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Uno de los factores fundamentales en la producción de vinos 
de calidad es la cosecha de la uva en un correcto estado 
de madurez, de acuerdo al tipo de producto que deseamos 

obtener. En el desarrollo de la uva posterior a cuaja se produce una 
evolución evidente de diferentes aspectos físico y químicos que 
terminan con la uva fisiológica e industrialmente madura. 
Es a partir del estado de pinta cuando los cambios son más 

Existen indicadores e instrumentos para determinar el estado de madurez en las 
diferentes cepas dentro de un viñedo y así decidir el mejor momento de cosecha para 
un vino de calidad.

Evaluación de la madurez de la uva y determinación de la época de cosecha:

Oportunidad para capturar
calidad en el vino

notorios, ya que las variedades de uva tinta comienzan a 
cambiar de un color verde a azul-morado y algunas variedades 
de uva blanca comienzan a tomar un cierto tono amarillento. A 
su vez, comienza un aumento sustancial del contenido de azúcar 
en la baya, así como una disminución paulatina de la acidez de 
esta. Todos estos factores están muy condicionados por aspectos 
climáticos, nutricionales y genéticos. 

Baya
Grano de uva

Fermentación alcohólica
Proceso en que las levaduras transforman el 
azúcar del jugo de uva en alcohol y dióxido 
de carbono (gas). Algunas bacterias también 
pueden participar de este proceso, afectando 
negativamente la calidad del vino, por eso la 
limpieza e higiene en la bodega es fundamental.

Fermentación malolactica
Proceso en que bacterias “lácticas” presentes 
en el vino transforman el ácido málico en 
ácido láctico. Este proceso ocurre después de la 
fermentación alcohólica y reduce la acidez total 
del vino. 
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Variedad/tipo de vino °Brix Acidez total
(g/L ac. Sulfúrico)

pH Madurez de semillas y hollejo

Moscatel de alejandría

(Vino seco)

21-22 4,0 -4.3 3,3-3,4 No relevante

Moscatel de alejandría

(Base espumante)

18-19 4,5-5,0 3,1-3,3 No relevante

Moscatel de alejandría

(Cosecha tardía)

Sobre 28 3,8-4,3 3,5-3,7 No relevante

Cinsault 22-24 3,6-4,0 3,5-3,6 Semillas café, crocantes, hollejo no astringente
País 21-23 3,5-3,7 3,5-3,6 Semillas café, crocantes, hollejo no astringente
Cabernet sauvignon 23-24 3,6-4,2 3,5-3,6 Semillas café, crocantes, hollejo no astringente

Pinot noir 21-23 3,7-4,3 3,4-3,5 Semillas café, crocantes, hollejo no astringente

Chardonnay 21-23 4,0-4,5 3,3-3,4 No relevante

Parámetros de madurez óptima para algunas variedades de uva y tipo de vino:

Principales indicadores de madurez: ¿Cómo obtener una muestra de uva
representativa?

Una vez elegido el viñedo para el vino que deseamos hacer, se 
debe realizar un muestreo sistemático de la uva para ir evaluando 
su evolución y poder determinar el mejor momento de cosecha 
de acuerdo al tipo de vino que deseamos producir. Este muestreo 
debe hacerse semanalmente a partir de 20 días antes de la fecha 
histórica de cosecha del viñedo. En cada muestreo se deben 
extraer bayas de diferentes sectores de éste, alternando cada 10 
o 15 plantas en las hileras, cada 4 o 5 hileras, de plantas del lado
izquierdo y derecho de estas, y a la vez de la parte superior, media
e inferior del racimo, de manera de obtener 200 a 250 bayas por
hectárea como muestra.

Si el viñedo posee sectores de loma y de vega, distintos tipos de 
suelo, distintos sistemas de conducción, entre otras diferencias, 

se deben sacar muestras por separado.

Una vez obtenida la muestra de uva, esta debe estrujarse para 
extraer el jugo y a este realizarle los análisis de 1) sólidos solubles, 
densidad o “dulzor”, 2) acidez real o pH y 3) acidez total. 
Paralelamente, en el caso de la uva tinta, se puede apreciar y 
degustar el estado de madurez de la semilla y hollejos. Finalmente, 
se debe registrar en una planilla los datos obtenidos de manera de 
observar la evolución de la maduración en el tiempo.

      Contenido de sólidos solubles o grados BRIX, densidad 
del mosto o “dulzor” de la uva: Es uno de los aspectos más 
importantes, y posee una relevancia legal, pues el contenido de 
azúcar de la uva está directamente relacionado con el nivel de 
alcohol que posea el vino, el que en nuestro país debe ser igual o 
mayor a 11,5%. Para la determinación de este indicador se puede 
utilizar un refractómetro o un densímetro, previa extracción de 
una muestra representativa de uva a la cual se le extrae el jugo. 
Se expresa en grado Brix o densidad del mosto (g/cc) o gramos de 
azúcar por litro de mosto.

      Acidez real o pH: Muy relevante en cuanto al desarrollo de 
la fermentación alcohólica, fermentación maloláctica, aspectos 
organolépticos, sanidad del vino y aspectos relacionados con la 
coloración en el caso de los tintos. Se determina con un instru-
mento llamado pH-metro (“peachímetro) directamente en el jugo 
de uvas.

      Acidez total: Relacionada con aspectos legales y organolépti-
cos. Se puede determinar fácilmente con una titulación ácido-base 
del jugo de la muestra de uvas y se expresa en g/L de acidez total ya 
sea como ácido sulfúrico o ácido tartárico. 

      Madurez de la semilla y hollejos: Muy relevante en el caso de 
la producción de vinos tintos, ya que las semillas y hollejos al degus-
tarlos no deben tener caracteres de astringencia excesiva, o dicho de 
otro modo, que no estén “mucres”, ya que esto se transmitiría al vino 
en el proceso de vinificación y sería considerado un defecto.


