación para la cultura del vino, 2005). Valorando 

estadísticamente el pH desde los mostos hasta los vinos almacenados, no existe 

suficiente evidencia para decir que el pH haya cambiado drásticamente en ellos (p = 

0.09), con una confiabilidad del 95%. Solo se encontró diferencias significativa entre los 

diferentes vinos (p < 0.05), en cada tiempo de medición.  

 

En el almacenamiento ningún vino sufrió cambios significativos (p > 0.05). Esto puede 

atribuirse, al equilibrio ácido base que ocurre durante la fermentación y en el vino 

producido y que a pesar del incremento en la acidez titulable por la adición del ácido 

cítrico en el mosto, no hay incremento en el pH, probablemente compensado por la 

pérdida del ácido ascórbico durante la fermentación y almacenamiento.  

 

En referencia a la acidez titulable (Figura 21), existe efecto significativo en conjunto 

desde el mosto hasta los vinos respecto al tiempo durante los 60 días (p = 0.01), puesto 

que hubo un cambio significativo de los cero a los seis días (p < 0.05). Hecho que se 

atribuye tanto a la adición de ácido cítrico para ajustar el pH en el mosto, como a la 

producción de ácidos orgánicos que se da durante la fermentación.  

 

Al tiempo cero, no se apreció acentuadamente el incremento de la acidez en el mosto, 

con respecto al jugo natural, debido quizás a la adición al mismo tiempo de sulfato de 

amonio, lo que propicio un efecto tampón, presentando en consecuencia una resistencia 

a la modificación de pH y por ende de la acidez, cuando se alteran las condiciones ácido-

base (Fundación para la cultura del vino, 2005). Durante el almacenamiento la acidez en 

los vinos se mantuvo estable (p > 0.05).  
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Figura 21. Cinética del cambio en la acidez titulable en los                                                         

mostos (T = 0) y vinos de piña (T = 6, T = 60). 

 
El contenido estimado de ácido cítrico a través de la acidez titulable en los vinos de 

piña, es superior a lo indicado por Ezeronye (2004) y Araujo (2009), que señalan valores 

de 8.8, 4.77 y 6.55 g ac. cítrico L-1 respectivamente y que es la mitad y tercera parte de 

lo reportado en esta investigación. La acidez de los vinos es un factor fundamental de su 

calidad. Sus características organolépticas, su color y su aptitud para la conservación 

dependen directamente de un nivel óptimo de acidez (Fundación para la cultura del vino, 

2005). Si bien no se tiene indicios de qué valores puedan ser perjudiciales en un vino de 

frutas y aunque el ácido cítrico aporta características organolépticas deseables y frescura 

al vino, el vino es más susceptible a posibles ataques por parte de otros microorganismos 

como bacterias lácticas.  

 

El ácido ascórbico (vitamina C) fue el único parámetro que se alteró totalmente durante 

la fermentación y el almacenamiento de los vinos, habiendo una pérdida total paulatina 

durante los 60 días (Figura 22). La vitamina C es fácilmente oxidable, susceptible a la luz 

y al calor principalmente, por lo que suele desaparecer durante la fermentación, ya que 

es consumida por las levaduras y bacterias y aireaciones sucesivas; generalmente un 
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vino no contiene esta vitamina. La utilidad del ácido ascórbico en enología se basa 

principalmente en evitar la quiebra oxidásica y al asociarse con el anhídrido sulfuroso 

mejora su efecto de protección ante las oxidaciones (Peynaud, 1996). 

 

No obstante, de acuerdo a lo reportado por la SSA en la NOM-051-SCFI/SSA1-2010, 

la ingesta diaria recomendada de vitamina C debe ser de 60 mg, por lo que una copa de 

150 mL de alguno de los vinos de piña (sin almacenar) provee entre el 53 y 92% de la 

ingesta recomendada. 

 

Figura 22. Cinética del cambio en el contenido de ácido ascórbico                                              
en los mostos (T = 0) y vinos de piña (T = 6, T = 60). 

 

Respecto a los sólidos solubles totales en los vinos, hubo un cambio significativo en el 

tiempo (p = 0.01) desde el inicio de la fermentación hasta el almacén, debido 

primeramente a que los vinos fueron producto de dos mostos con cantidades diferentes 

de azúcar fermentable, consecuentemente la cantidad de azúcar residual dependió del 

ajuste hecho en los mostos. 
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Así que, los vinos provenientes de mostos ajustados a 25 °Brix, tuvieron menor azúcar 

residual, respecto a los de 30 °Brix. Durante el almacenamiento solo los vinos Sc326-

30Bx y Sc3718-30Bx, sufrieron cambios (p < 0.05), disminuyendo su contenido de sólidos 

solubles totales. Comparando la cantidad de °Brix contenidos en los vinos de piña con 

otros vinos, Alen-Ruiz et al. (2009), refiere que los sólidos solubles totales en los vinos 

tintos y blancos varía entre 6 y 30 unidades. 

 

En relación al contenido de polifenoles, durante la cinética (Figura 23) se puede 

observar que sufre diferentes cambios y en cada tiempo de evaluación se advirtieron 

diferencias significativas (p < 0.05), primeramente por que los mostos no tuvieron el 

mismo contenido de polifenoles (p < 0.05). Sin embargo estadísticamente no se 

encuentra suficiente evidencia para decir que la cantidad de polifenoles varió 

acentuadamente respecto al tiempo en todos los vinos (p = 0.28), puesto que a los 60 

días de evaluación, los vinos tenían contenidos similares que al inicio de la fermentación 

en los mostos.  

 

En el almacenamiento todos los vinos sufrieron cambios (p < 0.05). El primer cambio, 

el aumento en el contenido de polifenoles en la fermentación, puede deberse a la 

disolución de los polifenoles hidrosolubles y que ligado al aumento del contenido de 

etanol del medio y la temperatura, se potencia su extracción, estimándose un incremento 

de estas sustancias en el mosto y vino. Mientras que la disminución y estabilización del 

contenido de los polifenoles en el almacenamiento se atribuye a la refijación de las 

sustancias extraídas a diversos sólidos y algunas reacciones químicas en las que 

participan (oxidaciones, degradaciones enzimáticas) ocasionando su disminución 

(Docco et al., 1996; Boulton, 2001; Fundación para la cultura del vino, 2005; Piccardo 

y González, 2013).  

 

http://www.scielo.edu.uy/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S2301-15482013000100004&lng=pt&nrm=iso#12
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           Figura 23. Cinética del cambio en el contenido de polifenoles totales en los                   

mostos (T = 0) y vinos de piña (T = 6, T = 60). 

 

La actividad antioxidante disminuyó en el tiempo (Figura 24), pero tales cambios no 

fueron marcados (p = 0.055), aunque entre los diferentes vinos en cada evaluación si 

mostraron diferencias significativas (p < 0.05). Durante la fermentación no hay 

disminución significativa, más que para el mosto Sc326-25Bx y Sc326-30Bx. Mientras 

que el almacenamiento los vinos que se mantuvieron estables fueron Sc327-25Bx y 327-

30Bx (p > 0.05). La disminución en la actividad antioxidante podría atribuirse a la pérdida 

del ácido ascórbico y no al contenido de polifenoles puesto que estos no disminuyeron 

significativamente durante el tiempo de la evaluación.  
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Los reportes en cuanto al rango de contenido de polifenoles y actividad antioxidante 

en los vinos de frutas, es muy variable y depende de diversos de factores, entre ellos del 

tipo de fruta, principalmente, mientras que en los vinos (uva) dependerá de la variedad 

de la uva, la región, si es blanco o tinto, entre otros; teniendo los vinos tintos, sobre los 

blancos, una mayor presencia de polifenoles cuyas estructuras favorecen la alta 

capacidad antioxidante que lo caracteriza. 

 

 

Heinonen et al. (1998), señala un contenido de polifenoles de 265 mg EAG L-1 para 

vinos blancos y de 1600 mg EAG L-1 para vinos tintos, valores que son muy cercanos a 

lo señalado por Mukamat et al. (2009), que reporta valores de 0.3 y 1.8 g L-1 para vinos 

blancos y tintos, respectivamente.  

 

Respecto a la actividad antioxidante Pellegrini et al. (2003) indica menor actividad en 

vinos blancos (1.86 - 2.32 mmol ET L-1) y rosas (1.98 – 3.20 mmol ET L-1), que en vinos 
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tintos (11.73 – 16.09 mmol ET L-1), entretanto que Alen-Ruiz et al. (2009), indica una 

variación desde 0.5 a 4.0 mmol ET L-1, de vinos blancos y tintos. Lo anterior corrobora lo 

indicado por Frankel et al. (1995) y Abu-Amsha et al. (1996), que la actividad antioxidante 

de los vinos blancos es menor en comparación con la de los vinos tintos debido a su 

menor contenido de compuestos fenólicos.  

 

Por lo anterior, los vinos de piña están por debajo de lo reportado en contenido de 

polifenoles y actividad antioxidante para vinos tintos, pero superior a los reportes en vinos 

blancos. Brat et al. (2006) afirmó, que para que los polifenoles tengan un efecto positivo 

en la salud, deben ingerirse en una cantidad de 1 g al día. Con una copa de 150 mL de 

vino de piña se puede obtener aproximadamente de un 10 a 15% de la recomendación 

de consumo diaria de polifenoles, cantidad superior a lo que podría obtenerse con una 

copa de vino blanco (aproximadamente 4%). 

 

El grado alcohólico en los vinos de piña no sufrió cambios significativos durante el 

almacenamiento (p = 0.08). Si bien se percibió un aumento en el contenido de etanol en 

el vino Sc327-30Bx a los 60 días, estadísticamente no fue significativo (p = 0.053). En los 

mostos ajustados a 25 °Brix, la cepa S326 fue la que produjo más cantidad de etanol, 

mientras que las cepas Sc327 y 718 produjeron cantidades similares (p < 0.05). La misma 

situación ocurrió en los mostos de 30 °Brix.  

 

La NOM-142-SSA1-1995, indica que las bebidas alcohólicas en general, pueden 

contener un grado alcohólico entre 2 y 55 °GL, mientras que la NMX-V-046-NORMEX-

2009 en el apartado para vino de frutas, indica que el contenido alcohólico para estas 

bebidas debe ser de 6 a 12% alc. vol. (6 a 12 °GL). Los vinos de piña están entre un 

rango de 11 y 14 °GL, excepto el vino Sc326-30Bx con 22 °GL, por lo que la mayoría 

estarían dentro de normatividad, aunque las Normas Mexicanas no son de carácter 

obligatorio. 

 

Varios autores indican contenidos similares de etanol, en comparación con lo 

reportado en esta investigación, producidos por la fermentación de mostos de piña 
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ajustados a diversas condiciones, sin embargo con ajustes por debajo de los 25 ºBrix. 

Ndip et al., (2001) utilizó mostos ajustados a 23 °Brix, utilizando dos cepas diferentes, 

S.ellipsoideus (aislada de vinos) y S.cerevisiae (de panadería) obteniendo vinos con 7.91 

y 8.26 °GL; Ezeronye (2004) utilizó mosto ajustado a 24 °Brix y una cepa (S. cerevisiae) 

asilada de vinos de palma, obteniendo un vino con un grado alcohólico de 12.2 °GL; y 

Araujo (2009) utilizó dos variedades de piña para el mosto (smooth cayenne y perola), 

ajustándolos a 20 °Brix y obteniendo vinos con un contenido alcohólico de 10.9 y 11.2 

°GL, respectivamente. 

 

7.5.  Evaluación sensorial de los vinos de piña 

 

La evaluación sensorial de los vinos se realizó con 20 jueces no entrenados para 

seleccionar los vinos con las mejores cualidades de sabor y aroma, discriminar aquellos 

que pudieran no ser del agrado de los consumidores, así como detectar las 

características notables de los mismos. Tanto para sabor como para aroma, se evaluaron 

los atributos de: piña, dulce, alcohol y agrado, además de evaluar la aceptación general 

de los vinos.  

 

Los jueces se seleccionaron previamente, a partir de la disponibilidad del tiempo, así 

como del gusto y consumo de bebidas alcohólicas. En promedio los panelistas 

mayoritarios fueron mujeres, mientras que el género masculino representó el 45%, cuya 

edades oscilaron en su mayoría entre 25 y 45 años, el resto de los jueces fueron mayores 

de 45 (35%). 

 

La aceptación general de los vinos evaluados a los seis días (Figura 25a) presentó 

una diferencia significativa (p < 0.05) entre los vinos Sc326-25Bx, Sc327-25Bx y Sc718-

25Bx con respecto a los vinos Sc326-30Bx y Sc327-30Bx, estos últimos mostrando las 

mejores calificaciones de 8.6 ± 1.5 y  7.9 ± 2.1 correspondientemente, obteniendo el vino 

Sc718-30Bx calificaciones intermedias entre los dos grupos mencionados.  
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Referente a los sabores evaluados, solo el sabor a alcohol no mostró diferencias (p > 

0.05) entre los seis vinos, lo que denota que todas las bebidas tenían un contenido de 

alcohol perceptible. En tanto que los demás sabores si manifestaron diferencias, 

obteniendo los aromas de los vinos provenientes de mostos ajustados a 25 °Brix las 

calificaciones bajas, en particular el sabor “dulce”, en el cual las calificaciones fueron de 

3.4 ± 1.9 y 3.5 ± 2.2, para los vinos Sc326-25Bx y 718-25Bx, respectivamente. Mientras 

que cada aroma evaluado por los jueces no tuvo diferencias significativas entre los vinos. 

Las calificaciones más bajas la tuvo el aroma “dulce” (4.0 ± 2.0 - 5.8 ± 1.9). 

 

Con respecto a los aromas evaluados en los vinos almacenados durante 60 días 

(Figura 25b), solo exhibieron diferencias significativas (p < 0.05) entre los vinos, el aroma 

a “piña” y el aroma “agradable”. El vino Sc327-30Bx es el más destacado por su aroma 

agradable (7.9 ± 1.1). Entretanto en los sabores, todos los atributos mostraron contrastes 

marcados (p < 0.05), haciendo una clara separación entre los vinos provenientes de 

mostos ajustados a 30 ºBrix, en relación a los vinos de 25 ºBrix, siendo estos últimos los 

menos apreciados.  

 

Particularmente el vino Sc326-25Bx, recibió las valoraciones más bajas en todos los 

atributos de sabor (3.9 ± 1.3 a 5.2 ± 1.95).  Para la aceptación general ocurrió lo mismo 

descrito en los vinos de seis días, siguiendo la misma tendencia que lo observado para 

el sabor. Así los vinos más valorados son: Sc327-30Bx (8.0 ± 1.3), Sc718-30Bx (7.4 ± 

1.9), Sc326-30Bx (6.8 ± 1.3).  
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Figura 25. Resultados de la evaluación sensorial comparando todos 

los vinos de piña a los (a) 6 días y (b) 60 días. 
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Por el hecho que los diferentes aromas evaluados no hayan mostrado diferencias 

marcadas en los diferentes vinos, se deduce que este atributo fue difícil de distinguir por 

los jueces debido probablemente a la falta de memoria olfativa y la falta de práctica en el 

uso de ésta.  

 

Tan solo en el vino (uva) se han llegado a identificar cerca de 800 aromas. Así que la 

identificación del olor en el vino, mucho más aún que la del sabor, puede llegar a ser 

indescriptible. Además, el olor característico del etanol disimula o enmascara los otros 

olores y por ello un grado elevado de alcohol puede disminuir considerablemente la 

intensidad aromática de un vino (Peynaud, 1996; García, 2008a). 

 

Es importante mencionar que algunos jueces (aproximadamente el 25%) en las 

observaciones hechas en sus hojas de su evaluación, indicaron la percepción de ligero 

olor y sabor avinagrado en los vinos provenientes de los mostos de 25 °Brix después de 

su almacenamiento, principalmente el vino Sc326-25Bx, lo que pudiera dar indicios de la 

formación de ácido acético y que la fermentación alcohólica en algún momento se haya 

desviado.  

 

Estadísticamente la evaluación sensorial no mostró suficiente evidencia para decir que 

el tiempo de almacenamiento haya sido un factor determinante que influyera en la 

calificación que los jueces otorgaron a cada una de las características medidas, tanto de 

aroma, sabor, como aceptación general.  

 

Lo que marcó la diferencia fue el tipo de vino, debido a que en la mayoría de las 

características fue significativamente diferente (p < 0.05). El único atributo que presentó 

diferencia significativa en el tiempo en cada vino, fue el aroma a piña (F = 4.74, p = 0.00). 

En la Figura 26 se muestra las calificaciones de los diferentes vinos antes y después del 

almacenamiento. 
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Figura 26. Resultados de la evaluación sensorial comparando cada vino a los 6 y 60 

días. (a) Vino Sc326-25Bx; (b) Vino Sc326-30Bx; (c) Vino Sc327-25Bx; (d) 

Vino Sc327-30Bx; (e) Vino Sc718-25Bx y (f) Vino Sc718-30Bx. 
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8. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

 El jugo de la variedad MD2 destacó por presentar mayor contenido de azúcares, 

ácido ascórbico, polifenoles y actividad antioxidante, que el jugo de la variedad 

cayena. 

 En las cinéticas de crecimiento en medio sintético, las tres levaduras 

manifestaron un comportamiento similar. La cepa Sc326 demostró un mejor 

desempeño en cuanto a su velocidad de crecimiento, consumo de azúcares 

reductores y crecimiento celular. 

 Las cinéticas de fermentación mostraron que los microorganismos pueden llegar 

a desarrollarse de forma diferente en un medio de cultivo sintético que en una 

matriz alimentaria, como sucedió con la cepa Sc327, la cual tuvo un metabolismo 

lento durante la fermentación del mosto. 

 Los mostos provenientes del jugo de piña resultaron sustratos aptos para el 

desarrollo de las levaduras evaluadas y para la producción de vinos.  

 Los vinos recién obtenidos presentaron cantidades superiores de ácido 

ascórbico, polifenoles y actividad antioxidante, a lo referido en la literatura para 

vinos blancos. Sin embargo, durante el almacenamiento de los vinos en 

refrigeración, el contenido de ácido ascórbico se perdió totalmente, mientras que 

las demás propiedades se mantuvieron estables, sin sufrir cambios 

considerables.  

 La cepa Sc326 resultó ser la más eficiente en la producción de etanol, mientras 

que las cepas Sc327 y Sc718 tuvieron un rendimiento menor. 

 Los vinos de mayor aceptación son los provenientes de los mostos ajustados 

inicialmente a 30 °Brix.  

 Las características finales de un vino, en este caso de piña, depende no solo de 

las condiciones ajustadas, si no del tipo de fruta y su composición. Mientras que 

la producción de etanol depende de la correcta estandarización del mosto y de la 

cepa utilizada. 
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 Se propone para futuras investigaciones: determinar la estabilidad a un mayor 

tiempo de almacenamiento y no solo en refrigeración; analizar otros compuestos 

que otorgan las características del producto final y que por normatividad algunos 

de ellos deben estar dentro de los límites permisibles, así como tener jueces 

entrenados en la evaluación sensorial. 
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APENDICE A 

 

Formato para la evaluación sensorial de los vinos de piña 

 
Nombre: __________________________________                                            Fecha: _____________ 
 
INSTRUCCIONES. Antes de iniciar la prueba, por favor tome algunos sorbos de agua. Primeramente 
evalúe el aroma en la muestra proporcionada y marque en la recta con una “X” la intensidad del aroma 
percibido de acuerdo con los atributos señalados. Posteriormente pruebe la muestra, señale la intensidad 
del sabor y finalmente señale la aceptación general. 
 

1. AROMA 
 

Piña          
                     Nada                                                                             Mucho 
 
  Dulce 
                     Nada                Mucho 
 
   Alcohol 

        Nada                                                                                                                         Mucho 
 

 
Agradable 

        Nada                               Mucho 
 

 

2. SABOR 
 

Piña 
                Nada                                                                               Mucho 
 
 
Dulce 
                Nada                                                                                                                             Mucho 
 
 
Alcohol 

    Nada                                                                                                                             Mucho 
 

 
Agradable 

    Nada                                          Mucho 
 

 

3. ACEPTACIÓN GENERAL 
 
 

No me gusta                          Me gusta 
                           
 

Observaciones y/o comentarios: ________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 
 

Por tu participación, ¡Muchas Gracias! 
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APÉNDICE B 

 
PRESENTACIÓN EN POSTER 

“5th. International Congress on Food Science and Food Biotechnology in Developing Countries 

and Food Safety”. Nuevo Vallarta, Nayarit, México. 24 al 26 de Octubre de 2012. 
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APÉNDICE C 

 

PUBLICACIÓN 
 
Martínez-Minaya M., E. N. Aquino-Bolaños, R. I. Guzman-Geronimo and  M. López 

del Castillo-Lozano. (2012). Effect of fermentation conditions on the production of a 

pineapple wine (Ananas comosus (L.) Merrill). In: Books of proceedings. 5th. International 

Congress on Food Science and Food Biotechnology in Developing Countries and Food 

Safety. Asociación Mexicana de Ciencias de los Alimentos, A.C. (AMECA). México. pp. 

541-546.  

ISBN: 978-607-95455-2-9 
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Martínez-Minaya M., E. N. Aquino-Bolaños and  M. López del Castillo-Lozano. 

(2015). Effect of fermentation conditions on the production of a pineapple wine (Ananas 

comosus (L.) Merrill). In: Advances in science, biotechnology and safety of foods. García 

S., H. S. García G. and G. V. Nevárez-Moorillón (Ed.). Asociación Mexicana de Ciencias 

de los Alimentos, A.C. (AMECA). México. pp. 117-124. 
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