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¿QUÉ ES LA ACIDEZ VOLÁTIL?
¿CUÁL ES SU IMPORTANCIA?

La Acidez Volátil (AV) es un parámetro importante para la ca-
lidad de los vinos. Con este término nos referimos a todas las
formas (libres y salificadas) de los ácidos volátiles potencial-
mente presentes en el vino; aunque principalmente se trata de
ácido acético. El contenido de AV se expresa en “gramos de
ácido sulfúrico por litro de vino”.
La acidez volátil es un criterio de calidad utilizado por la le-
gislación francesa y por la Organización Internacional de la
Viña y el Vino (OIV): un vino es considerado “comercial” si
ésta no supera los 0,9 g/L.
Las normativas vitícolas de otros países productores indican
unos límites similares.

El aumento de la concentración de ácido acético es un indicador evi-
dente de la degradación de la calidad de un vino, sin embargo no
es necesariamente esta misma molécula la que provoca los defectos
organolépticos más marcados.
En efecto, una AV de 0,9 g/L provoca sensaciones de aspereza y
agrio en el final de boca, sin embargo con esta misma dósis, el olor
característico del ácido acético se percibe apenas. Por el contrario,
el aumento de AV a menudo va acompañado de un incremento del
contenido de acetato de etilo, que a su vez es responsable de sensa-
ciones de acescencia (acidificación progresiva), ardor y dureza. En
el vino tinto, estas sensaciones aparecen a partir de concentraciones
bajas: el umbral de percepción de esta molécula es de 0,16 g/L, pero
puede empezar a alterar los aromas de un vino por debajo de este
valor (pérdida del afrutado).

¿CUÁLES SON LAS FUENTES DE ACIDEZ VOLÁTIL 
EN EL VINO?

Las fuentes que provocan el desarrollo de acidez volátil son
muchas, pero podemos citar las principales:

A – las fuentes de origen microbiológico:

1. formación de ácido acético por las levaduras durante 
la primera mitad de la fermentación alcohólica (FA),

2. transformación del ácido cítrico y de los azúcares 
residuales en ácido acético por las bacterias lácticas 
heterofermentativas al final o después de la fermentación
maloláctica (FML),

3. transformación del alcohol etílico en ácido acético por 
las bacterias acéticas.

B – una fuente de origen físico-químico: la extracción del
ácido acético de la madera de roble, en el caso de la crianza en
barrica.

Sin ser simplistas, se puede sintetizar diciendo que la primera fuente
mencionada da lugar a la formación casi sistemática de 0,2 a 0,3

g/L de AV por las levaduras a lo largo de la fermentación alcohólica.
Esto es cierto independientemente de la modalidad de fermentación
elegida, en tanque o en barrica.
Por el contrario, las otras tres fuentes merecen una explicación más
detallada.

¿CÓMO SE FORMA LA AV POR VÍA MICROBIO-
LÓGICA? (FUENTES A.2, A.3)

Fuente A.2: el metabolismo de las bacterias lácticas.
Las bacterias lácticas son los agentes naturales responsables de
la fermentación maloláctica: su presencia es indispensable para
el buen desarrollo de la misma.
Sin embargo, las bacterias lácticas pueden ser perjudiciales para
la calidad del vino por su capacidad para degradar los azúcares
residuales y el ácido cítrico, dando lugar a importantes canti-
dades de ácido acético. Esto explica los riesgos asociados a una
fermentación maloláctica “sobre los azúcares”, que puede tener
lugar si la fermentación alcohólica no se ha completado.
En la práctica, con el fin de evitar este inconveniente, es nece-
sario asegurarse que la FA haya acabado (ausencia de azúcares
residuales) y efectuar un sulfitado apenas acabada la FML.

Fuente A.3: el metabolismo de las bacterias acéticas.
Las bacterias acéticas están muy difundidas en la naturaleza y
se encuentran presentes naturalmente en las uvas maduras. El
nivel de población varía mucho en función del estado sanitario
de la vendimia: una vendimia alterada presentará colonias
mucho más desarrolladas que una vendimia sana.
Estas bacterias necesitan oxígeno para desarrollarse; es por ello
que durante la fermentación alcohólica (medio reductor, pobre
en oxígeno) están estresadas y son poco activas. Empiezan a
desarrollarse más activamente a partir del final de la FA o de
la FML, cuando el medio se vuelve más propicio para su exis-
tencia (más oxidante, rico en oxígeno).

En esta fase, es importante tener en cuenta que:

a. las bacterias acéticas son capaces de producir acetato de etilo
a partir de alcohol etílico y ácido acético. Por lo tanto, un au-
mento de AV puede dar lugar a la formación de acetato de
etilo, cuyo efecto organoléptico se ha descrito anteriormente,

b. es el alcohol etílico, componente del vino, el que las bacte-
rias acéticas transforman en ácido acético: el riesgo de aumento
de AV persiste después de la FA y de la FML, incluso si éstas
han acabado correctamente.

En la práctica, las bacterias acéticas no son fáciles de eliminar cuando
se encuentran presentes en el vino en proporciones importantes. El
sulfitado no las destruye de forma eficaz y las dósis requeridas para
su completa eliminación son muy elevadas: de 0,45 a 0,6 mg/L de
SO2 activo, es decir de 15 a 20 mg/L de SO2 libre en un vino con
un pH 3,3 y de 45 a 60 mg/L con un pH de 3,8. .../...

LA ACIDEZ VOLÁTIL

P A N O R A M A

SEGUIN MOREAU /  Invest igac ión y  desarro l lo  :  oeno@seguin-moreau. f r



LA ACIDEZ VOLÁTIL

La temperatura parece ser un factor determinante para el crecimiento
de estas bacterias: por debajo de 15°C su desarrollo se reduce signi-
ficativamente aunque  no son eliminadas.
La única solución real para limitar el riesgo de desarrollo de AV por
parte de las bacterias acéticas es el control estricto del estado sanitario
de la vendimia, asociado a una buena higiene de la bodega y al res-
peto de las buenas prácticas enológicas (gestión del SO2, desarrollo
FA/FML, rellenos, etc.).

Nota:
Es necesario señalar que la transformación del ácido acético en
acetato de etilo sólo por vía química (sin catalizador bacteriano)
es posible, pero extremadamente lenta; en ningún caso puede ex-
plicar, por si sola, un fuerte aumento de la concentración de ace-
tato de etilo en el vino.

¿LA MADERA PUEDE CEDER CANTIDADES
IMPORTANTES DE ÁCIDO ACÉTICO? (FUENTE B)

Se ha demostrado que la madera de roble, sobre todo des-
pués del tostado, puede contener una cierta cantidad de
ácido acético.
Este depende del tipo de tostado efectuado, ya que durante
esta operación tienen lugar dos fenómenos simultánea-
mente: la formación y la evaporación del ácido acético. En
cualquier caso, esta cantidad es muy baja: ésta puede ex-
plicar un aumento de acidez volátil de 0,1 a 0,15 g/L en
el caso de un vino introducido en barricas nuevas. Por
tanto el rol de la madera en el aporte de acidez volátil
puede ser considerado poco importante.
Además, la madera nunca contiene acetato de etilo. Por
tanto, aunque puede liberar un poco de ácido acético,
nunca tendrá lugar su transformación en acetato de etilo,
salvo que estén presentes bacterias acéticas. Así, como
conclusión se puede decir que la presencia de acetato de
etilo en cantidades importantes excluye completamente la
hipótesis de un aporte de ácido acético por parte de la bar-
rica solamente. El aumento de AV, en ese caso, será sin
duda de origen microbiológico.

¿POR QUÉ SE CONSIDERA QUE EL RIESGO DE 
AUMENTO DE AV ES MAYOR EN EL CASO DE 
LA CRIANZA EN BARRICA QUE EN EL DE LA 
CRIANZA EN TANQUES DE ACERO INOXIDABLE?

La barrica como tal no es una fuente de bacterias lácticas o acé-
ticas, ya que la madera es una materia pobre en nutrientes y
poco atractiva para estos microorganismos. Además, la madera,
durante la fabricación de la barrica, es sometida a un trata-
miento térmico a alta temperatura (tostado), que excluye cual-
quier posibilidad de existencia de estas bacterias sobre su
superficie.

Una barrica, por el contrario, puede convertirse en fuente de
bacterias si aloja un vino “contaminado” por las bacterias en
cuestión. Por tanto la duda puede surgir, eventualmente, sólo
en el caso de las barricas de segunda mano.
De todos modos, una vez que el vino está contaminado, su ges-
tión resulta efectivamente más complicada tanto si se introduce
en barrica como si se introduce en tanque de acero inoxidable.

En efecto, la barrica es un recipiente caracterizado por una super-
ficie de contacto con el vino mucho más importante que la de un
tanque de acero inoxidable y presenta también una cierta rugosi-
dad. Como consecuencia, las colonias de bacterias tienen estadís-
ticamente más probabilidades de fijarse en la superficie interna de
una barrica que en una de un tanque de acero inoxidable. Penetran
en el interior de la madera algunos milímetros y son más difíciles
de eliminar eficazmente durante las limpiezas.

La utilización de barricas de segunda mano requiere el uso de
equipos eficientes y/o de productos específicos para la elimina-
ción de las bacterias, una vez vaciadas: central de vapor, agua
caliente a presión, etc.
Es importante señalar que el roble se caracteriza por unas propie-
dades termoaislantes elevadas: para que el tratamiento sea eficaz,
es necesario elegir unas condiciones que permitan obtener una tem-
peratura suficientemente elevada para destruir las bacterias pre-
sentes sobre la superficie interna de la barrica, pero también en la
masa de la madera. En el caso de un tratamiento insuficiente, las
bacterias que han colonizado la barrica se desarrollarán utilizando
como fuente de nutrientes el vino que impregna la madera. En estas
condiciones, las bacterias acéticas seguirán transformando el alco-
hol etílico en ácido acético y acetato de etilo. Esta es la razón por
la que a veces se puede encontrar un olor característico a vinagre
y acescencia en las barricas de segunda mano, incluso después de
un tiempo de conservación importante.

Por otro lado, los aportes de oxígeno al vino son más impor-
tantes en las barricas que en los tanques herméticos, lo que fa-
vorece la actividad de las bacterias acéticas. Las condiciones de
oxigenación más favorables se crean en la interfaz de contacto
vino-atmosfera, en la parte superior (vacío) de la barrica. En los
casos más graves, se observa la formación de un velo o de una
película de bacterias sobre la superficie del vino.
Los rellenos regulares permiten limitar esta superficie de riesgo y
prevenir así estos inconvenientes. Evidentemente, para realizar
esta operación, es imprescindible utilizar un vino perfectamente
“sano” con el fin de evitar cualquier contaminación accidental.

Por último, hay que señalar que una barrica que ha contenido
un vino “picado” puede haber adsorbido una cantidad impor-
tante de ácido acético y acetato de etilo. Estos compuestos, si
no son eliminados correctamente, pueden ser extraídos de la
madera por el nuevo vino introducido en esta barrica. Así,
aunque las bacterias hayan sido correctamente eliminadas entre
dos crianzas sucesivas, el vino puede verse alterado a causa de la
liberación de estas moléculas indeseables.

ALGUNAS PERSONAS PIENSAN QUE LAS BAR-
RICAS NUEVAS PUEDEN “LIBERAR” ELEMENTOS 
NUTRITIVOS QUE SIRVEN COMO SOPORTE 
POTENCIAL PARA EL DESARROLLO DE LAS BAC-
TERIAS Y, POR CONSIGUIENTE, AUMENTAN EL 
RIESGO DE ALTERACIÓN DEL VINO. 
¿ES VERDAD?

Esta idea se ha difundido efectivamente en la profesión vinícola:
algunos expertos se refieren en particular a la celobiosa, uno de
los azúcares de la madera que puede ser liberado durante el
contacto entre el vino y la madera. 

.../...

SEGUIN MOREAU / Investigación y desarrollo : oeno@seguin-moreau.fr Septiembre 2011 / LA ACIDEZ VOLÁTIL - p 2/3



LA ACIDEZ VOLÁTIL

.../...
Según ellos, este azúcar es extraído por el vino y representa una
fuente de nutrientes para las bacterias; favoreciendo así su des-
arrollo.
Hemos realizado una investigación efectuando análisis de celo-
biosa y de otros azúcares de la madera potencialmente extraíbles
por el vino, utilizando maderas con o sin tostado. Los resultados
obtenidos por cromatografía iónica (laboratorio LAREAL),
mostraron que la cantidad de celobiosa liberable no permite un
aumento de la concentración de este compuesto en el vino su-
perior a 5mg/L.

El análisis de los otros azúcares mostraron unos resultados pa-
recidos (<10-20mg/L). Por tanto, esta cantidad de azúcares
aportados por la madera es mínima comparada con la cantidad
de azúcares naturalmente presentes en el vino.
Sabemos que incluso un vino “muy seco” (fermentación alco-
hólica acabada con agotamiento completo de los azúcares, la
cual es muy difícil de lograr en la práctica) contiene al menos
100mg/L de azúcares (trealosa que procede sólo de la autolisis
de la levadura). En el caso más real de una fermentación alco-
hólica bien manejada, los vinos contienen de 300 a 500 mg/L
de azúcares residuales, mientras que en el caso de una parada de
fermentación o de una fermentación incompleta o lenta, los
vinos pueden llegar a los 2-5 g/L de azúcares.

Podemos concluir diciendo que la cantidad de azúcares aportada por
la madera es insignificante en comparación con la de los azúcares del
vino; en ningún caso los azúcares del roble pueden ser considerados
como un elemento que favorece el incremento de la acidez volátil.

¿LAS BARRICAS QUE PRESENTAN AMPOLLAS EN 
LA SUPERFICIE INTERNA DE LAS DUELAS TIENEN 
MÁS “RIESGOS” QUE LAS QUE NO LAS PRE-
SENTAN?

Como se explicó anteriormente, una barrica nueva no puede
ser una fuente de contaminación de los vinos por medio de
bacterias, ni tampoco una fuente de sustancias nutritivas que
favorezcan su desarrollo. Esto es válido para todas las barricas
nuevas, tanto si presentan ampollas como si no, por lo tanto
el riesgo no es mayor en un caso u otro.
Por el contrario, si se habla de una barrica que ha contenido
uno o más vinos, por la que ha pasado un vino contaminado
por bacterias, la situación es diferente: la superficie interna de
una barrica con ampollas es mayor que la de una barrica sin
ampollas y por tanto puede alojar más fácilmente estos mi-
croorganismos. Sin embargo, si se respetan las reglas de hi-
giene, especialmente durante los procedimientos de limpieza,
las barricas con ampollas no plantean más problemas que las
barricas sin ampollas.

¿LA GESTIÓN DE LA HIGIENE DE LA BODEGA Y 
DE LAS BARRICAS ES UNA CONDICIÓN NECE-
SARIA Y SUFICIENTE PARA EVITAR EL AUMENTO 
DE ACIDEZ VOLÁTIL?

La gestión de la higiene de la bodega y de las barricas es evi-
dentemente una condición necesaria para la prevención de los
riesgos de desarrollo de bacterias, pero desafortunadamente
no es suficiente: el aumento de acidez volátil puede tener lugar
incluso en una bodega limpia.

Consideremos el caso de una fermentación maloláctica en barrica
muy lenta y larga. Esta situación da lugar a un intervalo de tiempo
que presenta el riesgo de un posible desarrollo de bacterias acéticas,
ya que:
• el vino no está lo suficientemente protegido por el SO2,
• su temperatura es relativamente elevada,
• las barricas no están completamente llenas y por tanto las condi-
ciones pueden ser oxidativas.
Si la fermentación no ha acabado completamente, la presencia de
azúcares residuales acentuará todavía más este riesgo.

¿POR QUÉ SE PUEDE OBSERVAR UN AUMENTO 
DE ACIDEZ VOLÁTIL AL FINAL DE LA FML EN
ALGUNAS BARRICAS Y NO EN OTRAS, CUANDO
A PRIORI LAS CONDICIONES SON IDÉNTICAS?

La FML en  barrica es una etapa cuyo desarrollo varía mucho
de una barrica a otra en términos de velocidad de realización,
de desarrollo microbiológico, de presencia de sustancias nu-
tritivas, etc. De esta forma, en algunas barricas, la FML se
habrá acabado cuando en otras todavía se está llevando a cabo.
Con la acidez volátil, al igual que con los otros compuestos
moleculares del vino, se puede observar, en un momento de-
terminado, una concentración mayor o menor en función de
la barrica. En el caso de la AV, esto no es en absoluto atribuible
a las posibles diferencias existentes entre las mismas barricas
(por ejemplo diferentes tostados o proveedores). Sin embrago
la causa la podemos buscar en:
• los factores microbiológicos (nivel de presencia de bacterias),
• la composición del mismo vino (nivel de azúcares, alcohol,
ácidos fermentescibles o SO2, pH, turbidez),
• el ambiente dentro de la bodega (gradiente de temperatura
entre las diferentes barricas, circulación de aire que favorece
una mayor evaporación de vino en un barrica que en otra, etc.)
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