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Abstract
Ph. Pszczólkowski , B. A. Latorre and C. Ceppi di Lecco. Mold on late harvested Cabernet sauvignon grapes and their
effect on must and wine quality. Wine grapes (Vitis vinifera L.) have been historically harvest according to their soluble solid
contents, (>22.5%) and tartaric acidity (6-7 g·L-1). However, the phenolic content has been proposed and used lately as a better
index to determine harvest date. This has implied to delay harvest significantly which has favoried the development of molds that
can affect must and wine qualities. The mold incidence found in 13 Cabernet sauvignon vineyards at harvest varied from 4.7 to
66.7%, and were identified as olive green molds (Cladosporium herbarum, Alternaria alternata, Ulocladium sp.), gray mold
(Botrytis cinerea), dark brown mold (Aspergillus niger), and Phoma sp. These fungi species, with the exception of B. cinerea,
were not necessarily associated to rotten berries. C. herbarum and A. alternata were the most frequently species, found in 11 and
7 of 13 sample sites studied, respectively. Weight of moldy grapes was significantly lower than weight of apparently healthy
grapes (p < 0.05), with 32.8% overall mean weight loss of the 13 Cabernet sauvignon vineyards. Wines produced with moldy
grapes had consistently lower color capacity, a yellowish tint, and had lower contents in antocianins and total phenol. These wines
had lower free sulfur dioxide content but combined sulfur dioxide content increased considerably. Additionally, relative to must
from apparently healthy grapes, fermentation was delayed at least 12 days when moldy grapes were used. Therefore, the relative
high incidence of molds found on wine grapes at harvest reduced yields and had a negative effect on wine qualities, particularly
reducing wine color, and affecting smell and flavor. Consequently, the present tendency of Chilean wineries to postpone harvest
to obtain a better wine quality does not necessarily fulfill this goal.
Key words: mold, Vitis vinifera, wine quality
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INTRODUCCION
En Chile, tradicionalmente la fecha de cosecha de
la vid (Vitis vinifera L.) para vinificación se ha determinado sólo por el contenido de azúcar (>22,5
%) y la acidez total (6-7 g·L -1, ácido tartárico). Lo
anterior presenta ciertas dificultades, dado que son
procesos fisiológicos muy diferentes los que determinan el contenido de azucares y acidez de la
uva, respectivamente la fotosíntesis y la respiración celular. Por otra parte, una cosecha determinada sólo en función del contenido de sólidos solubles y acidez no necesariamente corresponde a
la madurez enológica, que es la época de cosecha
que permite obtener el mejor vino posible. Por lo
tanto, para establecer la época de cosecha óptima
es necesario considerar adicionalmente a los sólidos solubles y acidez, los aromas y polifenoles
(madurez fenólica) responsables de importantes
1
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cualidades sensoriales del vino (Blouin y
Guimberteau, 2000).
Ultimamente en uvas Cabernet sauvignon y otros cultivares
tintos se ha privilegiado la madurez fenólica como índice
de cosecha, lo que significa tener un óptimo desarrollo de
polifenoles tanto de la película como de las semillas al
momento de cosechar. Sin embargo, la madurez fenólica
se ha determinado habitualmente por una simple degustación de las bayas, sin asumir en su totalidad la metodología propuesta por Rousseau y Delteil (2000). No obstante,
últimamente se han desarrollado métodos analíticos cuantitativos basados en determinar el contenido de polifenoles
de las bayas antes de cosechar (Augustin y Glories, 1992;
Saint-Cricq de Gaulejac et al., 1998; Kennedy et al., 2000).
Para la interpretación de los contenidos de polifenoles se
emplean estándares foráneos, los que no necesariamente
interpretan correctamente las condiciones del viñedo chileno. Por lo tanto, la interpretación y el uso de estos resul-
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tados deben ser cuidadosos y probablemente sea necesario
validarlos para las condiciones ambientales y ecológicas
locales antes de emplearlos libremente.
El uso de la madurez fenólica como criterio de cosecha
ha significado postponerla considerablemente, lo que
conlleva tener mostos ricos en azúcar pero bajos en contenido de nitrógeno fácilmente asimilable (FAN), frecuentemente con dificultades de fermentación, como
fermentaciones exageradamente lentas, a veces paralizadas con incremento de la acidez volátil (Blateyron et
al., 2000; Bordeu, 2000; Stines et al., 2000).
A pesar de estas dificultades, se mantiene la tendencia a
cosechar tardíamente, observándose en la temporada
2000-2001, viñedos Cabernet sauvignon que solo iniciaron la cosecha después de la segunda quincena de abril
finalizándola en mayo. En estas condiciones aparecen
signos de deshidratación y abundantes mohos en la superficie de las bayas. En algunos casos, ocurre una
pudrición gris (Botrytis cinerea) o pudrición ácida causada por un complejo de hongos filamentosos, levaduras
y bacterias acéticas (Espadas, 1998). Este trabajo tuvo
por objetivos identificar los hongos asociados a los mohos superficiales desarrollados como resultado de cosechas tardías de uvas viníferas y estudiar el efecto que
estos mohos tienen sobre la composición química y
fermentabilidad del mosto y el efecto sobre la composición química y calidad sensorial de los vinos obtenidos.

MATERIALES Y METODOS
Origen de las muestras. Entre el 25 de abril y el 8 de mayo de
2001 se colectaron 13 muestras (> 5 kg ·muestra-1) provenientes de distintos viñedos de uvas cv. Cabernet sauvignon con
signos de deshidratación y con presencia de mohos superficiales. Al mismo tiempo se recolectaron en los mismos viñedos igual número de muestras aparentemente
sanas y sin signos de deshidratación. Las recolecciones
se realizaron en viñedos comerciales ubicados uno en
Casablanca, V Región; uno en Pirque, tres en El Monte
y cuatro en Buin en la Región Metropolitana; uno en
San Fernando, VI Región; dos en Molina y uno en
Cauquenes en la VII Región. En uno de los viñedos de
El Monte, Buin, Casablanca y San Fernando se recolectaron al mismo tiempo 25 kg de uvas mohosas e igual
peso de uvas aparentemente sanas las que se utilizaron
para vinificar.
Hongos asociados a mohos superficiales. Primeramente
se determinó la incidencia de bayas con desarrollo de mo-

hos superficiales en una sub-muestra de al menos 50 bayas consideradas mohosas y en igual número de bayas de
uvas consideradas aparentemente sanas. Posteriormente
se identificaron bajo microscopio óptico las especies de
hongos asociados a los mohos presentes en la superficie.
Muestras de estas mismas bayas se sembraron en agar
papa dextrosa acidulado con 0,5 ml·L-1 de ácido láctico 1
N (APDA) y se incubaron por 6 días a 23 ° C.
Efecto de los mohos superficiales sobre la composición química del mosto. En el Ensayo 1 se determinó el
peso de 250 bayas tanto de las muestras mohosas como
aparentemente sanas. Posteriormente en el mosto obtenido con cada una de estas muestras se determinó el
contenido de sólidos solubles, acidez total titulable y
pH (Bordeu y Scarpa, 1998). Adicionalmente en el Ensayo 2, realizado con cuatro muestras cada una de 25
kg de uvas sanas y mohosas, destinadas a la vinificación
se tomó una submuestra de 400 bayas por muestra en
las cuales se determinó según Augustin y Glories (1992)
el contenido de antocianos totales, antocianos extraíbles,
proporción de antocianos no extraíbles, riqueza fenólica
y proporción de taninos de las semillas.
Vinificación y caracterización del vino obtenido. La
vinificación de cada muestra se realizó separadamente
en presencia de los orujos de acuerdo con Pszczólkowski
et al. (2001). Los vinos obtenidos se caracterizaron respecto del contenido de azúcares residuales determinado
por el método de Luff (Bordeu y Scarpa, 1998), grado
alcohólico (areometría), acidez total y volátil, anhídrido
sulfuroso libre y total determinados por titulación, pH, e
intensidad colorante (DO420+520+620), matiz del color (DO420/
DO520), y polifenoles totales (DO280) determinados por
espectrofotometría óptica (Bordeu y Scarpa, 1998).
Evaluación sensorial. Se realizó una evaluación sensorial de los vinos producidos para lo cual un panel constituido por cinco expertos enólogos caracterizaron el
vino por cada localidad con relación al color, olor y
sabor de acuerdo con la prueba de comparación de pares propuesta por Amerine y Roessler (1976). Además,
cada vino se calificó según una escala de calidad de 20
puntos en que 1 = deficiente y 20 = excelente.
Análisis estadístico. Se realizó un análisis de varianza
de acuerdo con un modelo completamente al azar con
dos tratamientos (uvas mohosas y uvas aparentemente
sanas) repetidos (localidades) nueve y cuatro veces en
la caracterización del mosto de los Ensayos 1 y 2, respectivamente. Los resultados de los análisis analíticos
del vino se analizaron también según un modelo com-
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pletamente al azar con dos tratamientos (uvas mohosas
y uvas aparentemente sanas) y cuatro repeticiones (localidades). Los promedios se separaron de acuerdo a la
comparación múltiple de Tukey (p< 0,05).

RESULTADOS
Hongos asociados a mohos superficiales. En orden de
importancia las especies fungosas identificadas correspondieron a Cladosporium herbarum, Alternaria
alternata, B. cinerea, Aspergillus niger, Phoma sp. y
Ulocladium sp. (Tabla 1).
Tabla 1. Hongos asociados a los mohos superficiales desarrollados en uvas Carbernet sauvignon con signos de sobre
madurez obtenidas en viñedos comerciales entre abril y mayo
de 2001.
Fungi associated with superficial molds developed on
Cabernet sauvignon grapes with over maturity sings, obtained
in commercial vineyards between April and May, 2001.
Región
Localidad
Bayas
Especies identificadas2
mohosas,
%1
V Región
Casablanca 12,6
Alternaria alternata,
Botrytis cinerea,
Cladosporium herbarum
Metropolitana Pirque
5,0
Botrytis cinerea
El Monte 1 22,2
Alternaria alternata,
Aspergillus níger,
Cladosporium herbarum
El Monte 2 22,2
Alternaria alternata,
Aspergillus Níger,
Cladosporium herbarum
El Monte 3 32,4
Botrytis cinerea
Buin 1
64,0
Alternaria alternata.,
Cladosporium herbarum,
Phoma sp., Ulocladium sp
Buin 2
56,0
Alternaria alternata,
Cladosporium herbarum
Buin 3
66,7
Alternaria alterata,
Botrytis cinerea,
Cladosporium herbarum
Buin 4
66,7
Alternaria alterata,
Botrytis cinerea,
Cladosporium herbarum
VI Región
San Fernando 37,6
Alternari alternata,
Botrytis cinerea,
Cladosporium herbarum
Molina 1
21,0
Alternaria alternata,
Botrytis cinerea
Cladosporium herbarum
Molina 2
17,0
Cladosporium herbarum
Cauquenes 4,7
Cladosporium herbarum
1
Determinada en una muestra superior a 50 bayas.
2
Determinada al examinar al menos 10 bayas al momento de
cosechar cada muestra.
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La proporción de bayas mohosas varió por muestra desde
4,7 % a 66,7% en Cauquenes y Buin, respectivamente.
Las mayores incidencias de bayas mohosas a la cosecha se determinaron en muestras obtenidas en Buin (5666,7%) y El Monte (22,2-32,4%) en la Región Metropolitana y San Fernando (37,6%) en la VI Región (Tabla 1). Las bayas mohosas presentaron signos de deshidratación al momento de la cosecha y mohos superficiales verde oliváceo (C. herbarum, A. alternata,
Ulocladium sp.), gris (B. cinerea) y café oscuro (As.
niger). Mayoritariamente no hubo pudrición húmeda al
momento de obtener las muestras. Sin embargo, ocasionalmente se encontró piel suelta asociada a B. cinerea
como ocurrió en las muestras de Casablanca, San Fernando, una de Molina, una de El Monte, dos de Buin y
Pirque (Tabla 1).
Tabla 2. Efecto de los mohos sobre el peso de bayas y composición química de mostos obtenidos con uvas Cabernet
sauvignon obtenidas a la cosecha (abril-mayo, 2001) en
viñedos comerciales.
Effect of molds developed on Cabernet sauvignon grapes
obtained in commercial vineyards at harvest (April-May, 2001)
on berry weight and chemical composition of the must.
Característica
Bayas
Bayas
aparentemente
mohosas1
sanas1
Ensayo 12
Peso de bayas (g)
1,49 a4
1,02 b4
Sólidos solubles (%)
23,6 b
25,7 a
Acidez total (g·L-1)5
4,57 a
3,92 b
pH
3,78 a
3,86 a
Ensayo 23
Peso de bayas (g)
1,46 a4
0,97 b4
Sólidos solubles (%)
23,9 b
26,4 a
Acidez total (g·L-1) 5
5,43 a
5,11 a
pH
3,82 a
3,97 a
Antocianos:
Totales (mg·L-1)
1012 a
413 b
Extraíbles (mg·L-1)
454 a
254 b
No extraíbles (%)
53,7 a
34,7 a
Riqueza fenólica
35,7 a
35,3 a
Taninos de semillas (%)
48,7 b
71,0 a
1
Bayas aparentemente sanas = bayas sin mohos superficiales
a la vista y sin signos de deshidratación. Bayas mohosas =
bayas con mohos superficiales y signos de deshidratación.
2
Promedios de 9 viñedos en 7 localidades (Casablanca, San
Fernando, Molina, Cauquenes, El Monte, Buin y Pirque).
3
Promedio de 4 viñedos en 4 localidades (Casablanca, San
Fernando, El Monte, Buin) cuyos mostos fueron posteriormente vinificados.
4
Los parámetros cuyos promedios están seguidos de una misma letra en cada fila no fueron estadísticamente significativos según la comparación múltiple de Tukey (p<0,05).
5
Acidez tartárica.
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Efecto de los mohos superficiales sobre la composición
química del mosto. En el Ensayo 1, las bayas mohosas
pesaron en promedio 1,02 g y las aparentemente sanas
1,49 g. Esta diferencia, del orden del 31,5%, fue
estadísticamente significativa (p < 0,05). En forma similar, las bayas mohosas tuvieron diferencias significativas (p < 0,05) en la composición del mosto, aumentando el contenido de sólidos solubles con una significativa disminución de la acidez total. La presencia de
mohos superficiales no alteró significativamente el pH
del mosto (Tabla 2).
Tabla 3. Efecto de los mohos sobre la fermentación alcohólica y la composición química del vino obtenido con uvas
Cabernet sauvignon cosechadas tardíamente (abril-mayo,
2001) en viñedos comerciales.
Effect of molds developed on Cabernet sauvignon grapes
obtained in commercial vineyards at harvest (April-May, 2001)
on must fermentation and chemical composition of the wine
produced.
Características

Uvas cosechadas tardíamente: 1
Aparentemente Desviación Mohosas2 Desviación
estándar
estándar
sanas2

Fermentación
Densidad inicial (g·L-1)
Densidad final (g·L-1)
Días de fermentación

1.091 b
991 a
10 b

Vino
Azúcares residuales (g·L-1)3
Grado alcohólico (ºGL)
Acidez (g·L-1)3:
Total
Volátil
pH
Color:
Intensidad (DO420+520+620)
Matiz (DO420/DO520)
Antocianos (mg·L-1)
Polifenoles totales (DO280)

5,75
0,43
0,5

1.117 a
1008 b
> 22 a

1,3 a
12,9 a

0,4
0,7

30,2 a
12,3 a

3,4 a
0,5 a
3,9 a

0,39
0,04
0,09

3,3 a
1,2 a
3,9 a

8,8 a
0,6 a
429 a
39,2 a

3,6
0,08
100,5
9,1

5,5 a
1,3 a
233 a
30,5 a

5,29
31,35
2,87
57,2
3,5
0,55
0,9
0,13
3,6
1,05
180,3
8,9

-1

Anhídrido sulfuroso (mg·L ):
Libre
Total
Combinado
1

2

3

21,7 a
60,8 a
39,1 a

4,0
5,8
8,3

13,2 b
60,5 a
50,5 b

1,2
5,4
11,9

Promedios de las vinificaciones con uvas de viñedos comerciales de cuatro localidades (Casablanca, Buin, El Monte y
San Fernando), cada una considerada una repetición. Las
uvas de Buin no completaron la fermentación en 28 días,
obteniéndose valores extremos para cada uno de los
parámetros estudiados
Los parámetros cuyos promedios están seguidos de una misma letra no fueron estadísticamente significativos según la
comparación múltiple de Tukey (p<0,05). Además se señala
la desviación estándar.
Acidez total ácido sulfúrico y acidez volátil ácido acético.

En el Ensayo 2, las bayas mohosas pesaron en promedio
0,97 g y las aparentemente sanas 1,46 g. Esta disminución
del peso (33,6%) fue estadísticamente significativa
(p<0,05). Del mismo modo hubo diferencias significativas (p<0,05) entre bayas aparentemente sanas y mohosas
en relación con el contenido de sólidos solubles, antocianos
totales y extraíbles y con el contenido de taninos de la semilla. No hubo diferencias estadísticamente significativas
(p<0,05) respecto de la acidez total, pH, antocianos no
extraíbles y riqueza fenólica.
Vinificación y caracterización del vino obtenido. La
evolución de la fermentación alcohólica fue diferente
entre mostos preparados con uvas aparentemente sanas
y mohosas. Inicialmente, hubo diferencias significativas en la densidad promedio del mosto, respectivamente 1.091 y 1.117 g·L-1 para uvas aparentemente sanas y
mohosas. Sin excepción los mostos de uvas aparentemente sanas completaron la fermentación en 10 días,
en tanto los mostos provenientes de uvas mohosas demoraron más de 22 días con una localidad (Buin) sin
completar la fermentación aún a los 28 días. La densidad final del vino de uvas mohosas fue
significativamente superior a la del vino de uvas aparentemente sanas y varió entre 991 y 993 g·L-1, determinada a los 22-23 días de fermentación y en la muestra mohosa de Buin, ésta no disminuyó de 1.055 g·L-1 a
los 28 días después de iniciada la fermentación. Lo anterior determinó diferencias significativas en cuanto a
la duración de la fermentación alcohólica.
Analíticamente los vinos presentaron en promedio diferencias significativas (p < 0,05) únicamente respecto
del anhídrido sulfuroso libre y combinado. No hubo diferencias significativas entre los promedios obtenidos
para los demás parámetros estudiados (Tabla 3).
Evaluación sensorial. De acuerdo con los degustadores,
los vinos obtenidos de uvas aparentemente sanas variaron
en promedio entre 3,3 y 16,3 sobre 20 puntos, mientras
que los vinos preparados con uvas mohosas fueron calificados con notas entre 1 y 14,3 puntos. En cada localidad
con excepción de El Monte, las diferencias obtenidas entre vinos de uva aparentemente sanas y mohosas fueron
estadísticamente significativas (p <0,05) (Tabla 4).
Para cada localidad, la evaluación sensorial permitió
establecer un fuerte deterioro del color, olor y sabor para
los vinos producidos con uvas mohosas en comparación vinos preparados a partir de uvas aparentemente
sanas. Sin embargo, los vinos producidos con uvas de
El Monte fueron igualmente deficientes (Tabla 5).
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Tabla 4. Calificación entregada por un panel de degustadores
para vinos Cabernet sauvignon provenientes de uvas aparentemente sanas y uvas mohosas ambas cosechadas tardíamente
(abril-mayo, 2001) en viñedos comerciales del Valle Central
de Chile.
Scores given by sensory examination to Cabernet sauvignon
wines comming from apparently healthy grapes or moldy
grapes that were harvested late in the season (April-May, 2001)
in commercial vineyards in the Central Valley of Chile.
Calificación de vinos de uvas1
Localidad
Aparentemente sanas
Mohosas
Casablanca
16,3 a2
14,3 b2
San Fernando
13,3 a
8,0 b
El Monte
3,3 a
4,7 a
Buin
11,0 a
1,0 b
Promedio
11,0
7,0
1
Cada vino fue calificado según sus cualidades gustativas en
escala de 1 a 20, siendo 1 = deficiente y 20 = excelente.
2
Promedio de 5 degustadores. Vinos de localidades cuyos promedios están seguidos de una misma letra no fueron
estadísticamente significativos según la comparación del Test
de pares (p<0,05).

Tabla 5. Cualidades del vino Cabernet sauvignon vinificado
en tinto a partir de uvas aparentemente sana y uvas mohosas
cosechadas tardíamente.
Wine qualities of the red Cabernet sauvignon obtained with
apparently healthy and moldy grapes harvested late in the season.
Tipo de uvas
empleadas

San Fernando
Aparentemente Matiz violeta
sanas
de intensidad
media.

DISCUSION

Con la excepción de B. cinerea, los hongos identificados son patógenos débiles o secundarios previamente
descritos en Chile, los que se pueden encontrar como
epifitos en la vid, otros hospederos y frecuentemente en
órganos senescentes. En consecuencia, en espera de una
supuesta óptima madurez fenólica, la avanzada
sobremadurez habría provocado el desarrollo de estos
mohos (Auger y Esterio, 2001; Hale, 1968; Hewitt,
1994; Latorre y Vásquez, 1996).

Cualidades del vino obtenido1
Color
Olor

Casablanca
Aparentemente Matiz violeta
sanas
púrpura,
muy intenso.
Mohosas
Matiz teja,
intenso.

Mohosas

Los resultados obtenidos en este trabajo permitieron
identificar los hongos asociados a mohos desarrollados tardíamente en el viñedo en la superficie de uvas
Cabernet sauvignon. La incidencia de estos mohos que
varió entre 4,7 y 66,7%, no estuvo necesariamente asociada a pudriciones húmedas y alteró las cualidades
sensoriales del vino obtenido. Las uvas mohosas tuvieron menor peso (32,8% como pérdida promedio),
presentaron un significativo incremento en los sólidos
solubles, atribuible a una deshidratación parcial y generalmente la acidez total disminuyó, probablemente
degradada por efecto de estos microorganismos. Posiblemente estos efectos se debieron a la acción directa
de los hongos involucrados conjuntamente con los
efectos propios de la senectud de las bayas como resultado de una cosecha muy tardía con sólidos solubles superiores a 23% (Hale, 1968; Pszczólkowski,
1987).
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Matiz teja
evolucionado,
de baja
intensidad.

Aroma intenso,
varietal, frutal,
franco.
Aroma varietal,
vegetal,
sobremaduro,
con notas a ceniza,
sucio, con falta de
franqueza.

Cuerpo,
franco,
equilibrado.
Cuerpo delgado,
alcohólico,
ligeramente
amargo,
poco franco.

Aroma de
intensidad
media, frutal
(guinda),
evolucionado.
Aroma
evolucionado,
sobremaduro,
con notas químicas,
cocido, con falta
de franqueza.

Cuerpo medio,
franqueza media,
equilibrado

El Monte
Aparentemente Matiz teja
sanas
de baja
intensidad
Mohosas

Aroma vegetal,
con dominio
de acetato
de etilo.
Matiz anaranjado, Oxidado cocido
evolucionado
con dominio
de muy baja
intenso de
intensidad.
acetato de etilo.

Buin
Aparentemente Matiz levemente
sanas
violeta de
intensidad media,
sin vivacidad.
Mohosas
Matiz café
verdoso, muy
turbio, viscoso.

Sabor

Cuerpo delgado,
amargo,
astringente,
cocido,
desequilibrado,
con falta de
franqueza.
Cuerpo delgado
y herbáceo.

Cuerpo delgado,
agridulce con
azucares
residuales y
acidez volátil
elevada.

Aroma de
intensidad media,
sin fruta.

Cuerpo medio,
tánico, astringente,
duro, secante,
desequilibrado.
Aroma vegetal.
Cuerpo delgado,
sabor herbáceo,
almendra, castaña,
agridulce con altos
contenidos de
azúcares residuales
y acidez volátil.
1
Principales notas de cata para cada vino, consensuadas por un panel de 5
degustadores.

Probablemente, las condiciones ambientales, algunas
prácticas culturales como las severas restricciones
hídricas impuestas a muchos viñedos, más la
sobremadurez de las bayas pudieron favorecer la alta
incidencia de mohos en viñedos comerciales. Climas
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templados a cálidos y húmedos (> 28 °C, humedad relativa >95%) favorecen su desarrollo (Espadas, 1998;
Galet, 1977; Hewitt, 1994). En general, la incidencia
fue mayor en las muestras obtenidas en Buin, El Monte
y San Fernando, lo que podría asociarse a mesoclimas
más calurosos y a estados de madurez más avanzados
con relación a localidades con mesoclimas más fríos
como Casablanca, Pirque, Molina y Cauquenes.
Los mostos de uvas mohosas retrasaron en más de 12
días el curso de la fermentación y en el caso de Buin
ella se paralizó. La alta graduación alcohólica, las carencias en nitrógeno fácilmente asimilable por las levaduras y otros efectos asociados a uvas atacadas por B.
cinerea y otros hongos secundarios, explicarían esta
mayor dificultad en el desarrollo de la fermentación alcohólica (Blateyron et al., 2000; Bordeu, 2000;
Pszczólkowski, 1987; Stines et al., 2000).
Adicionalmente, estos mostos presentaron una significativa disminución de antocianos totales y extraíbles y
un aumento en el porcentaje de taninos de semillas, lo
que reflejó una notable disminución de la calidad de la
uva mohosa.
A pesar que los mohos alteraron los mostos, no hubo
un significativo efecto sobre las cualidades analíticas
del vino obtenido. Esto se podría atribuir a la gran variabilidad existente entre localidades y particularmente a que los vinos con uvas mohosas de Buin tuvieron
valores demasiado extremos para cada uno de los
parámetros estudiados no completando la fermentación
en 28 días (Tabla 3). No obstante, los vinos de uvas
mohosas presentaron menor contenido de anhídrido
sulfuroso libre y aumentó el anhídrido sulfuroso combinado. Estos efectos son similares a los previamente
descritos para uvas atacadas por B. cinerea
(Pszczólkowski, 1987).
De acuerdo con los resultados de este estudio, los principales efectos negativos de la presencia de mohos a la
cosecha ocurrieron sobre las cualidades sensoriales del
vino obtenido, específicamente respecto del color, olor
y sabor. Los vinos de uvas mohosas presentaron para
una misma localidad menor intensidad colorante, un
mayor matiz y un menor contenido de antocianos con
pérdida de aromas y escaso cuerpo.
La presencia de mohos superficiales en las uvas parece estar estrechamente relacionada con una fecha
de cosecha muy tardía, dado los valores alcanzados
para la relación azúcar/acidez, respectivamente de 5,2
y 6,6 para uvas aparentemente sanas y uvas mohosas,

valores superiores al de uvas con maduración industrial y que están comprendidos entre 3 a 5 (Oreglia,
1978).
En la producción industrial de vinos, una alta
sobremadurez de la uva produce pérdidas de producción, por deshidratación de las bayas, problemas en el
desarrollo de la fermentación alcohólica, vinos de pH
elevado, lo que determina un matiz mas amarillo, menor longevidad del vino, menor estabilidad
microbiológica, particularmente cuando la fermentación
alcohólica no llega a término y mayor incidencia de levaduras indeseables del género Brettanomyces. A ello
se sumaría el probable desarrollo de mohos propios de
la senectud de las bayas, con efectos directos sobre la
composición química de los mostos y cualidades sensoriales de los vinos.
Por lo tanto, sobre la base de los resultados obtenidos
se concluye que la alta incidencia de mohos superficiales presentes en las uvas al momento de la cosecha tiene un importante efecto negativo sobre el peso de la
cosecha, composición química del mosto y las cualidades sensoriales de los vinos obtenidos, afectando particularmente el color, olor y sabor. La tendencia generalizada a cosechar tardíamente en busca de una mejor
calidad del vino resultante no necesariamente permite
cumplir con este objetivo.

RESUMEN
En Chile, tradicionalmente la cosecha de la vid (Vitis
vinifera L.) para vinificación se ha determinado según el contenido de azúcar (>22,5 %) y la acidez total (6-7 g·L-1), expresada como ácido tartárico. Sin
embargo, en los últimos años se ha privilegiado la
madurez fenólica como criterio de cosecha. Esta situación ha determinado postponer considerablemente la fecha de cosecha lo que ha favorecido el desarrollo de mohos superficiales en las bayas al momento de vinificar. Los mohos identificados en uvas
Cabernet sauvignon provenientes de 13 viñedos comerciales a la cosecha correspondieron a mohos verde oliváceos (Cladosporium herbarum, Alternaria
alternata, Ulocladium sp.), moho gris (Botrytis
cinerea), moho negro (Aspergillus niger) y Phoma
sp Con la excepción de B. cinerea, estos hongos no
necesariamente estuvieron asociados a pudriciones.
Cladosporium herbarum y A. alternata fueron las
especies mas frecuentes, las que se identificaron en
11 y 7 de 13 muestras de uvas Cabernet sauvignon,
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obtenidas en viñedos comerciales a la cosecha. En
promedio, la pérdida de peso se estimó en 32,8%,
siendo siempre significativamente (p<0,05) inferior
el peso de las uvas mohosas. El vino obtenido con
uvas mohosas presentó menor intensidad colorante,
un matiz más amarillo, menor contenido de antocianos
y de polifenoles totales. A su vez disminuyó el contenido de anhídrido sulfuroso libre y aumentó el
anhídrido sulfuroso combinado. Además la fermentación alcohólica se retardó en al menos 12 días en
relación con la fermentación de un mosto con uvas
aparentemente sanas cosechadas en el mismo viñedo. En consecuencia, se concluye que la alta incidencia de mohos superficiales presentes en las uvas al
momento de la cosecha afecta negativamente el peso
de la cosecha y las cualidades sensoriales de los vinos obtenidos, particularmente el color, olor y sabor.
La tendencia generalizada de la industria chilena a
cosechar tardíamente en busca de una mejor calidad
del vino resultante no necesariamente permitiría cumplir con este objetivo.
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