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DESALCOHOLIZACIÓN PARCIAL DE  VINOS ROSADOS DE NAVARRA POR  ÓSMOSIS INVERSA. 

 

J.Suberviola*, M.C.Jimeno*, C.Izuriaga*, L.Aguirre*, A.Abascal*,F.Cibriáin** 

 

*:Seccion de Enología, **: Sección de Viticultura.l  Departamento de Desarrollo Rural, Industria,  

Empleo y  Medio Ambiente del Gobierno de Navarra 

 

1.- INTRODUCCIÓN 

En los últimos años estamos asistiendo a cambios notables que afectan a las tipologías de los 

vinos que se ofrecen al mercado, sobre todo en lo referente a la graduación alcohólica.  

Hay aspectos vitícolas y enológicos que favorecen las graduaciones alcohólicas altas y unas 

demandas del consumidor, al amparo de nuevas modas o por imperativos legales, que propician 

disminuciones en alcohol de los vinos que se ofrecen al mercado. 

 

ASPECTOS  VITÍCOLAS 

El clima ejerce probablemente el efecto más decisivo en la capacidad de una zona vitícola  para 

producir uva de una calidad determinada .  

 
Fig. 1: Suelos pobres , muy baja pluviometría, bajo rendimiento 

 
Diferentes observaciones apuntan probablemente a que en un futuro veremos incrementos en las 

temperaturas medias y variaciones de temperatura con aumento significativo en el tiempo más cálido.  

Algunos de los efectos generales del cambio climático en viticultura pueden dar lugar a: 

• Ciclos vegetativos más cálidos y largos 

• Estados fenológicos más tempranos 

• Alteración de perfiles de maduración 

• Déficit de agua 

• CO2 disponible 
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Fig. 2: Viñedo en zona cálida y de bajo rendimiento 

 
 Produciéndose estos efectos, el desarrollo fenológico de la vid puede ser excesivamente rápido, 

dando lugar a una maduración alta en azúcares, con desequilibrios en otros parámetros. 

 Si a los cambios climáticos unimos las modificaciones importantes producidas en los viñedos, 

tanto a nivel del abanico varietal, como de sistemas de conducción y poda, medios mecánicos utilizados 

en el manejo del cultivo, es lógico pensar que tenemos que adaptar parte de nuestra viticultura a nuevos 

modelos que permitan obtener vinos demandados por el consumidor. 

 

ASPECTOS  ENOLÓGICOS 

Los aspectos vitícolas comentados  pueden provocar desequilibrios entre la componente en 

azúcares de los mostos y el color y estructura polifenólica, en general, de los  vinos. 

Una de las soluciones que se plantean para estas situaciones es la DESALCOHOLIZACIÓN 

parcial  de los mostos/vinos  o de los vinos.   

Es una práctica enológica que está autorizada por la reglamentación comunitaria. El Reg. (CE) 

606/2009 de la Comisión de 10 de julio (Anexo I. A, práctica  40, Apéndice 10), autoriza la 

desalcoholización hasta  2% Vol. y el grado alcohólico volumétrico adquirido del producto final  debe ser 

superior a  9% Vol. (límites preestablecidos para poder llamarse vino en nuestra zona vitivinícola). 

Navarra no es ajena a este problema, ya que tenemos variedades propicias a dar vinos con alto 

poder  alcohólico, y por este motivo se plantea desde el Dto. de Desarrollo Rural, Industria, Empleo y 

Medio Ambiente del Gobierno de Navarra (Sección de Enología ), el estudio de diferentes técnicas de 

desalcoholización  para ver la influencia de esta tecnología en la calidad de los vinos . 
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ANTECEDENTES  

En la vendimia 2009 se estudió en EVENA la desalcoholización parcial de mostos y vinos, por el 

sistema de pervaporación, que consiste en la desalcoholización parcial del mosto o vino mediante el paso 

directo por una membrana. 

La experiencia se realizó en la Bodega Experimental del Departamento de Desarrollo Rural 

(DRIEMA) con mosto y vino de garnacha, Cosecha 2009. 

Se utilizó el equipo Master Mind Remove de JUCLAS Beveragesystem del Grupo VASON  

  La  membrana tiene unas características especiales que le hace ser selectiva 

permitiendo el paso de alcohol. El alcohol pasa al agua que entra en una corriente en paralelo, 

pero la membrana al ser hidrófoba no permite el paso del agua evitando de esta manera su 

contacto con el vino (Figura 3). 

 
 Fig. 3: Esquema de filtro de membrana del sistema de Pervaporación. 

 
El planteamiento de este estudio se basaba en tres experiencias: 

 
1. Desalcoholización de vino rosado en proceso de fermentación. Variedad Garnacha. Se 

procede a la eliminación de alcohol cuando la densidad esta a 1020 gr./L. 

2. Desalcoholización de vino rosado. Variedad Garnacha. Vino clarificado con bentonita (40 

gr./HL.) y filtrado por tierras (desbastado-abrillantado).  

3. Desalcoholización de vino tinto. Variedad Merlot. Vino no clarificado aunque filtrado por placas 

K200.  

Y las variantes para cada experiencia: 

� Testigo sin eliminación de alcohol. 

� Variante con eliminación de 2% Vol. 

� Variante con eliminación de 25% Grado Alcohólico Volumétrico Adquirido. 

Las conclusiones de este estudio, se recogen a continuación (Rev. Navarra Agraria, Enero-

Febrero 2011, Pág. 29 a 34)  

 

MEMBRANA 

VINO 

AGUA 
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FERMENTACIÓN 
 

� La desalcoholización en mosto-vino mejora los finales de fermentaciones difíciles de las 

vinificaciones en rosado. 

 
ANALÍTICAMENTE 

 
� La extracción parcial de alcohol mediante el paso directo por membrana afecta a la composición 

química tanto en vinos tintos como en rosados.  

� Al eliminar parte del alcohol se produce un incremento de la acidez total  y descenso de 

pH 

� La desalcoholización no afecta, significativamente y desde el punto de vista analítico, a la 

intensidad colorante de los vinos, pero sí hay que destacar la influencia que tiene en la 

tonalidad de los mismos, disminuyendo la relación  DO420 / DO 520 a medida que aumenta 

la extracción de alcohol. 

Los vinos más desalcoholizados presentan tonos más vivos que los testigos, debido 

fundamentalmente al aumento de la acidez total.   

� No influye de forma significativa en el contenido de cationes. 

� Disminuye el contenido en alcoholes superiores, ésteres totales y acetato de etilo según 

aumentamos el grado de extracción de alcohol, lo  que implica pérdida de fracción 

aromática. 

� Aumento del contenido en glicerina y extracto seco en los vinos parcialmente 

desalcoholizados, con mayor significación  en vinos tintos.  

  
ORGANOLÉPTICAMENTE 
 

 Vinos Rosados  

� Los catadores valoran mejor el vino testigo que presenta más cantidad de aromas, más 

complejidad y mejor estructura. 

� El leve aumento en compuestos relacionados con la sensación de cuerpo, como la glicerina 

y extracto seco, no compensan la pérdida de estructura sufrida por la eliminación de alcohol. 

� En el vino más desalcoholizado (25% del Grado Alcohólico Volumétrico Adquirido), hay una 

pérdida de aromas muy importante, falta de estructura, sensaciones acuosas, exceso de 

acidez  y desequilibrio de sabores 
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Vinos Tintos 

� Los catadores valoran mejor el vino  que soporta una desalcoholización intermedia (2% 

Vol.). Se valora muy positivamente la pérdida de sensaciones ardientes y  la mejor armonía 

respecto a las otras variantes. 

� El  aumento en compuestos relacionados con la sensación de cuerpo, como la glicerina y el 

extracto seco,  compensan la pérdida de estructura sufrida por la eliminación de alcohol. 

� El vino más desalcoholizado (25% del Grado Alcohólico Volumétrico Adquirido),  presenta 

una pérdida muy importante de aromas, falta de estructura, sensaciones acuosas, exceso de 

acidez y final amargo. 

 

 

NUEVO PLANTEAMIENTO EXPERIMENTAL 

Este sistema supone un consumo elevado de agua para el arrastre del alcohol, y por ese motivo   

se han buscado otros sistemas que, manteniendo las características organolépticas del producto, faciliten 

y minimicen  la gestión de los residuos generados en el proceso.  

Se ha planteado el  tratamiento por el sistema de ÓSMOSIS INVERSA, donde se separa del vino 

un perneado constituido  ácido acético, agua y alcohol. 

 Después del proceso de destilación, el ácido acético y el agua vegetal son incorporados al vino 

de partida, y el alcohol  puede ser fácilmente trasladado a las instalaciones de un gestor autorizado,  

previos los trámites administrativos pertinentes, sin grandes costos de transporte. 

2.- MATERIALES Y MÉTODOS 

El ensayo se ha realizado mediante convenio de colaboración entre la Sección de Enología del 

Departamento de Desarrollo Rural Industria Empleo y Medio Ambiente del Gobierno de Navarra 

(DRIEMA), la Bodega Cooperativa de San Martín de Unx (Navarra) y PAETZOLD IBERICA. S.L.U. 

El equipo utilizado para  eliminar el alcohol funciona por el sistema de  ÓSMOSIS INVERSA, que 

es un sistema de filtración muy fina que solo deja pasar partículas con tamaño inferior a 0,001 µm. 

 

Tratamientos en  Vino Rosado en Proceso de Fermentación  

La figura  4 muestra el  proceso de desalcoholización en Vino Rosado en Proceso de 

Fermentación, en lo sucesivo VRPF.  

El proceso es el siguiente: el VRPF pasa desde el depósito pulmón a un sistema de desbastado 

para reducir la materia en suspensión y el CO2 disuelto. A continuación,  pasa por un recipiente que actúa 

como equilibrador de la presión,  para que la membrana del osmotizador pueda funcionar sin problemas.  
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En el siguiente paso se realiza la ósmosis inversa: el VRPF llega limpio y con presión equilibrada al 

osmotizador, que consta de una membrana que separa la fracción vino concentrado de un permeado que 

contiene agua, ácido acético y alcohol. El permeado se somete a destilación mediante una columna que 

permite separar el alcohol, obteniendo un permeado desalcoholizado, que se incorpora al VRPF  de 

partida.  

 

 
 
              Fig. 4: Funcionamiento del sistema de desalcoholización por ósmosis inversa en proceso de fermentación. 

 
 

Tratamientos en  Vino Rosado  
La figura 5 muestra el  proceso de desalcoholización en Vino Rosado  terminado. 

El proceso es el siguiente: el vino pasa directamente del depósito pulmón a la membrana de 

Ósmosis que separa la fracción vino del permeado de agua, ácido acético y alcohol. Después este 

permeado se somete a destilación, separando el alcohol por un lado, y el permeado desalcoholizado por 

otro, que se añade al vino inicial. 

 

 
Fig.5: Funcionamiento del sistema de desalcoholización por ósmosis inversa en vinos. 

 
 
 
 
PLANTEAMIENTO 
 
El ensayo consta de las siguientes partes: 

Desalcoholización Vino Rosado en Proceso de Fermentación. 
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Se procede a eliminar el alcohol de un Vino Rosado en Proceso de Fermentación, de la variedad 

garnacha, procedente de la Bodega Cooperativa de San Martín de Unx, que tiene 12% aprox. de grado 

alcohólico volumétrico adquirido y  14,5 % de grado alcohólico volumétrico  total. 

Variantes: 

- Testigo: desalcoholización de 0,0% Vol. Dos repeticiones de 500L. de cada tratamiento 

 (M1 y  M2). 

- Desalcoholización de 1,5% Vol. hasta 12,5% Vol. de  Grado Alcohólico Volumétrico 

 Adquirido. Dos repeticiones de 500L. de cada tratamiento (M1,5-1 y M1,5-2). 

- Desalcoholización de 3% Vol. hasta 11,0% Vol. de  Grado Alcohólico Volumétrico 

 Adquirido. Dos repeticiones de 500L. de cada tratamiento  (M3,0-1 y M3,0-2). 

- Desalcoholización 4,5% Vol. hasta 95,5% Vol. de  Grado Alcohólico Volumétrico 

 Adquirido . Dos repeticiones de 500L. de cada tratamiento (M4,5-1 y M4,5-2). 

 
Cada una de las fracciones anteriores concluyó la fermentación en depósitos de 500L. en la 

Bodega Experimental de la Sección de Enología del DRIEMA. 

Durante el proceso de desalcoholización se extrajeron muestras de cada una de las fases 

separadas: Fase 1: permeado (alcohol, agua, ácido acético), Fase 2: alcohol, Fase 3: agua + ácido 

acético y además del vino en proceso de fermentación  desalcoholizado resultante de cada tratamiento. 

Estas muestras se congelaron para poder analizarlas al final del ensayo. 

 

Desalcoholización de vino rosado.  
 

Se procede a eliminar el alcohol de un vino rosado de Garnacha, procedente de la Bodega 

Cooperativa de San Martín de Unx, terminado y ligeramente estabilizado, unos dos meses después de 

concluida la fermentación alcohólica. 

 El vino es de parecidas características físico-químicas al utilizado para la experiencia  de 

ósmosis como VRPF, pero no es el mismo vino. 

 
Variantes:  

-     Testigo: desalcoholización de 0,0% Vol. de  Grado Alcohólico Volumétrico Adquirido. 

Una repetición de 16L/tratamiento (V1). 

- Desalcoholización de 1,5% Vol. hasta 10,5% Vol. de  Grado Alcohólico Volumétrico 
 Adquirido. Una repetición de 16L/tratamiento (V1,5-1). 

- Desalcoholización  de 3% Vol. hasta 9,0% Vol. de  Grado Alcohólico Volumétrico  
 Adquirido.Una repetición de 16L/tratamiento (V3,0-1). 

- Desalcoholización de 4,5% Vol. hasta 7,5% Vol. de  Grado Alcohólico Volumétrico 
 Adquirido. Una repetición de 16L/tratamiento (V4,5-1). 



 8 

3.-RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

ANÁLISIS FISICO-QUÍMICO 

VINO ROSADO EN PROCESO DE FERMENTACIÓN  (VRPF) inicial 
 El  VRPF es desalcoholizado de acuerdo con las diferentes variantes del protocolo, e 

inmediatamente  es congelada una muestra, de cada variante, para análisis posterior.  
 

  TESTIGO 0% vol VRPF -1,5% Vol. VRPF -3 % Vol. VRPF -4,5% Vol. 
Ac. Acético 0,15 g/l 0,16 g/l 0,13 g/l 0,14 g/l 

Acidez volátil < LC 0,15 g/l ac.acético 0,17 g/l ac.acético < LC 0,15 g/l ac.acético < LC 0,15 g/l ac.acético 
pH 3,28 3,24 3,27 3,27 

Ac. L-málico 1,1 g/l 1,0 g/l 0,7 g/l 0,7 g/l 
SO2 libre < LC 10 mg/l <LC 10 mg/l <LC 10 mg/l <LC 10 mg/l 
SO2 total 18 mg/l 23 mg/l 15 mg/l 15 mg/l 

Acidez total 2,9 g/l ac.tartárico 2,8 g/l ac.tartárico 2,8 g/l ac.tartárico 2,8 g/l ac.tartárico 
Potasio 50 mg/l 52 mg/l 40 mg/l 46 mg/l 

Índice Folin-Ciocalteu 6,99 6,76 6,56 6,18 
Tabla 1: Resultados del análisis físico-químico del Vino en Proceso de Fermentación, congelado, de cada variante una vez desalcoholizada. 

 
 No se observan diferencias significativas en los diferentes parámetros analizados, salvo el  
Indice de Folin, que desciende paulatinamente a medida que aumenta la intensidad de la  
desalcoholización.  
 

1. Desalcoholización  de Vino Rosado en Proceso de Fermentación( VRPF) y posterior 
fermentación. 

 
Una vez terminada la fermentación y después de un trasiego de limpieza se analizan los vinos 

resultantes del proceso de desalcoholización aplicada a los VRPF. 
 

 TESTIGO l VRPF -1,5% Vol. VRPF -3 % Vol. VRPF -4,5% Vol. 
Ac. Acético 0,20 g/l 0,20 g/l 0,254g/l 0,28 g/l 

G.A Vol. Adq. 14,19 % vol 12,81 % vol 11,30 % vol 10,06 % vol 
Masa volúmica 20 ºC 0,9866 g/ml 0,9890 g/ml 0,9914 g/ml 0,9926 g/ml 

Extracto seco total 17,4 g/l 19,3 g/l 22,3 g/l 20,4g/l 
Azúcares reductores <LC 1 g/l glucosa <LC 1 g/l glucosa <LC 1 g/l glucosa <LC 1 g/l glucosa 

Acidez volátil 0,27 g/l ac.acético 0,26 g/l ac.acético 0,31 g/l ac.acético 0,36 g/l ac.acético 
Glicerina 6,7 g/l 6,9 g/l 7,2 g/l 7,5 g/l 

pH 3,34 3,34 3,34 3,33 
Ac. L-málico 1,0 g/l 1,0 g/l 0,5 g/l 0,3 g/l 

SO2 libre <LC 10 mg/l 12 mg/l <LC 10 mg/l <LC 10 mg/l 
SO2 total 46 mg/l 54 mg/l 51 mg/l 53 mg/l 

Acidez total 4,9 g/l ac.tartárico 5,1 g/l ac.tartárico 4,9 g/l ac.tartárico 5,1 g/l ac.tartárico 
Potasio 488 mg/l 575 mg/l 575 mg/l 625 mg/l 
Calcio 42 mg/l 46 mg/l 42 mg/l 48 mg/l 

Tabla 2.1: Análisis  parámetros básicos  vinos terminados (desalcoholizados en fermentación. 

 

 TESTIGO  VRPF -1,5% Vol. VRPF -3 % Vol. VRPF -4,5% Vol. 
IPT 14 Un Abs/cm 14 Un Abs/cm 15 Un Abs/cm 14 Un Abs/cm 

DO 420 nm 0,560 Un Abs/cm 0,461 Un Abs/cm 0,569 Un Abs/cm 0,582 Un Abs/cm 
DO 520 nm 0,779 Un Abs/cm 0,605 Un Abs/cm 0,753 Un Abs/cm 0,750 Un Abs/cm 
DO 620 nm 0,097Un Abs/cm 0,079 Un Abs/cm 0,107 Un Abs/cm 0,103 Un Abs/cm 
Tonallidad 0,718 0,761 0,755 0,776 

Int. Colorante 1,5 Un Abs/cm 1,2 Un Abs/cm 1,4 Un Abs/cm 1,5 Un Abs/cm 
Índice Folin-Ciocalteu 10,28 9,91 10,4 10,18 

Tabla 2.2: Análisis parámetros de color. Vinos  terminados (desalcoholizados en  fermentación). 
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  TESTIGO  VRPF -1,5% Vol. VRPF -3 % Vol. VRPF -4,5% Vol. 
Acetato de etilo 42 mg/l 38 mg/l 33,5 mg/l 27,5 mg/l 

Acetato de metilo <LD (5) mg/l <LD (5) mg/l <LD (5) mg/l <LD (5) mg/l 

Acetaldehído 40 mg/l 41 mg/l 46,5 mg/l 42 mg/l 

1-Butanol <LD (5) mg/l <LD (5) mg/l <LD (5) mg/l <LD (5) mg/l 

1-Propanol 27 mg/l 25,5 mg/l 23,5 mg/l 21,5 mg/l 

2-Butanol <LD (5) mg/l <LD (5) mg/l <LD (5) mg/l <LD (5) mg/l 

Isobutanol 41,5 mg/l 44,5 mg/l 47,5 mg/l 43 mg/l 

Metanol 45 mg/l 38,5 mg/l 33,5 mg/l 28 mg/l 

Isoamílicos 157 mg/l 164,5 mg/l 173,5 mg/l 168 mg/l 

Esteres totales 42 mg/l acetato           
de etilo 

38 mg/l acetato                
de etilo 

33,5 mg/l acetato                
de etilo 

27,5 mg/l acetato                
de etilo 

Alc.superiores 225,5 234,5 244,5 232,5 
Tabla 3:Análisis de ésteres y alcoholes superiores. Vinos terminados (desalcoholizados en  fermentación). 
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Gráfico 1: Análisis ésteres . Vinos terminados (desalcoholizados en  fermentación). 
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Gráfico 2: Análisis alcoholes superiores . Vinos terminados (desalcoholizados en  fermentación) 
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Comentarios: 

� Ligero aumento de la acidez volátil en vinos desalcoholizados. Todo el  ácido acético producido 

en la  Fase 3 (Figura 4) es devuelto al vino de partida, y existe un efecto de concentración por 

eliminación de la parte de alcohol que se retira. 

� El mismo efecto de concentración se produce con el contenido en glicerina , que es superior  en 

los más desalcoholizados , y con los cationes K y Ca .  

� La desalcoholización en VRPF no afecta significativamente a la intensidad colorante de los 

vinos, la tonalidad aumenta ligeramente con los tratamientos, sobre el testigo, no hay diferencias 

entre variantes. 

� Hay un descenso notable de ésteres totales, y como consecuencia, pérdida de aroma, a medida 

que aumenta la desalcoholización .Sin embargo se observa un ligero aumento de etanal  con la 

desalcoholización. 

 

Análisis de las diferentes fases de ósmosis 

Además de los análisis establecidos en protocolo, se han efectuado análisis a las muestras de la 

Fase 1(permeado: alcohol, agua, ácido acético), Fase 2 (alcohol), y Fase 3 (agua + ácido acético), 

extraídas durante el proceso de desalcoholización, obteniendo los siguientes resultados: 

 

Tabla 4: Resultados del análisis de permeado. 
Fase 1. PERMEADO 

Acidez volátil < LC 0,15 g/l ac.acético
G.A Vol. Adq. 6,59 %vol
Ac. Acético 0,10 g/l  

 
Tabla 5: Resultados del análisis de agua vegetal + ácido acético. 

Fase 3. AGUA +AC.ACÉTICO 
Acidez volátil < LC 0,15 g/l ac.acético
G.A Vol. Adq. 0,855 %vol
Ac. Acético 0,115 g/l  

 
Tabla 6: Resultados del análisis de alcohol. 

Fase 2. ALCOHOL 
Acidez volátil < LC 0,15 g/l ac.acético
G.A Vol. Adq. 88,67 %vol
Ac. Acético < LC 0,02 g/l  

 
Se observa que el proceso es completo,  el alcohol  (Fase  2) que sale del destilador es bastante 

puro (88,67 % vol.), y no arrastra acido acético. El agua vegetal  que se devuelve al depósito (Fase 3), 

contiene el ácido acético que había salido en el permeado (Fase 1). 
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Fig. 6: Línea de proceso (Bodega Cooperativa San Martín, Navarra). 

 

 

2. Desalcoholización de vino rosado 
 

Los vinos rosados , después de los diferentes procesos de desalcoholización, se han 
analizado y los resultados se recogen a continuación: 

 

  
TESTIGO Vino 

Inicial 
Vino -1,5% Vol. Vino -3% Vol. Vino -4,5% Vol. 

Ac. Acético 0,16 g/l 0,15 g/l 0,16 g/l 0,16 g/l 

G.A Vol. Adq. 14,19 %vol 12,66 %vol 11,40 %vol 9,77 %vol 

Masa volúmica 20ºC 0,9868 g/ml 0,9888 g/ml 0,9906 g/ml 0,9932 g/ml 

Extracto seco total 17,7 g/l 18,5 g/l 19,3 g/l 21,1 g/l 

Azúcares reductores <LC 1 g/l glucosa <LC 1 g/l glucosa <LC 1 g/l glucosa <LC 1 g/l glucosa 

Acidez volátil 0,21 g/l ac.acético 0,21 g/l ac.acético 0,22 g/l ac.acético 0,22 g/l ac.acético 

Glicerina 6,7 g/l 7,1 g/l 7,0 g/l 8,3 g/l 

pH 3,39 3,38 3,37 3,36 

Ac. L-málico 1,1 g/l 1,1 g/l 1,1 g/l 1,2 g/l 

SO2 libre 10 mg/l <LC 10 mg/l <LC 10 mg/l <LC 10 mg/l 

SO2 total 58 mg/l 52 mg/l 52 mg/l 58 mg/l 

Acidez total 4,6 g/l ac.tartárico 4,7 g/l ac.tartárico 4,8 g/l ac.tartárico 5,0 g/l ac.tartárico 

Potasio 475 mg/l 500 mg/l 525 mg/l 625 mg/l 
 

Tabla 7.1: Resultados del análisis de los vinos terminados (desalcoholizados en vino). 

 
 
 

Equilibrador  de 
presión 
 

Ósmosis 
inversa 

Destilado 

Desbastado 
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TESTIGO Vino 

Inicial 
Vino -1,5% Vol. Vino -3% Vol. Vino -4,5% Vol. 

IPT 14 Un Abs/cm 14 Un Abs/cm 14 Un Abs/cm 14 Un Abs/cm 

DO 420 nm 0,441 Un Abs/cm 0,522 Un Abs/cm 0,599 Un Abs/cm 0,488 Un Abs/cm 

DO 520 nm 0,607 Un Abs/cm 0,811 Un Abs/cm 1,008 Un Abs/cm 0,778 Un Abs/cm 

DO 620 nm 0,074 Un Abs/cm 0,096 Un Abs/cm 0,110 Un Abs/cm 0,088 Un Abs/cm 

Int. Colorante 1,1 Un Abs/cm 1,4 Un Abs/cm 1,7 Un Abs/cm 1,4 Un Abs/cm 

Tonalidad 0,726 0,643 0,594 0,627 

Indice Folin-Ciocalteu 10,63 10,00 10,38 9,71 

Tabla 7.2: Resultados del análisis de color de los vinos terminados (desalcoholizados en vino). 

 
 
 

  TESTIGO FASE 1 (-1'5) FASE 2 (-3'0) FASE 3 (-4'5) 

Acetato de etilo 48 mg/l 40 mg/l 38 mg/l 29 mg/l 

Acetato de metilo <LD (5) mg/l <LD (5) mg/l <LD (5) mg/l <LD (5) mg/l 

Acetaldehído 39 mg/l 42 mg/l 47 mg/l 53 mg/l 

1-Butanol <LD (5) mg/l <LD (5) mg/l <LD (5) mg/l <LD (5) mg/l 

1-Propanol 41 mg/l 37 mg/l 35 mg/l 29 mg/l 

2-Butanol <LD (5) mg/l <LD (5) mg/l <LD (5) mg/l <LD (5) mg/l 

Isobutanol 53 mg/l 42 mg/l 42 mg/l 43 mg/l 

Metanol 49 mg/l 40 mg/l 37 mg/l 32 mg/l 

Isoamílicos 212 mg/l 167 mg/l 166 mg/l 159 mg/l 

Esteres totales 48 mg/l acetato           
de etilo 

40 mg/l acetato                
de etilo 

38 mg/l acetato                
de etilo 

29 mg/l acetato                 
de etilo 

Alc.superiores 306 246 243 231 
Tabla 8: Resultados del análisis de los vinos terminados (desalcoholizados en vino). 
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Gráfico 3: Análisis ésteres . Vinos terminados (desalcoholización en vino). . 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 13 

 
 
 
 
 
 

0

50

100

150

200

250

300

350

TESTIGO -1,50% -3,00% -4,50%
Variantes

m
g/

l

Isoamílicos

Alc.superiores

M etano l

 
Gráfico 4: Análisis Alcoholes superiores . Vinos terminados (desalcoholización en vino). . Comparación entre 
variantes de la cantidad de alcoholes. 

 

Comentarios: 

� No existen prácticamente diferencias en acidez volátil. 

� La glicerina aumenta ligeramente con el proceso de desalcoholización, fundamentalmente por 

efecto concentración, derivado de la retirada de alcohol. 

� Ligero aumento del contenido en potasio, achacable más a un equilibrio iónico de los vinos  que 

al propio proceso de desalcoholización. 

� Ligero aumento de la intensidad colorante, derivado de un aumento de la DO 520 (rojo) y de la 

DO 620 (azul). 

� Descenso de la Tonalidad con el proceso, que implica ganancia de calidad de color. 

� Al igual que ocurre con los VRPF , descenso notable de ésteres totales y aumento del etanal 

� Descenso notable de  alcoholes superiores con el tratamiento, sin grandes diferencias entre 

variantes. 

� Descenso paulatino de metanol a medida que aumenta el proceso de desalcoholización.  

 

 

 

 

 

 



 14 

 
Fig. 7: Bodega Experimental  del Departamento de Desarrollo Rural (DRIEMA).  

 

 

ANALISIS ORGANOLÉPTICO 

 
El seguimiento organoléptico se ha realizado mediante test binarios de preferencia y 

triangulares de discriminación. 
 

1. Desalcoholización de VRPF (Vino rosado en proceso de fermentación). 
 

Test binario de preferencia: 
 

 TESTIGO l VRPF -1,5% Vol. VRPF -3 % Vol. VRPF -4,5% Vol. 

Puntuación 77,9a 77,4a 72,6b 72,4b 
Orden de preferencia 1º 2º 3º 4º 

  **puntuación media de 10 catadores en cata descriptiva con ficha de cata de la OIV. 
 

Los catadores por una pequeña diferencia, prefieren el vino testigo al vino desalcoholizado con -

1,5.% Vol. Los vinos menos valorados son los más desalcoholizados (-3 y -4,5 % alcohol).  

Las opiniones consensuadas  recogidas  indican que los vinos más equilibrados, complejos,  

completos en conjunto, son los dos primeros (testigo y -1,5%), mientras que los otros dos (-3% y -4%) , 

resultan ácidos, planos y desequilibrados. 
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El análisis estadístico de los datos (ANOVA), determina que no se encuentran diferencias 

significativas entre el vino testigo y el vino desalcoholizado con 1,5%. Tampoco se encuentran diferencias 

significativas entre los vinos desalcoholizados con 3% y 4,5% de alcohol. Por el contrario, existen 

diferencias significativas (sig ≤ 0,05 %) entre  el testigo y el vino desalcoholizado con 1,5%, con respecto 

a los vinos mas desalcoholizados (3 y -4,5 % Vol.). 

Test triangular de discriminación: 
 

CATADOR PRUEBA 1 PRUEBA 2 PRUEBA 3 PRUEBA 4 PRUEBA 5 PRUEBA 6 
Combinaciones  Testigo*-1,5 Testigo*-3 Testigo*-4,5 v-1,5*testigo v-1,5*-3 v-1,5*-4,5 
ACIERTOS 2 4 7 3 4 8 
% ACIERTOS 22,22% 44,44% 77,78% 33,33% 44,44% 88,89% 

 
CATADOR PRUEBA 7 PRUEBA 8 PRUEBA 9 PRUEBA 10 PRUEBA 11 PRUEBA 12 
Combinaciones  v-3*testigo v-3*-1,5 v-3*-4,5 v-4,5*testigo v-4,5*-1,5 v-4,5*-3 
ACIERTOS 7 5 2 9 4 4 
% ACIERTOS 77,78% 55,56% 22,22% 100,00% 44,44% 44,44% 
**Pruebas triangulares con 9 catadores   Total 59 

 

A mayor diferencia de grado alcohólico desalcoholizado entre dos vinos, mayor porcentaje de 

aciertos. 

 El análisis estadístico de los datos indica que se encuentran diferencias significativas (sig ≤ 0,01 

%) entre los vinos catados. 

De 54 enfrentamientos: 6 pruebas en las que participa cada tipo de vino (testigo; -1,5; -3; -4,5) por 9 
catadores, el número de aciertos y el % de diferenciación es el siguiente: 

 
ENFRENTAMIENTOS Aciertos Diferenciación 
 VRPF Testigo 32 59% 
 VRPF-1,5 %vol 26 48% 
 VRPF -3,0 %vol 26 48% 

 VRPF -4,5 %vol 34 63% 
 

Los catadores aciertan más cuando se enfrentan el testigo o el vino con -4,5 % de Vol. con el resto. 

Se aprecian las diferencias más en dichas combinaciones. 

De los aciertos alcanzados por los catadores en las 6 pruebas, sus preferencias se recogen en la 

siguiente tabla: 

 

 PREFERENCIAS SOBRE ACIERTOS 
 

% PREFERENCIA 

 VRPF Testigo 24 40,68% 
 VRPF 
-1,5 %vol 15 25,42% 
 VRPF 
 -3,0 %vol 11 18,64% 
 VRPF 
 -4,5 %vol 7 11,86% 
No sabe 2 3,39% 

TOTAL 59 100,00% 
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Los catadores se decantan, en las pruebas en las que han acertado, por el vino testigo, seguido 

del vino desalcoholizado con 1,5 %  Vol. 

 
2. Desalcoholización de vino rosado 

 
Test binario de preferencia: 
 

 TESTIGO Mosto Mosto -1,5% Vol. Mosto -3% Vol. Mosto -4,5% Vol. 

Puntuación 79,5a 81,1a 76,3ab 74,3b 
Orden de preferencia 2º 1º 3º 4º 
           **puntuación media de 8 catadores en cata descriptiva con ficha de cata de la OIV. 

 
Los catadores prefieren el vino desalcoholizado con 1,5% Vol., seguido del vino testigo. Los vinos 

menos valorados son los más desalcoholizados (3 y 4,5 % Vol.). Las opiniones consensuadas  recogidas  

indican que los vinos más equilibrados, complejos, completos en conjunto, son los dos primeros, mientras 

que los otros dos, resultan ácidos, planos y desequilibrados.  

El análisis estadístico de los datos (ANOVA), determina que se encuentran diferencias 

significativas (sig ≤ 0,05 %) entre el vino mas desalcoholizado con 4,5% Vol. con respecto al vino testigo 

y al vino desalcoholizado con 1,5% Vol.  

 
Test triangular de discriminación: 

CATADOR PRUEBA 1 PRUEBA 2 PRUEBA 3 PRUEBA 4 PRUEBA 5 PRUEBA 6 
Combinaciones  Testigo*-1,5 Testigo*-3 Testigo*-4,5 v-1,5*testigo v-1,5*-3 v-1,5*-4,5 
ACIERTOS 5 7 7 2 5 4 
% ACIERTOS 55,56% 77,78% 77,78% 22,22% 55,56% 44,44% 

 

CATADOR PRUEBA 7 PRUEBA 8 PRUEBA 9 PRUEBA 10 PRUEBA 11 PRUEBA 12 
Combinaciones  v-3*testigo v-3*-1,5 v-3*-4,5 v-4,5*testigo v-4,5*-1,5 v-4,5*-3 
ACIERTOS 4 6 5 7 6 3 
% ACIERTOS 44,44% 66,67% 55,56% 77,78% 66,67% 33,33% 

**Pruebas triangulares con 8 catadores   Total 52 
 

 El análisis estadístico de los datos indica que se encuentran diferencias significativas (nivel 

confianza del 0,1%) entre los vinos catados. 

 

De 48 enfrentamientos: 6 pruebas en las que participa cada tipo de vino (testigo; -1,5; -3; -4,5) por 

8 catadores, el número de aciertos y el % de diferenciación es el siguiente: 

 
Enfrentamientos Aciertos Diferenciación  
 Vino Testigo 32 66% 
Vino  -1,5 %vol 28 58% 
Vino  -3,0 %vol 30 62,50% 
Vino  -4,5 %vol 32 66% 
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Los catadores aciertan más cuando se enfrentan el testigo o el vino con -4,5 % de Vol. con el resto. 

Se aprecian las diferencias más en dichas combinaciones. 

De los aciertos alcanzados por los catadores en las 6 pruebas, sus preferencias se recogen en la 

siguiente tabla: 

 ACIERTOS % PREFERENCIA 

 Vino Testigo 21 34,43% 

Vino  -1,5 %vol 18 29,51% 

Vino  -3,0 %vol 13 21,31% 

Vino  -4,5 %vol 7 11,48% 

No sabe 2 3,28% 

TOTAL 61 100,00% 
 

 

Los catadores se decantan, en las pruebas en las que han acertado, por el vino testigo, seguido 

del vino -1,5 %  vol. 

 

Test de preferencia (cata a ciegas con consumidores): 
 
Se realizó una cata con consumidores sin conocimientos de enología, consultando si apreciaban 

diferencias entre los 4 vinos presentados a cata, en caso afirmativo, si identificaban las diferencias 

encontradas y enumeración de los vinos en orden de preferencia. 

Entre los consumidores hubo gran disparidad de opiniones. Todos encontraban diferencias entre 

los vinos, mayoritariamente por aroma, acidez y estructura en boca. El mejor valorado fue el vino -3% vol. 

seguido del testigo, a continuación el -1,5 % y el peor valorado el vino -4,5 % vol. 

 

 

4.- CONCLUSIONES 

ANALISIS QUIMICO 

� Se observa una ligera tendencia al aumento de la acidez volátil en vinos desalcoholizados. La 

tendencia es más acentuada si el proceso se desarrolla en VRPF (Vinos rosados en proceso de 

fermentación) . 

� El contenido en glicerina es superior en vinos desalcoholizados , tanto para VRPF como en vinos 

rosados terminados. 

� No hay grandes diferencias en parámetros de color independientemente de que la matriz sea 

VRPF o vinos terminados. En vinos terminados la tendencia es claramente positiva  desde el 

punto de vista de la calidad del color. 
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� El contenido en alcoholes superiores aumenta ligeramente con la desalcoholización cuando el 

proceso se realiza sobre VRPF (Vinos rosados en proceso de fermentación) , ya que es un 

proceso más rápido y tumultuoso en el final de fermentación, por el descenso del grado 

alcohólico que la activa  por reducción del stress de las levaduras.                                                      

Sin embargo si la desalcoholización se efectúa en vinos terminados, el contenido en menor, por 

evaporación, retención en la membrana etc.  

� El metanol desciende a medida que aumenta el grado de desalcoholización, sea cual sea la 

matriz tratada. Las mermas se pueden achacar a aspectos físicos como evaporación, retención 

en la membrana etc . 

� Notable descenso de ésteres totales, y por tanto de fracción aromática, a medida que avanza el 

grado de desalcoholización, tanto si el proceso se desarrolla sobre  VRPF o sobre vinos rosados 

terminados. 

ANALISIS ORGANOLÉPTICO 

 Los tets binarios de preferencia y triangulares de discrimación apuntan a , 
• Tanto si el proceso se desarrolla sobre  VRPF o sobre vinos rosados terminados, los catadores 

profesionales (ficha de cata OIV), prefieren, por una pequeña diferencia, el vino testigo al vino 
desalcoholizado con 1,5.% Vol. 

        Los vinos menos valorados son los más desalcoholizados (-3%  y -4,5 % vol l).  
 
• Estadísticamente  (ANOVA),  no hay diferencias significativas entre el vino testigo y el vino 

desalcoholizado con 1,5%. Tampoco se encuentran diferencias significativas entre los vinos 

desalcoholizados con 3% y 4,5% de alcohol.  

 Por el contrario, existen diferencias significativas (sig ≤ 0,05 %) entre  el testigo y el vino 

 desalcoholizado con 1,5%,  con respecto a los vinos mas desalcoholizados (3 y -4,5 % Vol.). 

 

• Valorando solo las pruebas de discriminación en las que los catadores han acertado, los 

catadores se decantan,  por el vino testigo, seguido del vino desalcoholizado con 1,5 %  Vol. 

 

• En cata  realizada por  consumidores sin conocimientos de enología, en ficha sencilla de 

diferenciación y preferencia, hay disparidad de opiniones. Todos encontraban diferencias entre 

los vinos, mayoritariamente por aroma, acidez y estructura en boca. El mejor valorado fue el vino 

-3% vol. seguido del testigo, a continuación el -1,5 % y el peor valorado el vino -4,5 % vol. 
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