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Resumen
El dióxido de azufre (SO2) es uno de los aditivos más utilizados durante la vinificación ya que posee
importantes propiedades antioxidantes y antimicrobianas. Sin embargo, el empleo de este compuesto presenta
algunos inconvenientes, por ejemplo, se ha asociado con la aparición de reacciones alérgicas en algunos
consumidores. Por este motivo la legislación ha ido reduciendo progresivamente la concentración máxima de
SO2 permitida en los distintos tipos de vino. En la actualidad existe un gran interés en la búsqueda de nuevas
alternativas que permitan sustituir o al menos reemplazar parte del SO2 en el vino sin comprometer su calidad.
El objetivo del trabajo consistió en estudiar la influencia de la sustitución parcial de la dosis de SO2 por un
extracto de raspón de uva Mazuelo en vino tinto Tempranillo. Para ello se estudiaron algunos de los parámetros
más determinantes en la calidad del vino durante los procesos de fermentación y hasta la fase de embotellado.

Los resultados mostraron que la reducción del contenido de SO2 no tuvo un efecto significativo en
ninguno de los parámetros analizados. La capacidad antioxidante de las muestras con extracto fue similar a la
del control. Lo mismo ocurrió con la concentración de antocianinas, flavonoides y polifenoles totales.
Respecto al color, las coordenadas cromáticas se mantuvieron prácticamente igual en todos los tratamientos
sin observarse diferencias significativas. Por otro lado, la concentración de ácido gálico, ácido caftárico,
quercetina y antocianinas siguió una evolución similar en todos los tratamientos. Las mayores diferencias se
encontraron al inicio de la fermentación en donde se observa una mayor extracción de antocianinas por parte
del control.
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Abstract
Sulfur dioxide (SO2) is one of the most used additives during winemaking because it has important
antioxidant and antimicrobial properties. However, the use of this compound has some drawbacks, for
instance, it has been related with the occurrence of allergic reactions in some consumers. For this reason, the
law has progressively reduced the maximum concentration of SO2 allowed in the different types of wine.
Nowadays, there is a great interest in the search for new alternatives to fully or partially replace the SO2 in
wine without compromising its quality. The aim of this work is to study the influence of the partial substitution
of SO2 dose by an extract obtained from Mazuelo grape stems on Tempranillo red wine. For this purpose,
some of the most important parameters in wine quality have been studied.
The results showed that the reduction of SO2 content did not have a significant effect on any of the
parameters analysed. The antioxidant capacity of the samples with extract was similar to that of the control.
The same happened with the concentration of total anthocyanins, flavonoids and polyphenols. Regarding the
colour, the chromatic coordinates remained practically the same in all the treatments without observing
significant differences. On the other hand, the concentration of gallic acid, caftaric acid, quercetin and
anthocyanins followed a similar evolution in all treatments. The major differences were found at the beginning
of the fermentation, where a greater extraction of anthocyanins was observed in the control sample.

Key words
Red wine, SO2, grape stem extract, vinification, quality

Índice
1. Introducción................................................................................................................................................... 1
1.1. Efecto del SO2 en las características del vino .................................................................................... 2
1.2. Dosis de SO2 utilizadas y regulación ................................................................................................. 4
1.3. Alternativas al empleo de SO2 en el vino .......................................................................................... 7
1.3.1. Compuestos químicos .......................................................................................................... 7
1.3.2. Métodos físicos ................................................................................................................... 9
1.4. Compuestos fenólicos y color.......................................................................................................... 12
1.5. Objetivo ........................................................................................................................................... 15
2. Materiales y métodos ................................................................................................................................... 16
2.1. Muestras .......................................................................................................................................... 16
2.2. Capacidad antioxidante.................................................................................................................... 17
2.2.1. ABTS ................................................................................................................................ 17
2.2.2. DPPH ................................................................................................................................ 18
2.2.3. FRAP ................................................................................................................................. 18
2.3. Determinación de antocianinas ........................................................................................................ 19
2.4. Determinación de flavonoides ......................................................................................................... 20
2.5. Determinación de polifenoles totales .............................................................................................. 20
2.6. Análisis colorimétrico...................................................................................................................... 21
2.7. Análisis de la composición polifenólica mediante HPLC-DAD ..................................................... 23
2.8. Análisis estadístico .......................................................................................................................... 25
3.

Resultados y discusión ............................................................................................................................ 26
3.1.
3.2.
3.3.
3.4.
3.5.

Capacidad antioxidante: ABTS, DPPH y FRAP ............................................................................. 26
Antocianinas, flavonoides y polifenoles totales .............................................................................. 27
Color ................................................................................................................................................ 30
Análisis de la composición polifenólica .......................................................................................... 38
Análisis estadístico: correlaciones y análisis de componentes principales .................................. 42

4.

Conclusiones ........................................................................................................................................... 47

5.

Bibliografía ............................................................................................................................................. 49

Anexos ............................................................................................................................................................. 57
Anexo I. Rectas de calibrado de los métodos de capacidad antioxidante ................................................... 58
Anexo II. Rectas de calibrado para la determinación de flavonoides y polifenoles totales ........................ 60
Anexo III. Rectas de calibrado para la cuantificación de compuestos fenólicos mediante cromatografía . 61
Anexo IV. Estructura química de los principales compuestos fenólicos .................................................... 66
Anexo V. Resultados del ANOVA de un factor (tipo de extracto) con 3 niveles (0 = control, 1= raspón, 2
=Vinetan) aplicado a todas las variables analizadas. .................................................................................. 68
Anexo VI. Pruebas post-hoc de todas las variables analizadas. .................................................................. 70

Índice de Tablas
Tabla 1. Ventajas y desventajas del empleo de SO2 en el vino. Fuente: Guerrero & Cantos-Villar (2015) ..... 4
Tabla 2. Dióxido de azufre y sulfitos. Fuente: Código del Sector Vitivinícola (2019) ..................................... 5
Tabla 3. Alternativas al uso de SO2: efectos potenciales y adversos. Fuente: Santos et al. (2012) ................. 11
Tabla 4. Programa de gradiente de las fases A y B. ........................................................................................ 23
Tabla 5. Tiempo de retención (min) y longitud de onda (nm) de los compuestos fenólicos analizados. ........ 24
Tabla 7. Parámetros estándar del color de los tratamientos “Control”, “Tto UPNA” y “Vinetan” en las distintas
etapas de vinificación. ..................................................................................................................................... 31
Tabla 8. Angulo de tono (H*), croma (C*), diferencia colorimétrica total (ΔE*) y color aproximado de los
ensayos “Control”, “Tto UPNA” y “Vinetan” en las distintas etapas de vinificación. ................................... 37
Tabla 9. Concentración (mg/l) de antocianinas de los tratamientos “Control”, “Tto UPNA” y “Vinetan” en las
distintas etapas de vinificación. ....................................................................................................................... 41
Tabla 10. Coeficientes de correlación entre el contenido fenólico total, la cantidad de flavonoides, las
antocianinas y los distintos ensayos de capacidad antioxidante (ABTS, DPPH y FRAP). ............................. 43
Tabla 11. Coeficientes de correlación entre la intensidad colorante, la tonalidad, los polifenoles totales y los
métodos de capacidad antioxidante. ................................................................................................................ 43
Tabla 12. Coeficientes de correlación entre las antocianinas totales y los parámetros colorimétricos. .......... 44

Índice de Figuras
Figura 1. Vitis vinífera Tempranillo. ................................................................................................................. 1
Figura 2. Interacción del SO2 con el oxígeno: reacción en cadena involucrada en la oxidación de bisulfito.
Fuente: Danilewicz et al. (2008)........................................................................................................................ 2
Figura 3. Modificación del color del vino tinto durante el envejecimiento medido a través de los espectros de
absorción: I: 1 año II: 10 años, III: 50 años. Fuente: Ribéreau-Gayon (1986); Jackson (2016)...................... 15
Figura 4. Características de las vinificaciones................................................................................................. 16
Figura 5. Espectrofotómetro UV visible de haz único Jenway™ modelo 7315 (Fisher Scientific, Madrid). . 17
Figura 6. Cambio de color de las muestras de vino con disoluciones tampón de diferente pH: 1 (izquierda), 4.5
(derecha). ......................................................................................................................................................... 19
Figura 7. Cubeta Eppendorf UVette® cuya forma combina dos longitudes de camino óptico: 10 nm y 2 nm
(A), adaptador utilizado y cubeta con 500 μl de muestra (B), cubeta introducida en el adaptador (C)........... 21
Figura 8. Centrífuga (A); Liofilizador Cryodos-50 (Telstar, España) con una muestra de vino por cada una de
las 8 válvulas (B); baño de ultrasonidos (C).................................................................................................... 23
Figura 9. Componentes del cromatógrafo. ...................................................................................................... 24
Figura 10. Cromatograma de una de las muestras de vino en el que se señalan los compuestos fenólicos
analizados. ....................................................................................................................................................... 25
Figura 11. Capacidad antioxidante (mM equivalentes Trolox) de los tratamientos “Control”, “Tto UPNA” y
“Vinetan” en las distintas etapas de vinificación medida mediante los métodos ABTS, DPPH y FRAP. IF =
Inicio Fermentación, MFA = Mitad fermentación Alcohólica, FFA = Final Fermentación Alcohólica, FFM
= Final Fermentación Maloláctica ................................................................................................................. 26
Figura 12. Concentración de antocianinas (mg/l) de los tratamientos “Control”, “Tto UPNA” y “Vinetan” en
las distintas etapas de vinificación. IF = Inicio Fermentación, MFA = Mitad Fermentación Alcohólica, FFA
= Final Fermentación Alcohólica, FFM = Final Fermentación Maloláctica ................................................ 28
Figura 13. Concentración de flavonoides (mg quercetina/l) de los tratamientos “Control”, “Tto UPNA” y
“Vinetan” en las distintas etapas de vinificación. IF = Inicio Fermentación, MFA = Mitad Fermentación
Alcohólica, FFA = Final Fermentación Alcohólica, FFM = Final Fermentación Maloláctica .................... 29
Figura 14. Concentración de polifenoles totales (mM equivalentes de ácido gálico) de los tratamientos
“Control”, “Tto UPNA” y “Vinetan” en las distintas etapas de vinificación. IF = Inicio Fermentación, MFA
= Mitad Fermentación Alcohólica, FFA = Final Fermentación Alcohólica, FFM = Final Fermentación
Maloláctica ...................................................................................................................................................... 29
Figura 15. Cinética de extracción de los compuestos fenólicos durante la fermentación/maceración. Fuente:
Ribéreau-Gayon (2002); Zamora (2003) ......................................................................................................... 32
Figura 16. Luminosidad (L*) de los tratamientos “Control”, “Tto UPNA” y “Vinetan” en las distintas etapas
de vinificación. IF = Inicio Fermentación, MFA = Mitad fermentación Alcohólica, FFA = Final Fermentación
Alcohólica, FFM = Final Fermentación Maloláctica..................................................................................... 34

Figura 17. Coordenadas de color a* (eje x) y b*(eje y) de los ensayos “Control”, “Tto UPNA” y “Vinetan” en
las distintas etapas de vinificación. IF = Inicio Fermentación, MFA = Mitad fermentación Alcohólica, FFA =
Final Fermentación Alcohólica, FFM = Final Fermentación Maloláctica.................................................... 35
Figura 18. Evolución de la concentración de ácido gálico y ácido caftárico de los ensayos “Control”, “Tto
UPNA” y “Vinetan” en las distintas etapas de vinificación. IF = Inicio Fermentación, MFA = Mitad
Fermentación Alcohólica, FFA = Final Fermentación Alcohólica, FFM = Final Fermentación Maloláctica
......................................................................................................................................................................... 39
Figura 19. Evolución de la concentración de quercetina de los ensayos “Control”, “Tto UPNA” y “Vinetan”
en las distintas etapas de vinificación. IF = Inicio Fermentación, MFA = Mitad Fermentación Alcohólica,
FFA = Final Fermentación Alcohólica, FFM = Final Fermentación Maloláctica ........................................ 40
Figura 20. Cromatograma de una de las muestras en el que se aprecian los picos correspondientes a las
antocianinas. .................................................................................................................................................... 41
Figura 21. Diagrama de componentes principales. .......................................................................................... 45
Figura 22. Distribución de las muestras en los componentes 1 y 2 según el tratamiento. ............................... 46
Figura 23. Distribución de las muestras en los componentes 1 y 2 según el tratamiento y la fase de vinificación.
......................................................................................................................................................................... 46
Figura 24. Recta de calibrado del método ABTS. ........................................................................................... 58
Figura 25. Recta de calibrado del método DPPH. ........................................................................................... 58
Figura 26. Recta de calibrado del método FRAP. ........................................................................................... 59
Figura 27. Recta de calibrado para la determinación de flavonoides. ............................................................. 60
Figura 28. Recta de calibrado para la determinación de polifenoles totales.................................................... 60
Figura 29. Rectas de calibrado para la cuantificación del ácido gálico. .......................................................... 61
Figura 30. Recta de calibrado para la cuantificación del ácido caftárico. ....................................................... 62
Figura 31. Rectas de calibrado para la cuantificación de quercetina. .............................................................. 63
Figura 32. Rectas de calibrado para la cuantificación de Malvidin-3-glucósido (Oenyn chloride) y antocianinas
(A-E). ............................................................................................................................................................... 65
Figura 33. Estructura química de los principales compuestos fenólicos no flavonoides y flavonoides presentes
en el vino. Fuente: Pozo-Bayón et al. (2012) .................................................................................................. 67

1. Introducción
El vino se define como la bebida que resulta de la fermentación alcohólica completa o parcial de la
uva fresca, estrujada o no, o del mosto de uva (O.I.V., 2015). En el vino se produce una compleja
transformación del jugo de uva debido a la actividad de las levaduras y cepas bacterianas que viven en la piel
de la uva. Estos microorganismos transforman el medio ácido y azucarado del mosto en vino a través de la
fermentación. Al finalizar este proceso el vino contiene una gran cantidad de compuestos producidos mediante
reacciones bioquímicas que le otorgan su aroma y sabor característico (Moreno-Arribas, & Suáldea, 2016).

El vino tinto es un fluido complejo compuesto por agua, azúcares, ácidos, alcoholes y una gran
diversidad de compuestos fenólicos (Koes, Quattrocchio, & Mol, 1994; Burns et al., 2001).

La variedad de vino Tempranillo es originaria de España y se
denomina así porque se cosecha de forma temprana. Su descripción
aromática comprende los siguientes términos: cítricos, incienso, mermelada
de bayas, trufa. Se trata del cultivar más importante en la producción de
vinos tintos Rioja (Jackson, 2017) y la más utilizada para producir vinos
tintos de calidad en España (Canals, Llaudy, Valls, Canals, & Zamora,
2005). En Navarra, esta variedad tinta (Figura 1) ha tenido un gran
desarrollo en las últimas dos décadas convirtiéndose en la variedad tinta
principal de la Denominación de Origen. Esta variedad se encuentra en toda
Navarra si bien las zonas donde más abunda son la Ribera Alta, la Ribera
Baja y Tierra Estella. Su cultivo se extiende a 4000 hectáreas que suponen
más del 34 % de la superficie total. Dentro de las variedades tintas D.O
Navarra, la variedad Tempranillo fue la que mayor producción tuvo en el año Figura 1. Vitis
2018 con 25.657.659 kg (datos tomados de la web del Consejo Regulador de Tempranillo.

vinífera

DO. Navarra).

El proceso de vinificación consta de una fermentación alcohólica seguida de la fermentación
maloláctica en las que se producen cambios microbiológicos y físico-químicos que contribuyen a la calidad
del vino final (Zinnai, Venturi, Sanmartin, Quartacci, & Andrich, 2013). Antes de la fermentación se eliminan
las hojas y otros materiales extraños de las uvas y, posteriormente, éstas se estrujan o presionan para liberar el
jugo y dar comienzo a la maceración en la que se facilita la extracción de los componentes de la pulpa, las
pieles y las semillas. En el caso de los vinos tintos, la maceración y la fermentación alcohólica se dan de forma
simultánea (Jackson, 2008c). En la fermentación alcohólica los azúcares se transforman en alcohol etílico y
diversos productos secundarios que provienen tanto del metabolismo de los azúcares como de los aminoácidos.
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El desarrollo de las bacterias lácticas responsables de la transformación del ácido málico en ácido láctico se
encuentra influenciado principalmente por el pH: valores por debajo de 3,2 dificultan la fermentación
maloláctica. El SO2 también condiciona el desarrollo de estas bacterias, sin embargo, influye en menor medida
(Usseglio-Tomasset, 1998). Tras varias semanas o meses se lleva a cabo el trasiego donde el vino se separa de
los sólidos (levaduras y células bacterianas, restos de uva, taninos precipitados, proteínas…) sedimentados en
el fondo del depósito. Posteriormente los vinos suelen enfriarse y filtrarse antes del embotellado mejorando
así su estabilidad. Tras el embotellado, los vinos generalmente se envejecen en bodega durante varios meses
o años (Jackson, 2008c).

Efecto del SO2 en las características del vino

1.1.

El dióxido de azufre (SO2) se utiliza como agente antioxidante y antimicrobiano en el procesado de
alimentos y, dentro de la industria del vino, es el conservante más empleado (Vally, Misso, & Madan, 2009;
Ferrer-Gallego, Puxeu, Nart, Martín, & Andorrà, 2017). La generalización del empleo del SO2 en la
elaboración de vinos parece remontarse a finales de siglo XVIII. El SO2 reacciona con el oxígeno disuelto en
presencia de catalizadores:
𝑆𝑂2 + 1⁄2 𝑂2 → 𝑆𝑂3
Esta reacción, que se da de forma lenta, protege a los vinos de la oxidación. A diferencia de los mostos
cuya oxidación es de naturaleza enzimática, la oxidación del vino es de naturaleza química (Pascal RibéreauGayon, 2002). La interacción del SO2 con el oxígeno (Figura 2) es compleja e implica una reacción de radicales
en cadena catalizada por un metal. Así, las formas oxidadas de metales de transición como el Fe (III)
desencadenan el proceso oxidando el bisulfito y formando el radical sulfito SO3.-. Este radical reacciona con
el oxígeno produciendo radicales con un gran poder oxidativo (SO5.-), éstos reaccionan con el bisulfito
mediante dos vías (A y B, Figura 2) produciendo sulfato y regenerando los radicales sulfito, que continúan
con la cadena (Brandt, Fabian, & van Eldik, 1994; Danilewicz, Seccombe, & Whelan, 2008).

Propagación en cadena

-

HSO3

𝐹𝑒 3+

ሱۛۛሮ

.

SO3

Figura 2. Interacción del SO2 con el oxígeno: reacción en cadena involucrada en la oxidación de bisulfito.
Fuente: Danilewicz et al. (2008)
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Además de la eliminación directa del oxígeno, el SO2 puede actuar como antioxidante por reacción
con el peróxido de hidrógeno y por reducción de las quinonas formadas durante la oxidación a su forma de
fenol (Karbowiak et al., 2009; Oliveira, Ferreira, Freitas, & Silva, 2011). También previene el pardeamiento
del vino mediante la inactivación de enzimas como la polifenoloxidasa (PPO), peroxidasa (POD) y proteasas.
Por otro lado, también inhibe la reacción de Maillard (Garde-Cerdán, Marsellés-Fontanet, Arias-Gil, AncínAzpilicueta, & Martín-Belloso, 2008; Mayén, Mérida, & Medina, 1996; Ribereau-Gayon, Glories, Maujean,
& Dubourdieu, 2000).
En el proceso de vinificación el SO2 se añade principalmente en tres etapas: (1) en la uva o mosto
durante la prefermentación para prevenir la oxidación, (2) una vez finalizada la fermentación y antes del
envejecimiento o almacenamiento con el objetivo de inhibir el crecimiento microbiano y (3) justo antes de
embotellar para estabilizar los vinos y prevenir posibles alteraciones o accidentes en las botellas (Pozo-Bayón,
Monagas, Bartolomé, & Moreno-Arribas, 2012). La concentración de SO2 libre disminuye en gran medida
hasta alcanzar valores próximos a cero durante la fermentación alcohólica. Esto se debe a que el SO2 es capaz
de combinarse con muchos compuestos cetónicos entre los que se incluye el acetaldehído producido por las
levaduras. Una vez completada la fermentación maloláctica el SO2 es esencial, ya que no se necesita más
actividad biológica (Reynolds, 2010).

Gracias a su capacidad antioxidante, el SO2 evita la oxidación excesiva de los compuestos fenólicos y
contribuye en el desarrollo de las características sensoriales. También protege a los mostos de la oxidación
antes del inicio de la fermentación inhibiendo la actividad de las enzimas de oxidación (tirosinasa y lacasa).
Respecto a su actividad antimicrobiana, el SO2 tiene mayor poder de inhibición en bacterias que en levaduras
(Ribéreau-Gayon, 2002). Además, el SO2 tiene propiedades disolventes, ya que favorece la liberación de los
compuestos presentes en las células de las uvas (Blouin, Peynaud, & Cotillas Provencio, 2004). En el vino
tinto la adición de SO2 interviene favorablemente en la disolución de las sustancias minerales, los ácidos
orgánicos y especialmente en los compuestos fenólicos (antocianinas y taninos) que dan lugar al color de los
vinos tintos (Ribéreau-Gayon, 2002). En la Tabla 1 se resumen las principales propiedades del SO2 con sus
ventajas y desventajas.
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Tabla 1. Ventajas y desventajas del empleo de SO2 en el vino. Fuente: Guerrero & Cantos-Villar (2015)
Propiedades

Antioxidante

-

Antimicrobiano

-

Disolvente

Ventajas
Inactivación de enzimas
Inhibe la reacción de Maillard
Captación de oxígeno
Reacciona con el peróxido de
hidrógeno
Evita el crecimiento de
levaduras y la fermentación
secundaria
Previene la formación de
aminas biógenas, etilfenoles y
sabores desagradables
Extracción de minerales, ácidos
orgánicos y compuestos
fenólicos

Desventajas
-

La efectividad depende del pH

-

La efectividad depende del pH
Una concentración de 30-50 mg/l de
SO2 libre puede ser ineficiente
contra algunos microorganismos

-

El SO2 desaparece rápidamente en
uvas trituradas
No hay una mejora significativa del
color

-

Propiedades
organolépticas

-

Los vinos con SO2 tienen un
sabor más complejo y un color
más estable

-

Salud

1.2.

Su uso excesivo puede producir
sabores y aromas desagradables
El SO2 conduce a la formación de
sulfuro de hidrógeno y mercaptanos.
Reacciones alérgicas en personas
sensibles a los sulfitos: dermatitis,
urticaria, dolor abdominal…

Dosis de SO2 utilizadas y regulación
Las concentraciones de SO2 en el vino normalmente se encuentran entre 50 y 200 mg/l (Oliveira,

Ferreira, Freitas, & Silva, 2011). Cabe indicar que la mayor parte del SO2 se adiciona en la vinificación, pero
también puede formarse durante la fermentación por la acción de las levaduras sobre los sulfatos del mosto
(Usseglio-Tomasset, 1998). Hay cierta dificultad a la hora de determinar la dosis precisa de esta molécula en
el vino ya que esta matriz está sometida a equilibrios químicos complejos en los que, según la composición
del medio, aparecen distintas formas de SO2 con diferentes propiedades. Además, la dosis agregada se debe
ajustar en función del pH, la temperatura y el estado sanitario entre otros factores (Ribéreau-Gayon, 2002). Al
pH del vino, entre el 94 y el 99 % del SO2 se encuentra en forma iónica como ion bisulfito HSO3-. Por tanto,
solo una pequeña parte existe como SO2 libre. El SO2 puede unirse a varias moléculas (acetaldehído,
antocianinas, ácido pirúvico, glucosa, compuestos fenólicos, especialmente los ácidos cafeico y p-cumárico)
cuando se encuentra disuelto en el vino. Normalmente existen dos fracciones de SO2, el “SO2 libre” constituido
por HSO3- y SO2 y el “SO2 combinado” (Oliveira et al., 2011). La forma activa es el SO2 molecular (un % del
SO2 libre) que depende de la concentración de SO2 libre y del pH (Ribéreau-Gayon, 2002). En la Figura 3 se
observan las diferentes formas en las que se encuentra el SO2 en función del pH. En el rango del pH del vino
las formas ionizadas de sulfito y bisulfito tienen una proporción del 90 – 98 %, mientras que la del SO2 disuelto
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o SO2 molecular esta entre 0,5 y 9,5 %. Esta última forma de SO2 es la única con propiedades antisépticas y
antioxidantes (Cojocaru & Antoce, 2015). El SO2 molecular es 1000 veces más activo que los iones bisulfito
y sulfito contra Escherichia coli, 500 veces más respecto a las levaduras y 100 veces más eficaz contra
Aspergillus niger (Usseglio-Tomasset, 1998).

SO2 molecular (%)
Sulfito SO32- (%)
Bisulfito HSO3- (%)
Figura 3. Formas de ionización del dióxido de azufre según el valor del pH. Fuente: Cojocaru & Antoce
(2015)
El dióxido de azufre se encuentra dentro de los aditivos permitidos con el número E-220, este
compuesto pertenece al grupo de los sulfitos (E-220 – E228). En la Figura 2 se encuentran los distintos sulfitos
con su denominación y el número E correspondiente.
Tabla 2. Dióxido de azufre y sulfitos. Fuente: Código del Sector Vitivinícola (2019)

Según el Reglamento (CE) Nº 606/2009, el límite de concentración de SO2 total se establece en 150
mg/l en vinos tintos y 200 mg/l en vinos blancos y rosados que contienen un máximo de 5 g/l de azúcares
reductores. Si las concentraciones de azúcares reductores son iguales o superiores a 5 g/l, los límites se
incrementan en 50 mg/l. En cuanto a los vinos orgánicos (Reglamento (UE) 203/2012), el contenido total de
este compuesto no puede superar los 100 mg/l en los vinos tintos y los 150 mg/l en los vinos blancos. Para
que un vino sea considerado “vino sin SO2” la cantidad total de SO2 debe ser inferior a 10 mg/l (Reglamento
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(CE) No 606/2009). De acuerdo con la OIV (Organización Internacional de la Viña y el Vino) la cantidad de
SO2 total en el momento de la venta al consumidor no debe superar los siguientes límites:
-

150 mg/l para vinos tintos que contengan un máximo de 4 g/l de sustancias reductoras.

-

200 mg/l para vinos blancos y rosados que contengan un máximo de 4 g/l de sustancias reductoras.

-

300 mg /l: vinos tintos, rosados y blancos que contienen más de 4 g/l de sustancias reductoras.

-

400 mg /l: en casos excepcionales algunos vinos blancos dulces (OIV-MA-C1-01, 2011).
Existen varios inconvenientes asociados al empleo de SO2 en el vino como la dosis limitada, la

toxicidad y el olor en caso de exceso (Blouin et al. 2004). La toxicidad del SO2 se ha estudiado en varios
trabajos desde comienzos del siglo XX. Respecto a la toxicidad aguda se ha visto que la DL50 (dosis letal para
el 50 % de los individuos) se encuentra entre 0,7 y 2,5 mg de SO2/kilo de peso corporal. La toxicidad crónica
se ha estudiado en animales mediante absorción regular de un alimento con 1,5 g de SO2/kg. Se observaron
tres complicaciones: déficit de tiamina (vitamina B1) relacionado con su destrucción por el SO2, modificación
histopatológica del estómago y lento crecimiento de los animales. Los resultados de este estudio permitieron
a la OMS (Organización Mundial de la Salud) determinar la DDA (dosis diaria admisible) en 0,7 mg SO 2/kilo
de peso corporal. Teniendo en cuenta la DDA, la dosis aceptable para el hombre con un peso entre 60 y 80 kg
se encuentra entre 42 y 56 mg/día (Ribéreau-Gayon, 2002). Si se consideran unas dosis máximas de SO2 de
150 mg/l para los vinos tintos y 200 mg/l para los vinos blancos, el consumo de media botella de vino (375
ml) al día supone una ingesta de 56,25 mg y 75 mg de SO2 respectivamente. Por tanto, este consumo supera
la DDA establecida por la OMS.

Según el Informe estadístico de la OIV sobre la vitivinicultura mundial, el consumo global de vino se
ha estabilizado tras la crisis económica de 2008. Desde 2014 se observa una tendencia de consumo positiva
impulsada principalmente por el aumento de consumo en Asia y en Europa occidental. El consumo global de
vino en 2017 fue de 244 millones de hectolitros. En España esta cantidad fue de 10,5 millones de hectolitros,
esto se traduce en un consumo de 26,4 l per cápita, lo que supone la ingesta de 3,96 kg de SO2/año en el caso
del vino tinto y 5,28 kg de SO2/ año para vino blanco. Teniendo en cuenta que el SO2 se encuentra presente en
multitud de productos alimentarios como aditivo y que, además, la cantidad consumida es acumulativa en el
organismo (Vally et al., 2009) es importante reducir la cantidad de SO2 en el vino.

Un exceso en la dosis de SO2 deteriora la calidad del vino ya que neutraliza el aroma y aporta una
sensación de quemazón tras la degustación (Ribéreau-Gayon, 2002). Además, muchas personas son sensibles
a los sulfitos y pueden desarrollar diferentes síntomas como dermatitis, urticaria, dolor abdominal, diarrea etc.
En la mayoría de los casos estos síntomas aparecen relacionados con alteraciones en la piel y en el tracto
respiratorio. Entre la población general, la proporción de personas con cierta sensibilidad clínica se estima en
alrededor del 1%, aunque este número se encuentra entre el 3 y el 10% entre los asmáticos (Vally et al., 2009).
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A pesar de todos los inconvenientes que presenta el empleo de SO2, si la dosis de éste es insuficiente
la calidad y seguridad alimentaria del vino puede deteriorarse debido a la oxidación excesiva y al crecimiento
microbiano (Ribéreau-Gayon, 2002). Esto unido a la creciente demanda de alimentos de alta calidad
nutricional, con características naturales y mínimamente procesados ha impulsado el desarrollo de nuevas
técnicas para la conservación del vino por parte de las empresas (Santos, Nunes, Saraiva, & Coimbra, 2012).
Los posibles métodos para sustituir el SO2 en el vino deben cumplir con una serie de características: reunir
todos los efectos positivos del SO2, tener menor toxicidad y ser organolépticamente neutro, dosificable y viable
económicamente (Blouin et al., 2004).

1.3.

Alternativas al empleo de SO2 en el vino
Se han estudiado varias alternativas para sustituir el SO2 en la vinificación, aunque hoy en día no existe

un sustituto viable tan eficiente como este compuesto en el vino. El rango de concentraciones de SO2 estudiado
es amplio y se encuentra entre 20 y 160 mg/l. Las concentraciones más utilizadas en las prácticas vitivinícolas
suelen estar entre 40 y 50 mg/l (Guerrero & Cantos-Villar, 2015).

1.3.1. Compuestos químicos
La adición de compuestos químicos en el proceso de vinificación es más versátil que el empleo de
métodos físicos desde el punto de vista económico y técnico (Santos et al. 2012) ya a que estos últimos son
más caros y su escalado industrial es complicado.

Extracto de raspón
Los tallos de la uva, también conocidos como raspones o escobajos, constituyen el esqueleto del
racimo de uva y representan entre el 3 y el 7 % del peso del racimo maduro (Ribéreau-Gayon, 2002). Este
residuo se retira antes del proceso de vinificación para evitar un efecto negativo en las características
organolépticas del vino, ya que su presencia durante la fermentación aumenta la astringencia del vino,
principalmente debido a la riqueza de proantocianidinas (Gouvinhas, Queiroz, Rodrigues, & Barros, 2019).
Los raspones tienen un alto contenido en compuestos fenólicos con gran actividad antioxidante (Göktürk
Baydar & Ozkan, 2006) que pueden actuar eficazmente como eliminadores de radicales libres (Pinelo, Arnous,
& Meyer, 2006; Llobera & Cañellas, 2007). Los raspones pueden contener hasta el 20 % de los compuestos
fenólicos totales del racimo (Ribéreau-Gayon, 2002). El grupo principal de polifenoles presentes en los tallos
de la uva son los ácidos fenólicos, flavan-3-ols, flavonoides monoméricos y oligoméricos y estilbenos
(Gouvinhas et al., 2019).
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En el trabajo llevado a cabo por Ruiz-Moreno et al. (2015) se utilizó un extracto de raspón de la
variedad Syrah para reemplazar y/o reducir el contenido de SO2 en el proceso de vinificación. El extracto de
raspón se ajustó a 50 ppm y 80 ppm en un vino sintético (12%, v/v, etanol, 4 g/l de ácido tartárico y se ajustó
a pH 3,4 con NaOH). En las muestras de vino con SO2 se emplearon 80 ppm del extracto. En sus resultados
encontraron que el extracto presentó una alta actividad antioxidante mientras que su capacidad antimicrobiana
fue menor que la del SO2 para algunas bacterias y mayor para otras. El perfil aromático de los vinos con
extracto fue similar al del vino control, por lo que el impacto fue mínimo. A pesar de los buenos resultados
obtenidos en vino sintético, los autores establecen la necesidad de realizar más estudios en vinos, que son
matrices muy complejas, para confirmar las aplicaciones de estos extractos. Guerrero & Cantos-Villar (2015)
también señalan la importancia de estudiar el reemplazo y/o reducción del SO2 directamente en el vino ya que
es una matriz compleja.

Extracto de rábano negro (Raphanus niger) y ácido ascórbico
En el estudio de Salaha, Kallithraka, Marmaras, Koussissi, & Tzourou (2008) se analizó la sustitución
de SO2 por un producto antioxidante de origen biológico que contiene principalmente extracto de rábano negro
(Raphanus niger) y ácido ascórbico. La planta Raphanus niger contiene un compuesto antibacteriano y
antifúngico denominado raphanina que inhibe el crecimiento de microorganismos como Staphylococcus
aureus, Escherichia coli, Streptococcus y Pneumococcus. El estudio se realizó en diferentes vinos tintos y se
analizó tanto la sustitución total por el extracto como la combinación de éste con SO2. Los análisis se
realizaron a los 4 meses de almacenamiento en las mismas condiciones. El efecto del SO2 en la cantidad de
antocianinas fue significativo, siendo mayor la extracción de éstas a mayor cantidad de SO2. La intensidad de
color y la actividad antioxidante fue menor en comparación con los vinos en los que se empleó únicamente
SO2. Se concluyó que todos los vinos tintos eran comercialmente aceptables por lo que la sustitución parcial
del SO2 por este producto natural es viable.

Tallos de vid
Raposo et al. (2018) utilizaron un extracto comercial de tallos de vid para reemplazar totalmente el
SO2 en vinos tintos Syrah. Este extracto denominado Vineatrol® contiene cantidades considerables de
estilbenos como trans-resveratrol y ε-viniferina. La cantidad de SO2 añadida en los vinos control fue de 50
mg/l mientras que las cantidades añadidas del extracto fueron 175 mg/l y 430 mg/l lo cual supone
respectivamente 50 y 100 mg/l de estilbenos totales. Los parámetros de calidad de los vinos que contenían el
extracto fueron similares a los del vino tratado con SO2. Se encontraron diferencias en la composición fenólica,
especialmente en el grupo de las antocianinas. Tras 12 meses de almacenamiento en botella se observó que el
color de los vinos con extracto era más azul y menos rojo, y además presentaban mayor intensidad de color.
Finalmente se concluyó que estos extractos pueden preservar la calidad del vino si se emplean en dosis bajas
ya que a dosis altas se modifican algunas propiedades organolépticas.
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Hidroxitirosol
Raposo et al. (2016) estudiaron la viabilidad de dos productos comerciales enriquecidos con
hidroxitirosol como alternativa al SO2 en vinos tintos Syrah. El hidroxitirosol es un alcohol feniletílico con
una alta capacidad antioxidante y antimicrobiana, que se encuentra naturalmente en el vino tinto en cantidades
entre 1,98 y 3,89 mg/l. Uno de los productos comerciales se obtuvo mediante síntesis química y enzimática
mientras que el otro producto ensayado fue un extracto natural procedente de subproductos de oliva con una
riqueza de 26 % de hidroxitirosol. Los vinos se analizaron en la etapa de embotellado y tras 6 meses de
almacenamiento en botella. En los vinos con SO2 y con el producto comercial de síntesis se añadieron 50 mg/l
de estas sustancias mientras que en los vinos con producto comercial basado en un extracto natural se
añadieron 192 mg/l. Los vinos tratados con hidroxitirosol presentaron un mejor color, aroma y sabor en el
embotellado. Sin embargo, tras 6 meses de almacenamiento en botella la oxidación fue mayor en comparación
con los vinos tratados mediante SO2. Además, varios parámetros cromáticos de los vinos con hidroxitirosol
disminuyeron en comparación con los vinos con SO2. Así, parece que solo el empleo de hidroxitirosol no fue
suficiente para sustituir el SO2. En la conclusión se incide en la combinación de estos productos comerciales
con algún otro aditivo antioxidante como ácido ascórbico, concentraciones bajas de SO2, glutatión o taninos.

Lisozima y dicarbonato de metilo
Nieto-Rojo, Luquin, & Ancín-Azpilicueta (2015) utilizaron una mezcla de lisozima y dicarbonato de
dimetilo en la vinificación de mosto Garnacha para determinar su influencia en la concentración de compuestos
volátiles y en la calidad sensorial. La lisozima es una enzima que se encuentra en la clara de huevo y tiene
propiedades antimicrobianas puesto que degrada la pared celular de las bacterias Gram-positivas (Nattress &
Baker, 2003). En los vinos tintos se puede utilizar al final de la fermentación maloláctica para detener la
actividad de las bacterias ácido-lácticas (Campos, Couto, & Hogg, 2016). El dicarbonato de metilo es un
agente antimicrobiano que no produce olores ni sabores residuales, sin embargo, su actividad es menos
duradera que la del SO2, aunque es menos dependiente del pH. Se realizaron 7 tipos de muestras diferentes: 50
mg/l SO2 (1), 250 mg/l de lisozima (2), 200 mg/l de dicarbonato de dimetilo (3), 50 mg/l SO2 y 250 mg/l de
lisozima (4), 25 mg/l SO2 y 250 mg/l de lisozima (5), 50 mg/l SO2 y 200 de dicarbonato de dimetilo mg/l (6),
25 mg/l SO2 y 200 de dicarbonato de dimetilo mg/l (7). Los resultados mostraron que los vinos tratados con
25 mg/l de SO2 junto con lisozima y dicarbonato de dimetilo presentaron mayor concentración de compuestos
volátiles y mayor aceptación sensorial que los vinos tratados con 50 mg/l de SO2.

1.3.2. Métodos físicos
Los métodos físicos se han estudiado como soluciones alternativas al SO2 con el objetivo de inhibir el
crecimiento microbiano (Campos et al., 2016). Entre ellos se encuentra la aplicación de campos eléctricos
pulsados (PEFs), las altas presiones hidrostáticas (HHP) y la radiación ultravioleta (UV) (Morata et al., 2017).
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Campos eléctricos pulsados (PEFs)
En el trabajo llevado a cabo por González-Arenzana et al. (2019) se estudió la aplicación de PEFs y
la reducción del SO2 en vinos Tempranillo de La Rioja con el objetivo de controlar el crecimiento microbiano
garantizando la calidad del vino. El tratamiento se aplicó tras finalizar la fermentación maloláctica y los
tratamientos aplicados a los vinos fueron: 30 mg/l de SO2, 15 mg/l de SO2 y PEFs, únicamente PEFs. El flujo
de aplicación del tratamiento PEFs fue continuo (12 l/h) y las condiciones fueron: 33 kV/cm de fuerza de
campo eléctrico, 158 ± 2,8 kJ/kg de energía, 105 ± 2,8 μs de tiempo y 8 μs de ancho de pulso. Se observó que
el tratamiento con PEFs mejoró la calidad de los vinos y esto se vio reflejado en el aumento de la intensidad
de color y una menor acidez volátil. Por otro lado, se observó que la inactivación microbiana a los 4 días de
tratamiento con PEFs fue mayor que la conseguida mediante la aplicación de SO2. A pesar de ello, los autores
recomiendan la realización de más estudios para optimizar el control de las bacterias lácticas, ya que a los 6
meses estas bacterias eran viables en algunos vinos.

Altas presiones hidrostáticas (HHP)
Santos et al. (2013) estudiaron el efecto de tratamientos de alta presión hidrostática en vinos tintos sin
SO2 almacenados en botellas durante 12 meses. Los parámetros que se midieron fueron color, actividad
antioxidante y compuestos fenólicos totales. Las muestras control fueron vinos con 40 ppm de SO2 sin
tratamiento HHP, las condiciones de los tratamientos fueron: 5 minutos, 20 °C, 425 y 500 MPa. Se vio que
los efectos de los tratamientos de alta presión no fueron perceptibles por lo menos hasta los 6 meses de
almacenamiento, por lo que este tratamiento no afectó a la calidad del vino durante este periodo. Las altas
presiones provocaron un aumento de las reacciones de condensación de los compuestos fenólicos con un
aumento del color rojo-naranja y una menor actividad antioxidante. También favorecieron reacciones similares
a las que se dan durante el envejecimiento del vino.

Radiación ultravioleta (UV)
Fredericks, du Toit, & Krügel (2011) estudiaron la eficacia de la radiación ultravioleta a 254 nm en la
inactivación de microorganismos en zumos de uva y vinos. El equipo de radiación ultravioleta consistió en
una lámpara germicida que aplicó dosis de radiación desde 0 a 3672 J/l para un caudal constante de 4000 l/h.
Utilizaron vino blanco de la variedad Chardonnay con 50 mg/l de SO2 total y vino tinto elaborado con la
variedad Pinotage con 34 mg/l de SO2 total. El SO2 libre se eliminó de los vinos en diferentes cantidades para
determinar si el efecto antimicrobiano observado se debió a la radiación ultravioleta o al SO2. Mediante análisis
estadísticos se demostró que la reducción microbiana se debió a la radiación ultravioleta. Los microorganismos
estudiados fueron Brettanomyces, Saccharomyces, Acetobacter, Lactobacillus, Pediococcus y Oenococcus.
Se demostró que la reducción de la población microbiana está correlacionada con la dosis de radiación. La
mayor reducción microbiana se obtuvo con la dosis más alta (3672 J/l), que disminuyó la población microbiana
presente en el vino blanco en 4,97 reducciones decimales y 4,89 en el caso del vino tinto. La inhibición
microbiana en el vino tinto fue menor que en el vino blanco debido a que la penetración de la radiación fue
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menor en el tinto que en el blanco debido al color. Los compuestos fenólicos presentes en el vino y
responsables de su color absorben la radiación en la región ultravioleta del espectro electromagnético
impidiendo que ésta pueda transmitirse a los microorganismos. Por tanto, el empleo de esta técnica para
disminuir la dosis de SO2 en el vino tinto es menos eficaz que en el caso del vino blanco.
En la Tabla 3 se resumen los efectos de algunas de las alternativas empleadas en la conservación del
vino.
Tabla 3. Alternativas al uso de SO2: efectos potenciales y adversos. Fuente: Santos et al. (2012)
Metodología
Dicarbonato de
dimetilo (DMDC)
Bacteriocinas

Compuestos
químicos

Compuestos
fenólicos

Lisozima

Campos eléctricos
pulsados

Ultrasonidos

Métodos
físicos

Radiación
ultravioleta

Altas presiones

Efectos potenciales
Inhibe
el
crecimiento
de
microorganismos
Inhibe el crecimiento de bacterias y
controla la fermentación maloláctica
Inhiben
el
crecimiento
de
microorganismos, tienen actividad
antioxidante, no afectan al consumo de
compuestos nitrogenados, son capaces
de mejorar la calidad sensorial

Efectos adversos
Su efecto es menor en bacterias
que en levaduras
No tiene incidencia en el
crecimiento de levaduras
Pueden deteriorar el color y el
aroma

La actividad contra bacterias
Gram-negativas es baja y no
Inhibe el crecimiento bacteriano y inhibe el crecimiento de
controla la fermentación maloláctica
levaduras. Se une a los
compuestos polifenólicos del
vino tinto
Elimina
los
microorganismos
Alto coste y dificultad del
patógenos, disminuye el tiempo de
escalado industrial.
maceración, acelera el envejecimiento
del vino y aumenta la extracción de
No tiene capacidad antioxidante
compuestos fenólicos
Aumenta la extracción de compuestos Alto coste y dificultad del
fenólicos y acelera la maduración del escalado industrial.
vino
No tiene capacidad antioxidante
La efectividad es menor en vino
tinto en comparación con el vino
Elimina los los microorganismos blanco.
patógenos y favorece la producción de Alto coste y dificultad del
vino enriquecido en estilbenos
escalado industrial.

Elimina
patógenos

los

Sin capacidad antioxidante
Según el tratamiento se puede
activar enzimas que conllevan
una disminución de la actividad
antioxidante y de la cantidad de
microorganismos antocianinas
Alto coste y dificultad del
escalado industrial.
Sin capacidad antioxidante
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1.4.

Compuestos fenólicos y color
Los compuestos fenólicos son sustancias muy importantes en enología, ya que son responsables de

todas las diferencias entre los vinos blancos y los vinos tintos, concretamente del color y del sabor de los vinos
tintos. Estos compuestos tienen propiedades antioxidantes y antimicrobianas, además están relacionados con
la disminución en la incidencia de enfermedades cardiovasculares. Los compuestos fenólicos se extraen en el
proceso de vinificación de diferentes partes de la uva (Ribéreau-Gayon, 2002). El contenido fenólico es uno
de los constituyentes del vino que más varía ya que la extracción de estos compuestos depende de varios
factores (pH, SO2, temperatura, contenido de etanol, tiempo de fermentación…). Los principales compuestos
fenólicos del vino pertenecen a dos grupos: los fenilpropanoides (no flavonoides) y los difenilpropanoides
(flavonoides).

Los no flavonoides tienen un esqueleto C6-C3 y por tanto su estructura es más sencilla (Jackson,
2008b). Se dividen en dos grandes grupos: los ácidos fenoles, que se subdividen en ácidos hidroxicinámicos
e hidroxibenzoicos, y los estilbenos (Cheynier, Moutounet & Sarni-Manchado, 2000) (Figura 4). Dentro de
los ácidos fenoles los más numerosos son los derivados del ácido hidroxicinámico, que se producen
principalmente como ésteres de ácido tartárico, aunque también pueden estar unidos a azúcares, alcoholes u
otros ácidos orgánicos. Algunos ejemplos son: ácido caftárico, ácido p-cumárico y ácido ferúlico (Jackson,
2008b). Los estilbenos son compuestos relacionados con la protección fúngica de las uvas y que apenas tienen
importancia en relación con el color y/o otras propiedades organolépticas. Estos compuestos son generados
por la vid como mecanismo de defensa en condiciones de estrés. Los estilbenos, especialmente el resveratrol,
han ganado importancia científica por sus posibles beneficios para la salud humana. El resveratrol, uno de los
estilbenos más estudiados, juega un papel importante en la resistencia de las bayas a ataques fúngicos
especialmente Botrytis Cinerea (Bourzeix, Brun, Léger, & Mitjavila, 2000; Lamuela-Raventoos &
Waterhouse, 1999).

Los flavonoides se caracterizan por tener un esqueleto C6-C3-C6 de tipo 2-fenil benzopirona
constituido por dos anillos fenólicos unidos por un anillo pirano central que contiene oxígeno. Según el grado
de oxidación de su núcleo pirano se clasifican en: flavonas y flavonoles, flavanoles, flavanonas y flavanonoles,
antocianinas, isoflavonoides, y chalconas. Los flavonoides más comunes en el vino son: flavonoles, catequinas
(flavan-3-ols) y antocianinas (vinos tintos). Estos compuestos fenólicos pueden estar libres o polimerizados
con otros flavonoides, azúcares (glucósidos), no flavonoides (derivados de acilo) o una mezcla de éstos. Los
flavonoides constituyen una primera línea de defensa de la uva frente a los patógenos microbianos, plagas de
insectos y herbívoros. En los vinos tintos estos compuestos suponen más del 85% del contenido fenólico
mientras que en los vinos blancos constituyen menos del 20% (Jackson, 2008b).
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Los principales flavonoles en uva son 3-glucósidos de quercetina que están dihidroxilados en el anillo
B, y especialmente su 3-glucósido y 3-glucurónido (Moreno-Arribas & Polo, 2009). (Jackson, 2008b). Según
la clasificación de Cheynier, Moutounet & Sarni-Manchado (2000) los flavonoides se pueden dividir en cuatro
grandes grupos: los flavonoles, los flavanonoles o flavanoles y flavonas y los antocianos (Figura 4). Los
flavanoles, flavanonoles o flavan-3-ols (se encuentran hidroxilados en la posición 3) pueden encontrarse como
monómeros, oligómeros y polímeros. Los principales monómeros de flavan 3-ol en la uva son (+) catequina y
su isómero, (-) epicatequina y, en menor medida se encuentra el éster gálico de (-) epicatequina, (-)
epicatequina 3-galato (Su & Singleton, 1969). Los oligómeros y polímeros de flavanol también se llaman
taninos condensados o proantocianidinas. El término tanino se refiere a su capacidad para interactuar o
reaccionar con proteínas y precipitarlas lo que explica sus propiedades astringentes al reaccionar con proteínas
de la saliva. El término proantocianidinas hace referencia a la liberación de pigmentos rojos de antocianina
cuando las moléculas se calientan en condiciones ácidas (Moreno-Arribas & Polo, 2009). Los antocianos o
antocianinas son los compuestos responsables del color rojo azulado de la piel de las uvas tintas y del color
del vino tinto (Glories, 1984; Ribéreau-Gayón, 1964). En las pieles de la uva y en los vinos de Vitis vinifera
se identifican los 3-O-monoglucósidos y los monoglucósidos 3-O-acilados de cinco antocianidinas
principales: delfinidina, cianidina, petunidina, peonidina y malvidina. Las diferencias entre ellas radican en el
número y posición de los grupos hidroxilo y metoxilo ubicados en el anillo B de la molécula (Figura 33, Anexo
IV) (Monagas & Bartolomé, 2009).

Compuestos
fenólicos

No
Flavonoides
Ácidos
fenoles

Estilbenos

Ácidos
hidroxibenzoicos
Ácidos
hidroxicinámicos

Flavonoides

Flavonoles

Flavononoles
y Flavonas

Antocianos

Flavanoles

Taninos
condensados

Catequinas

Procianidinas

Prodelfinidinas

Figura 4. Clasificación de los compuestos fenólicos. Fuente: Cheynier, Moutounet & Sarni-Manchado (2000)
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La composición fenólica de la piel/hollejo puede variar ampliamente dependiendo de la variedad y de
las condiciones de cultivo. Los compuestos fenólicos se encuentran principalmente en la capa interna de la
piel (Figura 5). Los ácidos fenoles se hallan en los hollejos, en la pulpa, en las semillas y en el raspón (Galvin,
1993; Zamora, 2003) mientras que los flavonoles y las antocianinas únicamente en los hollejos (Cheynier &
Rigaud, 1986; Jeandet, Bessis, & Gautheron, 1991; Kennedy, 2008).

Proantocianidinas
Polímeros constituidos principalmente por catequina,
epicatequina y epicatequina galato

Antocianinas
ej. Malvidina-3-glucósido

Flavonoles
ej. Quercetina glucósido

Hidroxibenzoatos y ácidos benzoicos
ej. Acido gálico

Figura 5. Corte transversal de uva tinta en dónde se distinguen la piel, la pulpa y las semillas. Fuente: Pinelo,
Arnous, & Meyer (2006).
El color del vino tinto se encuentra fuertemente influenciado por el contenido fenólico de las uvas,
además de otros factores como las prácticas enológicas y las condiciones de almacenamiento. El color del vino
tinto joven se debe esencialmente a la composición en antocianinas de las uvas, mientras que el color del vino
tinto envejecido es resultado de su inestabilidad y reactividad. Por otro lado, también influyen los procesos de
copigmentación (García-Marino, Hernández-Hierro, Rivas-Gonzalo, & Escribano-Bailón, 2010). La
copigmentación es un fenómeno por el cual las moléculas de antocianos, que son planas, pueden unirse entre
ellas o con otras moléculas (copigmentos) formando estructuras de tipo “sándwich” (Santos-Buelga, 2001).

Los vinos tintos jóvenes poseen un color rojo violáceo que se debe a las diferentes antocianinas
extraídas de la piel de la uva junto con sus formas copigmentadas. La intensidad y el matiz dependen de
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múltiples factores como la temperatura, la presencia de SO2, el pH, las enzimas, la naturaleza y concentración
de las antocianinas individuales y su grado de degradación. Durante el envejecimiento del vino aparecen
matices de color naranja-rojizo debido a los cambios estructurales de las antocianinas (García-Marino et al.,
2012). Estos cambios se deben a reacciones de condensación con taninos para dar compuestos con colores
rojos más estables que los de las antocianinas libres. En la Figura 5 se puede observar el espectro de absorción
del vino tinto con diferentes edades. El espectro del vino tinto joven tiene un máximo a 520 nm que
corresponde al color rojo y las componentes amarilla (420 nm) y azul (620 nm) son relativamente importantes.
Este espectro se corresponde con un color rojo intenso con tonalidades violáceas. Durante el envejecimiento
la componente roja (520 nm) disminuye y la amarilla aumenta lo que se traduce en un color rojo teja (Marín,
2013).

Figura 3. Modificación del color del vino tinto durante el envejecimiento medido a través de los espectros de
absorción: I: 1 año II: 10 años, III: 50 años. Fuente: Ribéreau-Gayon (1986); Jackson (2016)

Objetivo

1.5.

El objetivo de este trabajo es evaluar el efecto de la sustitución parcial del SO2 por un extracto obtenido
de raspón de uva Mazuelo o Cariñena en la calidad del vino Tempranillo durante el proceso de vinificación.
Los resultados obtenidos se compararán con los de un extracto comercial y con un control (vino sin sustitución
del SO2). Para conseguir este objetivo general se han definido los siguientes objetivos específicos:
-

Determinar la capacidad antioxidante mediante tres métodos espectrofotométricos (ABTS, DPPH y
FRAP), así como el contenido de antocianinas, flavonoides y polifenoles totales de las muestras de
mosto y de vino con diferentes tratamientos.

-

Caracterizar el color de las muestras de mosto y de vino con diferentes tratamientos mediante los
parámetros estándar y coordenadas cromáticas del espacio CIELAB.

-

Determinar la composición fenólica de las muestras de mosto y de vino con diferentes tratamientos.
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2.

Materiales y métodos

2.1. Muestras
La vinificación se llevó a cabo en las instalaciones de EVENA (Olite, Navarra). La uva de la variedad
Tempranillo fue despalillada y estrujada. A continuación, se llevó a depósitos de acero inoxidable de 25 l
dónde tuvieron lugar las fermentaciones alcohólica y maloláctica. Se utilizaron seis depósitos, dos para las
muestras control, dos para las muestras con extracto de raspón (Tto UPNA) y dos para las muestras con
extracto comercial (Vinetan®). A los mostos control se les añadió 60 mg/l de SO2, mientras que en las muestras
con adición de extractos la dosis de SO2 fue de 20 mg/l. La cantidad de extracto añadida, tanto para el de
raspón como para el comercial, fue de 100 mg/l (Figura 4). Tanto la fermentación alcohólica como la
maloláctica tuvieron una duración de 12 días. Se tomaron muestras de todos los depósitos antes del inicio de
la fermentación (mosto), a mitad de la fermentación alcohólica (50 % de azúcares consumidos), al final de la
fermentación alcohólica y al final de la fermentación maloláctica.
Uva Tempranillo

Despalillado y estrujado

Control

Extracto de raspón
(Tto UPNA)

Extracto comercial
(Vinetan)

20 mg/l SO2
100 mg/l extracto

20 mg/l SO2
100 mg/l extracto

60 mg/l SO2

25 l

25 l
25 l

25 l

25 l

25 l

Figura 4. Características de las vinificaciones.

El extracto de raspón se obtuvo a partir de raspón de la variedad Mazuelo recogido en la vendimia de
2016. El raspón se secó a 25 °C en estufa, se molió y se tamizó (ϕ < 0,3 mm). El extracto se obtuvo tras macerar
el raspón molido y tamizado en 50% de etanol, con un ratio 1:100 (p/v) y a 40 °C durante 24 h. A continuación,
se centrifugó, filtró y se liofilizó. El extracto de raspón así obtenido es rico en catequina, quercetin-3glucósido, viniferina y resveratrol entre otros compuestos fenólicos.
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2.2. Capacidad antioxidante
La capacidad antioxidante de las muestras se determinó mediante tres métodos diferentes: ABTS,
DPPH y FRAP. En todos los casos se utilizó el espectrofotómetro UV visible de haz único Jenway™ modelo
7315 (Fisher Scientific, Madrid) (Figura 5). Como blanco para la calibración del equipo se empleó metanol
(Scharlab S.L., Sentmenat, España), ya que este compuesto es el que se utilizó como disolvente para preparar
los patrones de distintas concentraciones y las diluciones de las muestras. En todos los métodos se empleó
como estándar para la recta de calibrado el antioxidante Trolox (ácido 6-hydroxi-2,5,7,8-tetrametilcromo-2ácido carboxilico). Todos los reactivos utilizados fueron de la marca Sigma-Aldrich (Madrid, España). Las
rectas de calibrado de los distintos métodos se encuentran en el Anexo I.

Figura 5. Espectrofotómetro UV visible de haz único Jenway™ modelo 7315 (Fisher Scientific, Madrid).

2.2.1. ABTS
Para realizar el ensayo ABTS se tomó como referencia el descrito por Re et al. (1999) basado en la
pérdida de color del catión radical ABTS●+ tras reaccionar con los antioxidantes presentes en la muestra. En
primer lugar, se preparó una disolución de ABTS (2,2’-azinobis (3-etilbenzotiazolin-6-sulfónico)) 7 mM
disolviendo el reactivo ABTS en etanol. Esta disolución se hizo reaccionar con persulfato potásico 2,45 mM.
La mezcla permaneció en oscuridad a temperatura ambiente durante 16 horas. Transcurrido este tiempo se
diluyó la mezcla con metanol hasta alcanzar una absorbancia de 0,70 ± 0,02 a 734 nm.

Para realizar la curva de calibrado se prepararon 11 patrones de Trolox en metanol de concentraciones
entre 0,05 y 2,11 mM. Se realizaron 3 controles de concentraciones intermedias (0,05; 0,67 y 1,49 mM).

Para poder analizar las muestras dentro del intervalo de calibración lineal, las muestras
correspondientes al inicio de la fermentación se diluyeron con metanol en proporción 1:7, mientras que en el
resto de las muestras la dilución fue 1:15. Para la realización del análisis espectrofotométrico se añadieron 30
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µl de las muestras de vino diluidas o de los estándares de concentración conocida de Trolox y 2,97 ml de la
disolución de ABTS●+ en cubetas de 3 ml. La absorbancia se midió a 734 nm una vez transcurridos 30 minutos
en oscuridad. Todas las muestras se analizaron por triplicado y los resultados se expresaron como mM
equivalente de Trolox.

2.2.2. DPPH
El método DPPH se basa en el descrito por Brand-Williams, Cuvelier, & Berset (1995). El radical 2,2difenil-1-picrilhidracil (DPPH) tiene su absorción máxima a 515 nm y presenta un color violeta intenso.
Cuando este radical reacciona con los antioxidantes de la muestra se reduce pasando de un color violeta a un
color amarillo. Se preparó una disolución del radical DPPH de concentración 0,09 mM en metanol. Se midió
su absorbancia a 517 nm y se ajustó a un valor de 0,9 ± 0,05.

Se preparó una curva de calibrado con 7 patrones de Trolox de concentraciones entre 0,05 y 0,62 mM.
Se realizaron 3 parejas de controles: 2 controles 0,05 mM, 2 controles 0,46 mM y 2 controles 0,62 mM.

Para poder analizar las muestras de vino dentro del intervalo de calibración lineal las muestras del
inicio de fermentación se diluyeron 1:7 y el resto de las muestras 1:15. Para realizar el análisis
espectrofotométrico se mezclaron 150 µl de cada muestra o estándar con 2,85 ml de la disolución DPPH y,
tras pasar 30 minutos en oscuridad, se midió la absorbancia a 517 nm. Las muestras de vino se analizaron por
triplicado y los resultados se expresaron como mM equivalente de Trolox.

2.2.3. FRAP
El método FRAP se basa en la capacidad de los compuestos antioxidantes de reducir un complejo
férrico incoloro, formado por un cromógeno TPTZ (2,4,6-tri (2-piridil)-s-triazina) y hierro férrico (Fe3+), a un
complejo ferroso de color azul, Fe2+-TPTZ a un pH de 3,6 (Benzie & Strain, 1996).

Para elaborar el reactivo FRAP son necesarias 4 disoluciones: tampón acetato 300 mM, disolución de
HCl 40 mM, disolución TPTZ 9,99 mM en la disolución de HCl anterior y, por último, disolución FeCl3·6H2O
20 mM. La preparación del reactivo FRAP consiste en mezclar el tampón de acetato 300 mM con la disolución
TPTZ y la disolución FeCl3·6H2O 20 mM en proporción 10:1:1.

Se emplearon 12 patrones de Trolox con metanol de concentraciones entre 0,05 y 1,18 mM. Se
realizaron dos parejas de controles: 2 de concentración0,05 mM y 2 de concentración 0,57 mM.
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Para analizar las muestras dentro del rango de calibración lineal éstas se diluyeron en proporción 1:15
en el caso de las muestras obtenidas al inicio de la fermentación y 1:25 en el resto de las muestras. El análisis
espectrofotométrico consistió en añadir 150 µl de cada muestra o patrón y 2,85 ml reactivo FRAP. Las cubetas
se dejaron en oscuridad durante 30 minutos y posteriormente se midió su absorbancia a 595 nm. Todas las
muestras se analizaron por triplicado y los resultados se expresaron como mM equivalente de Trolox.

2.3.

Determinación de antocianinas
La concentración de antocianinas monoméricas totales se determinó mediante el método del pH

diferencial propuesto por la AOAC Official Method 2005.02 y descrito por Lee, Durst, & Wrolstad (2005).
Se trata de un método espectrofotométrico en el que se produce un cambio de color de los pigmentos de
antocianinas como consecuencia de su transformación estructural a diferentes pHs. En medio ácido son rojas
y conforme aumenta el pH se van decolorando (Ribéreau-Gayon, 2002) (Figura 6). Las muestras se mezclan
con dos disoluciones tampón de pH 1 (tampón de cloruro potásico 0,025 M) y 4.5 (tampón de acetato sódico
0,4 M), y se mide la absorbancia a dos longitudes de onda (520 nm y 700 nm) para cada pH.

Figura 6. Cambio de color de las muestras de vino con disoluciones tampón de diferente pH: 1 (izquierda),
4.5 (derecha).
Las muestras de mosto se diluyeron 1:7 utilizando el tampón correspondiente. El resto de las muestras
se diluyeron 1:10 de la misma forma. La absorbancia de cada una de las muestras se midió por triplicado a los
dos pH y las dos longitudes de onda (520 nm y 700 nm). La absorbancia se midió en el espectrofotómetro UV
visible de haz único (Figura 5), al igual que en los métodos de capacidad antioxidante.

La cantidad de pigmento de antocianinas se calcula mediante la ecuación 1 y se expresa como
equivalentes de malvidin-3-glucósido (mg/l):
mg
∆ · MW · Df · 103
Pigmento antocianinas ( ) =
l
ε·1
Ecuación 1
Donde:
∆ = (∆520 − ∆700 ) pH 1 − (∆520 − ∆700 ) pH4.5
MW: peso molecular malvidina-3-glucósido = 463,3 g/mol
Df: factor de dilución
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1 = Espesor de la cubeta (cm)
Ɛ: coeficiente de extinción de la malvidina-3-glucósido = 28000 L/mol·cm
103: factor de conversión a mg

2.4. Determinación de flavonoides
La técnica utilizada para la cuantificación de flavonoides está basada en el método colorimétrico del
cloruro de aluminio (Chandra et al., 2014). Como estándar para la curva de calibrado se utilizó quercetina. Se
prepararon 7 patrones con un rango de concentración entre 3,02 y 30,18 ppm. Se prepararon 3 controles con
las siguientes concentraciones (ppm): 3,02; 15,09 y 30,18. La recta de calibrado se encuentra en la Figura 27
del Anexo II. El reactivo utilizado en este método fue una disolución de AlCl3 al 2 % en ácido acético al 5 %.

Las muestras de mosto se diluyeron con metanol en proporción 1:5 y 1:7 en el resto. En las cubetas se
añadió un volumen de muestra o de disolución patrón de 1,5 ml y se hizo reaccionar con 1,5 ml de la disolución
de AlCl3 al 2 % en ácido acético. Las muestras se dejaron durante 30 minutos en oscuridad antes de medir la
absorbancia a 420 nm en el espectrofotómetro UV visible de haz único (Figura 5). Todas las muestras de vino
se analizaron por triplicado y los resultados se expresaron en mg quercetina/l.

2.5. Determinación de polifenoles totales
El contenido fenólico total se analizó mediante el método de Folin Ciocalteu siguiendo el método de
Singleton, Orthofer, & Lamuela-Raventós (1999). Este método es uno de los más utilizados para analizar el
contenido fenólico total del vino (Puértolas, Saldaña, Condón, Álvarez, & Raso, 2010). El estándar para la
curva de calibrado, en este caso, fue ácido gálico y el disolvente fue metanol. El rango de concentración de
los 13 patrones utilizados fue de 0,2 a 5,08 mM. En total se prepararon 4 controles con las siguientes
concentraciones (mM): 0,21; 1,86; 3,51 y 5,16. La recta de calibrado se encuentra en la Figura 28 del Anexo
II. Los reactivos necesarios para llevar a cabo este método fueron: agua desionizada, reactivo Folin y
disolución de Na2CO3 al 20 % en agua. Todos ellos de la marca Sigma-Aldrich (Madrid. España).

Las muestras de mosto se diluyeron con metanol en proporción 1:2 y 1:4 en el resto. En tubos falcon
se añadieron 0,1 ml de muestra de vino diluida o patrón, 7,9 ml de agua desionizada, 0,5 ml de reactivo Folin
y a los dos minutos 1,5 ml de la disolución de Na2CO3. Las mezclas se dejaron 2 horas en oscuridad y
transcurrido este tiempo se midió la absorbancia a 765 nm en el espectrofotómetro UV visible de haz único
(Figura 5). Todas las muestras de vino se analizaron por triplicado y los resultados se expresaron en mM de
ácido gálico.
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2.6. Análisis colorimétrico
Para caracterizar el color de los vinos se han determinado los parámetros estándar descritos por Glories
(1984) y las coordenadas cromáticas del espacio CIELAB. Para ello se midió la absorbancia de las muestras
a 3 longitudes de onda (420, 520 y 620 nm) y la transmitancia (expresada en tanto por uno) a 4 longitudes de
onda (450, 520, 570 y 630 nm). Ambas se midieron en un espectrofotómetro UV visible de haz único (Figura
5) y se utilizaron cubetas Eppendorf UVette® de 2 mm de camino óptico a las que se acopló un adaptador
(Figura 7). El volumen de muestra fue de 500 μl y la absorbancia de cada muestra se midió por triplicado,
realizando 3 lecturas en intervalos de 5 segundos.

A

B

C

Figura 7. Cubeta Eppendorf UVette® cuya forma combina dos longitudes de camino óptico: 10 nm y 2 nm
(A), adaptador utilizado y cubeta con 500 μl de muestra (B), cubeta introducida en el adaptador (C).

Los parámetros estándar de color se describen a continuación:

1) Intensidad colorante (IC): es la suma de cada una de las absorbancias obtenidas a 3 longitudes de
onda:
Ecuación 2

𝑰𝑪 = 𝑨𝟒𝟐𝟎 + 𝑨𝟓𝟐𝟎 + 𝑨𝟔𝟐𝟎

2) Tonalidad (T): es el cociente entre la absorbancia a 420 nm y la absorbancia a 520 nm expresado en
%:
𝑻𝒐𝒏𝒂𝒍𝒊𝒅𝒂𝒅 (𝑻) =

𝑨𝟒𝟐𝟎
𝑨𝟓𝟐𝟎

Ecuación 3

· 𝟏𝟎𝟎

3) Componente amarilla, roja y azul del color: cociente de las absorbancias de la longitud de onda que
corresponde a cada color entre la intensidad colorante y se expresa en %:
𝑪𝒐𝒎𝒑𝒐𝒏𝒆𝒏𝒕𝒆 𝒂𝒎𝒂𝒓𝒊𝒍𝒍𝒂 (𝑨𝟒𝟐𝟎%) =
𝑪𝒐𝒎𝒑𝒐𝒏𝒆𝒏𝒕𝒆 𝒓𝒐𝒋𝒂 (𝑨𝟓𝟐𝟎%) =
𝑪𝒐𝒎𝒑𝒐𝒏𝒆𝒏𝒕𝒆 𝒂𝒛𝒖𝒍 (𝑨𝟔𝟐𝟎%) =

𝑨𝟓𝟐𝟎
𝑰𝑪

𝑨𝟒𝟐𝟎
𝑰𝑪

· 𝟏𝟎𝟎

· 𝟏𝟎𝟎

𝑨𝟔𝟐𝟎
𝑰𝑪

· 𝟏𝟎𝟎

Ecuación 4
Ecuación 5
Ecuación 6
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4) Brillo del color rojo (dA): se calcula mediante la siguiente expresión:
𝒅𝑨 (%) = (𝟏 −

𝑨𝟒𝟐𝟎 +𝑨𝟔𝟐𝟎
)·
𝟐·𝑨𝟓𝟐𝟎

Ecuación 7
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Las coordenadas cromáticas del espacio CIELAB se calcularon mediante los valores triestímulo que
representan los tres colores base (X: rojo, Y: verde y Z: azul) y se calculan empleando las siguientes
ecuaciones:
𝑿 = 𝟏𝟗, 𝟕𝟏𝟕𝑻𝟒𝟓𝟎 + 𝟏, 𝟖𝟖𝟒𝑻𝟓𝟐𝟎 + 𝟒𝟐, 𝟓𝟑𝟗𝑻𝟓𝟕𝟎 + 𝟑𝟐, 𝟒𝟕𝟒𝑻𝟔𝟑𝟎 − 𝟏, 𝟖𝟒𝟏

Ecuación 8

𝒀 = 𝟕, 𝟗𝟓𝟎𝑻𝟒𝟓𝟎 + 𝟑𝟒, 𝟕𝟔𝟒𝑻𝟓𝟐𝟎 + 𝟒𝟐, 𝟕𝟑𝟔𝑻𝟓𝟕𝟎 + 𝟏𝟓, 𝟕𝟓𝟗𝑻𝟔𝟑𝟎 − 𝟏, 𝟏𝟖𝟎

Ecuación 9

𝒁 = 𝟏𝟎𝟑, 𝟓𝟏𝟖𝑻𝟒𝟓𝟎 + 𝟒, 𝟏𝟗𝟎𝑻𝟓𝟐𝟎 + 𝟎, 𝟐𝟓𝟏𝑻𝟓𝟕𝟎 − 𝟏, 𝟖𝟑𝟏𝑻𝟔𝟑𝟎 + 𝟎, 𝟖𝟏𝟖

Ecuación 10

A partir de los valores triestímulo se calcularon las coordenadas L*, a* y b*:
𝟏⁄
𝟑

𝒀

𝑳∗ = 𝟏𝟏𝟔 (𝟏𝟎𝟎)
𝟏⁄
𝟑

𝑿

𝒂∗ = 𝟓𝟎𝟎 [(𝟗𝟒,𝟖𝟐𝟓)
𝒀

𝟏⁄
𝟑

𝒃∗ = 𝟐𝟎𝟎 [(𝟏𝟎𝟎)

Ecuación 11

− 𝟏𝟔
𝒀

𝟏⁄
𝟑

− (𝟏𝟎𝟎)
𝒁

𝟏⁄
𝟑

− (𝟏𝟎𝟕,𝟑𝟖𝟑)

Ecuación 12

]

Ecuación 13

]

Mediante los valores de a* y de b* se han calculado las coordenadas C*(croma o saturación) y h*
(ángulo de tono o matiz):
𝒃∗

𝑯∗ = 𝒂𝒓𝒄𝒕𝒈 (𝒂∗ )

Ecuación 14

𝟏⁄
𝟐

𝑪∗ = (𝒂∗𝟐 + 𝒃∗𝟐 )

Ecuación 15

También se determinó la diferencia colorimétrica global entre los vinos con extracto de raspón y con
extracto comercial respecto al control:
𝟏

𝚫𝑬∗ = [(𝚫𝐋∗ )𝟐 + (𝚫𝐚∗ )𝟐 + (𝚫𝐛∗ )𝟐 ]𝟐

Ecuación 16

Por otro lado, se obtuvo el color aproximado de las muestras de vino a través las coordenadas CIELAB
mediante el programa MSCV®, resultado de los estudios que el Grupo de Color de la Universidad de La Rioja
viene llevando a cabo sobre el color del vino (Rioja, 2012).
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2.7. Análisis de la composición polifenólica mediante HPLC-DAD
En primer lugar, se centrifugaron las muestras en una centrífuga Sorvall ST 8 (Thermo Scientific)
(Figura 8) para eliminar las partículas en suspensión y, posteriormente, se concentraron mediante liofilización
utilizando el liofilizador Cryodos-50 (Telstar, España) (Figura 8). El volumen de muestra a liofilizar fue de 3
ml. Tras aproximadamente 12-14 horas de liofilización, el liofilizado obtenido se reconstituyó con 0,6 ml de
metanol: agua (50:50, v/v) con un 1 % de ácido clorhídrico. De este modo la muestra queda concentrada 5
veces. Para una mejor disolución del liofilizado se utilizó el baño de ultrasonidos (JP Selecta S.A., España)
(Figura 8). Las muestras disueltas se filtraron mediante un filtro de jeringa PTFE de 0,45 μm.

A

B

C

Figura 8. Centrífuga (A); Liofilizador Cryodos-50 (Telstar, España) con una muestra de vino por cada una de
las 8 válvulas (B); baño de ultrasonidos (C).
La caracterización de los compuestos fenólicos presentes en las muestras de vino y su cuantificación
se realizaron mediante cromatografía liquida de alta resolución (HPLC) utilizando un cromatógrafo Waters
equipado con dos bombas 515, un inyector U6K y un detector Photodiode Array 996 (Waters Div., Milford,
MA) (Figura 9). Se empleó una columna ZORBAX Eclipse Plus C18 (Analytical 4.6x250 mm 5 µm, Agilent,
Estados Unidos). Las dos fases móviles utilizadas fueron: A (agua: ácido fórmico 99:1) y B (acetonitrilo: acido
fórmico 99:1). El acetonitrilo fue de calidad HPLC (Scharlau, Barcelona) y el ácido fórmico fue de Panreac
(Barcelona).El programa de gradiente de las fases A y B fue se muestra en la Tabla 4. La temperatura de la
columna se mantuvo a 30 °C y la velocidad de flujo fue de 1 ml/min. El volumen de inyección fue de 40 µl y
el tiempo de análisis de cada muestra 60 minutos.

Tabla 4. Programa de gradiente de las fases A y B.
Tiempo (min)
A (%)
B (%)

0
95
5

15
85
15

22
80
20

25
80
20

35
70
30

45
50
50

50
5
95

55
95
5

60
95
5
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Fases
móviles

Bombas
Termostato

PDA

Módulo que controla
las bombas

Inyector

Columna

Figura 9. Componentes del cromatógrafo.
Los picos correspondientes a los compuestos fenólicos se identificaron comparando su tiempo de
retención y el espectro UV-Vis con el de los estándares comerciales (Tabla 5). La cuantificación de los
compuestos fenólicos se llevó a cabo mediante rectas de calibrado (Anexo III) con el software Empower 2.0
(Waters). En el caso de las antocianinas (A-E) se utilizó la recta de calibrado de malvidin-3-glucósido (Oenyn
chloride) para la cuantificación. Para realizar las rectas de calibrado de cada compuesto analizado se preparó
una disolución madre multiestándar de ácido gálico, ácido caftárico, catequina, malvidin-3-glucósido y
quercetina. A partir de esta disolución se prepararon curvas de calibración en un amplio rango de
concentraciones. El rango de concentración global estuvo entre 0,24 y 418,43 ppm. Asimismo, se prepararon
disoluciones madre nuevas siguiendo el procedimiento anterior para preparar controles.

Todos los reactivos utilizados fueron de la marca Sigma-Aldrich (Madrid, España) a excepción de la
malvidin-3-glucósido (Oenyn chloride) que fue de la marca Extrasynthese (Genay, Francia).
Tabla 5. Tiempo de retención (min) y longitud de onda (nm) de los compuestos fenólicos analizados.
Compuesto fenólico
Acido gálico
Ácido caftárico
Quercetina
Malvidin-3-glucósido (Oenyn chloride)
Antocianina A
Antocianina B
Antocianina C
Antocianina D
Antocianina E

Tiempo de retención
(min)
6,8 ± 0,6
15,3 ± 0,7
42,5 ± 0,4
27,6 ± 0,8
17,9 ± 0,7
21,2 ± 0,7
26,1 ± 0,7
36,2 ± 0,6
37,4 ± 0,5

Longitud de onda
(nm)
271,0
329,0
369,3
526,1
522,4
526,1
511,5
534,6
532,1
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En la Figura 10 se muestra como ejemplo el cromatograma de una de las muestras de vino en el que
se observan los picos correspondientes a los compuestos fenólicos identificados. El resto de las antocianinas
se encuentran en la Figura 20.

Malvidin-3-glucósido
Ácido caftárico

Ácido
gálico

Quercetina

Figura 10. Cromatograma de una de las muestras de vino en el que se señalan los compuestos fenólicos
analizados.

2.8. Análisis estadístico
El análisis estadístico se llevó a cabo mediante el programa IBM SPSS Statistics 25. El factor
analizado fue el tipo de extracto, con tres niveles (0 = Control, 1 = Raspón, 2 = Vinetan). Todos los resultados
(26 variables dependientes) se analizaron estadísticamente mediante un análisis de la varianza (ANOVA) de
un factor con un nivel de significación del 5 % (p < 0,05). Para determinar si existen diferencias significativas
entre los valores medios de cada variable se realizó un análisis post-hoc HSD (Honestly-significant-difference)
de Tukey al 95 % de confianza. Por otro lado, para determinar la posible relación de las variables analizadas
se calculó el coeficiente de correlación lineal de Pearson con un nivel de confianza del 95 %. Además, se
realizó un análisis de componentes principales (ACP) para ver las correlaciones del conjunto de variables y
clasificar las muestras según las variables analizadas. Los resultados del ANOVA, así como los del análisis
post-hoc se encuentran en los Anexos V y VI, respectivamente.
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3. Resultados y discusión

3.1.

Capacidad antioxidante: ABTS, DPPH y FRAP
La Figura 11 muestra los resultados de los ensayos de capacidad antioxidante ABTS, DPPH y FRAP.

Se han realizado los 3 métodos debido a que no existe un ensayo validado para medir la capacidad antioxidante
de los alimentos dada su compleja composición (Huang, Ou, & Prior, 2005). Los mayores valores de capacidad
antioxidante se obtuvieron mediante el ensayo ABTS seguido de los ensayos FRAP y DPPH. En todos los
casos se apreció un aumento de la capacidad antioxidante entre las muestras pertenecientes al inicio de la
fermentación y aquellas tomadas a la mitad de la fermentación alcohólica. Posteriormente se mantuvo más o
menos constante. Las diferencias encontradas entre los distintos tratamientos no fueron significativas. Se sabe
que más del 50 % de la cantidad de SO2 inicialmente añadida a los mostos termina como SO2 combinado con
azúcares, carbonilos y compuestos fenólicos del mosto (Jackson, 2008c) y por tanto sin actividad antioxidante
(Guerrero & Cantos-Villar, 2015). Teniendo en cuenta que los tratamientos con extracto contaron con una
dosis de SO2 tres veces inferior a la del control se podría deducir que, o bien el SO2 no contribuye a la capacidad
antioxidante del vino global, o, si tiene un efecto, éste sería equiparable al que ejercen los extractos
adicionados.
10

ABTS

25
20
15
10
5
0
IF

MFA

20

Capacidad antioxidante
(mM equivalente de Trolox)

Capacidad antioxidante
(mM equivalente de Trolox)

Capacidad antioxidante
(mM equivalente de Trolox)

30

FFA

FFM

DPPH

8
6
4
2
0
IF

MFA

FFA

FFM

FRAP

15

10

Control
Tto UPNA

5

Vinetan

0
IF

MFA

FFA

FFM

Figura 11. Capacidad antioxidante (mM equivalentes Trolox) de los tratamientos “Control”, “Tto UPNA” y “Vinetan”
en las distintas etapas de vinificación medida mediante los métodos ABTS, DPPH y FRAP. IF = Inicio Fermentación,
MFA = Mitad fermentación Alcohólica, FFA = Final Fermentación Alcohólica, FFM = Final Fermentación Maloláctica
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Garaguso & Nardini (2015) midieron la capacidad antioxidante mediante los ensayos ABTS y FRAP
de ocho vinos tintos orgánicos producidos sin SO2 y ocho vinos tintos convencionales, encontrando resultados
similares a los obtenidos en el presente trabajo. En los vinos orgánicos sin SO2 el rango medio de capacidad
antioxidante en el ensayo FRAP fue de 15,4 ± 0,6 a 31,4 ± 0,8 mM equivalente de Trolox de vino, mientras
que en el ensayo ABTS el valor medio varió entre 15,2 ± 0,4 mM equivalente de Trolox y 32,2 ± 0,3 mM
equivalente de Trolox. En el caso de los vinos convencionales con SO2, el rango obtenido mediante el ensayo
FRAP fue de 16,4 ± 0,1 mM a 26,1 ± 0,9 mM, y el obtenido para el ensayo ABTS fue de 14,6 ± 0,1 mM a
26,4 ± 0,3 mM. Al igual que en el presente estudio las diferencias no fueron estadísticamente significativas.

Salaha, Kallithraka, Marmaras, Koussissi, & Tzourou (2008) estudiaron, como alternativa al SO2 en
vinos tintos (Cabernet Sauvignon, Monastrell, Mazuelo, Syrah, Merlot y Cabernet Franc), un producto
antioxidante que contenía extracto de rábano negro (Raphanus niger) y ácido ascórbico, llegando también a
conclusiones similares. Los análisis se realizaron a los 4 meses de almacenamiento en las mismas condiciones.
Las cantidades de SO2 y del extracto fueron: 20 mg/l de SO2 y 0,7 ml/l del extracto; 50 mg/l de SO2 y 0,3 ml/l
del extracto; 70 mg/l de SO2; 1 ml/l del extracto. La actividad antioxidante se obtuvo mediante el ensayo
DPPH y los resultados se expresaron como mM de equivalentes Trolox. Los valores medios de actividad
antioxidante variaron entre 2,19 y 7,47 mM de equivalentes Trolox para los distintos tratamientos analizados,
un rango similar al obtenido en el presente estudio. En este caso tampoco se encontraron diferencias
significativas entre las muestras que contenían la mayor cantidad de SO2 sin extracto y las tratadas con 1 ml/l
de extracto y sin SO2.

3.2. Antocianinas, flavonoides y polifenoles totales
Las antocianinas se encuentran en las vacuolas de las células vegetales y se extraen de la uva mediante
difusión, proceso que depende de la temperatura, el tamaño molecular y el tipo de molécula, el gradiente de
concentración, la permeabilidad celular, el área superficial sobre el gradiente de concentración, la composición
del medio de extracción (por ejemplo, la concentración de etanol) y el tiempo (Kennedy, 2008). Estos
compuestos se extraen de forma relativamente rápida y su velocidad de solubilización depende, entre otros
factores tecnológicos mencionados, de la maduración fenólica de la uva (Zamora, 2003).

En la Figura 12 se representa gráficamente la concentración total de antocianinas de las muestras con
diferentes tratamientos durante la vinificación. Al inicio de la fermentación las muestras presentaron la
concentracion más baja de antocianinas, a mitad de fermentación alcohólica se produjo la máxima extracción
mientras que en las etapas posteriores la cantidad antocianinas disminuyó progresivamente. El incremento de
antocinaninas desde el inicio de la fermentación hasta la mitad de la fermentación alcohólica es debido al
alcohol producido por las levaduras durante la fermentación, ya que mejora su extracción (Jackson, 2008c).
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Los datos obtenidos concuerdan con los descritos por otros autores: la máxima extracción de las antocianinas
tiene lugar los primeros días y posteriormente se observa una tendencia descendente debido principalmente a
los siguientes fenómenos: oxidación (Brouillard, 1982), precipitación (Santos-Buelga, 2001), adsorción sobre
las partes sólidas (levaduras, orujos) y modificación de su estructura (formación de complejos taninosantocianinas) (Ribéreau-Gayon, 2002).

Tras realizar el análisis de la varianza de estos resultados, se determinó que no había diferencias
significativas entre los distintos tratamientos. El mayor contenido de antocianinas observado en las muestras
control al inicio del proceso puede deberse a que el SO2 destruye las células de la uva, favoreciendo la
liberación de los compuestos solubles, entre ellos las antocianinas responsables color en los vinos tintos
(Ribéreau-Gayon, 2002). En el trabajo de Raposo et al. (2016), en el que se estudia el hidroxitirosol como
alternativa al SO2, sí que observaron diferencias significativas entre los tratamientos (control: 50 mg/l de SO2;
muestras con hidroxitirosol: 50 y 192 mg/l). El índice de antocianinas tras el embotellado fue menor en los
vinos con hidroxitirosol (control: 571 ± 19 mg/l y muestras con hidroxitirosol: 431 ± 31 mg/l y 434 ± 5 mg/l).
Esto podría atribuirse al hecho de que el SO2 mejora la extracción durante la maceración. Sin embargo, los
autores señalan como posible causa la capacidad antioxidante del SO2, ya que este compuesto no se añadió
hasta el final de la fermentación maloláctica.

Por tanto, el hecho de que en el presente estudio únicamente se encuentren diferencias al inicio de la
fermentación podría significar que en esa primera fase prevalece el efecto de extracción del SO2 ya que este
compuesto es capaz de romper las células de la uva. Sin embargo, conforme avanza la fermentación el
contenido total de antocianinas de las muestras control se equiparó al de las muestras con extractos y dosis
reducida de SO2, lo que podría significar que el efecto antioxidante de ambos es equivalente.
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Antocianinas (mg/l)

350
300
250

Control

200

Tto UPNA

150

Vinetan

100
50
0
IF

MFA

FFA

FFM

Figura 12. Concentración de antocianinas (mg/l) de los tratamientos “Control”, “Tto UPNA” y “Vinetan” en
las distintas etapas de vinificación. IF = Inicio Fermentación, MFA = Mitad Fermentación Alcohólica, FFA
= Final Fermentación Alcohólica, FFM = Final Fermentación Maloláctica
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La evolución del contenido total en flavonoides se muestra en la Figura 13. La máxima cantidad de
estos compuestos, al igual que ocurrió con las antocianinas, se dio a mitad de fermentación alcohólica.
Posteriormente el contenido en flavonoides disminuyó, pero en menor medida que las antocianinas. Todos los
tratamientos presentaron una evolución similar sin mostrar diferencias significativas.
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Figura 13. Concentración de flavonoides (mg quercetina/l) de los tratamientos “Control”, “Tto UPNA” y
“Vinetan” en las distintas etapas de vinificación. IF = Inicio Fermentación, MFA = Mitad Fermentación
Alcohólica, FFA = Final Fermentación Alcohólica, FFM = Final Fermentación Maloláctica
En la Figura 14 se muestra la concentración de polifenoles totales de los distintos tratamientos durante
el proceso de vinificación. La máxima concentración de polifenoles totales se alcanzó a mitad de la
fermentación alcohólica, en la segunda mitad de dicha fermentación disminuyó y posteriormente se mantuvo
estable hasta el final de la fermentación maloláctica. Esta evolución es la habitual durante la vinificación,
donde la concentración de polifenoles aumenta durante las primeras etapas de la fermentación alcanzando un
máximo a los 10 primeros días (Chicón, Sánchez-Palomo & Cabezudo, 2002). No se observaron diferencias
significativas entre los distintos tratamientos, por lo que la sustitución de 2/3 del SO2 por los extractos parece
que no influyó en la extracción de polifenoles.
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Figura 14. Concentración de polifenoles totales (mM equivalentes de ácido gálico) de los tratamientos
“Control”, “Tto UPNA” y “Vinetan” en las distintas etapas de vinificación. IF = Inicio Fermentación, MFA
= Mitad Fermentación Alcohólica, FFA = Final Fermentación Alcohólica, FFM = Final Fermentación
Maloláctica
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En el trabajo de Garaguso & Nardini (2015), mencionado anteriormente en el apartado de actividad
antioxidante, el contenido total de polifenoles y flavonoides tampoco fue significativamente diferente en los
vinos orgánicos elaborados sin SO2 con respecto a los vinos convencionales. Garde-Cerdán et al. (2014)
tampoco encontraron diferencias significativas en el contenido de antocianinas y polifenoles totales en vinos
Tempranillo tratados con un complejo de plata coloidal como alternativa al SO2. Sin embargo, en el trabajo
de Izquierdo-Cañas, García-Romero, Huertas-Nebreda, & Gómez-Alonso (2012) se observó una reducción
significativa en el contenido de antocianinas y polifenoles totales en aquellos vinos tintos en los que se añadió
un complejo de plata coloidal. La concentración de antocianinas casi se duplicó en los vinos tintos Monastrell
tratados con SO2 mientras que, en el caso de la concentración de polifenoles totales, los vinos con SO2
mostraron una concentración un 36 % superior. Por otro lado, en el trabajo de Salaha et al. (2008) en el que se
estudió la utilización de un extracto de rábano negro junto con ácido ascórbico como alternativa al SO2 en
vino tinto, observaron un efecto significativo de la dosis de SO2 en la extracción de antocianinas siendo ésta
mayor a medida que aumentaba la cantidad de este compuesto.
Además, los valores de concentración de antocianinas y de polifenoles totales pueden emplearse como
indicadores de la intensidad de extracción durante el proceso de maceración-fermentación cuando se utilizan
alternativas al SO2 (Guerrero & Cantos-Villar, 2015).
En vista de todo lo anterior, el hecho de que en el presente trabajo no se hayan observado diferencias
significativas en la cantidad de flavonoides, antocianinas y polifenoles totales puede indicar que ambos
extractos ejercieron en el vino un efecto equiparable al del SO2, al menos en las fases de fermentación
estudiadas.

3.3.

Color
El color del vino es uno de los factores más importantes en la calidad de este producto, ya que permite

obtener gran cantidad de información (OIV, 2006). La cinética de solubilización de las moléculas responsables
del color del vino tinto depende de dos fenómenos que se dan de forma simultánea que son la fermentación
alcohólica y la maceración (Ribereau-Gayon, Glories, Maujean, & Dubourdieu, 2000). Por tanto, el color
puede indicar si la vinificación se ha realizado correctamente con un pH, concentración de SO2 y concentración
de etanol adecuados. A pesar de ello la relación entre el color del vino y la calidad percibida no es sencilla
(Jackson, 2008a). Según la revisión de Guerrero & Cantos-Villar (2015), en la que se analizan los parámetros
analíticos utilizados para evaluar la eficacia de nuevas alternativas al SO2 en la elaboración de vino, es
recomendable que una de las características analizadas sea el color.

En la Tabla 7 aparecen los resultados de los parámetros estándar de color para los 3 tipos de muestras
(control, tratamiento UPNA y Vinetan) en las diferentes fases de la vinificación.
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Vinetan

Tto UPNA

Control

Tabla 6. Parámetros estándar del color de los tratamientos “Control”, “Tto UPNA” y “Vinetan” en las distintas
etapas de vinificación.

IF
MFA
FFA
FFM
IF
MFA
FFA
FFM
IF
MFA
FFA
FFM

Intensidad
colorante
(IC)
0,39 ± 0,03
1,16 ± 0,05
0,92 ± 0,02
0,84 ± 0,03
0,29 ± 0,03
1,14 ± 0,06
0,88 ± 0,06
0,88 ± 0,02
0,42 ± 0,06
1,16 ± 0,04
0,90 ± 0,01
0,90 ± 0,01

Tonalidad (T)

A420 %

A520 %

A620 %

dA (%)

68,8 ± 0,3
53,7 ± 1,5
62,6 ± 1,7
79,7 ± 5,0
104,9 ± 1,1
51,0 ± 2,2
61,8 ± 3,4
73,9 ± 7,6
107,2 ± 8,3
50,8 ± 1,0
61,9 ± 0,1
73,5 ± 4,5

35,7 ± 0,4
30,9 ± 0,5
34,0 ± 0,8
38,3 ± 1,5
44,6 ± 0,1
30,0 ± 0,7
33,8 ± 1,0
36,7 ± 2,0
43,7 ± 1,2
30,0 ± 0,3
33,7± 0,1
36,8 ± 1,5

51,9 ± 0,4
57,6 ± 0,7
54,3 ± 0,2
48,1 ± 1,2
42,5 ± 0,4
58,8 ± 1,1
54,7 ± 1,4
49,8 ± 2,4
40,9 ± 2,0
59,2 ± 0,5
54,5 ± 0,02
50,1 ± 1,1

12,5 ± 0,8
11,5 ± 0,2
11,7 ± 0,6
13,6± 0,3
12,8 ± 0,3
11,1 ± 0,4
11,5 ± 0,4
13,5 ± 0,5
15,4 ± 0,8
10,8 ± 0,1
11,8 ± 0,1
13,1 ± 0,4

92,2 ± 1,0
34,0 ± 6,3
58,1 ± 1,8
64,8 ± 2,3
96,0 ± 0,7
36,7 ± 7,2
61,9 ± 5,2
61,1± 1,8
91,5 ± 2,2
34,8 ± 4,0
59,4 ± 1,1
59,6 ± 0,9

IF = Inicio Fermentación, MFA = Mitad fermentación Alcohólica, FFA = Final Fermentación Alcohólica, FFM = Final
Fermentación Maloláctica

La intensidad colorante es un indicador de la cantidad de color que tiene el vino (Ribéreau-Gayon,
2002; Zamora, 2003). Se trata de un parámetro tradicionalmente asociado a la calidad del vino (Gil-Muñoz,
Gómez-Plaza, Martıń ez, & López-Roca, 1997). La intensidad colorante del vino aumentó notablemente entre
el inicio de la fermentación y la mitad de la fermentación alcohólica, momento en el que se consiguió la mayor
intensidad de color, y posteriormente se observó una disminución hasta el final de la fermentación maloláctica.
Esta tendencia descendente puede deberse a el hecho de que el etanol reduce los fenómenos de copigmentación
y además se forman combinaciones antociano-flavanol que pueden ser incoloras (Ribereau-Gayon et al.,
2000). El contenido en antocianinas totales siguió la misma evolución (Figura 12). Esto se debe a que la
intensidad colorante depende principalmente del contenido y la estructura de las antocianinas (Ivanova,
Vojnoski, & Stefova, 2012). En la Figura 15 en la que se muestra la evolución teórica de distintos parámetros
del vino tinto durante las distintas etapas de la fermentación/maceración, se puede observar que coincide la
evolución encontrada en este estudio para la intensidad colorante y las antocianinas.
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Concentración

Tiempo
Figura 15. Cinética de extracción de los compuestos fenólicos durante la fermentación/maceración. Fuente:
Ribéreau-Gayon (2002); Zamora (2003)
Según Ribéreau-Gayon (2002) la intensidad colorante varía según los vinos con valores entre 0,3 y
1,8. Por tanto, los valores obtenidos en el presente trabajo se encuentran dentro del rango habitual de intensidad
colorante en los vinos. No se observaron diferencias significativas entre las muestras control y las muestras en
los que se redujo el SO2 añadiendo los extractos. Es sabido que en el vino tinto las antocianinas se combinan
con el SO2 produciendo compuestos incoloros y en consecuencia disminuyendo el color (Usseglio-Tomasset,
1998), si bien el blanqueo producido por el SO2 en las antocianinas es reversible. Por tanto, aunque el SO2
aumenta la extracción de compuestos fenólicos, entre los que se encuentran las antocianinas, también puede
decolorarlas de forma reversible (Jackson, 2008c). En el presente trabajo no se apreció una disminución de la
intensidad colorante en las muestras control respecto a los otros dos tratamientos. En el trabajo de GardeCerdán et al. (2014) en el que se empleó un complejo de plata coloidal como alternativa al SO2, las diferencias
en la intensidad de color entre los tratamientos tampoco fueron significativas. En cambio, en el trabajo de
Garijo et al. (2009), la intensidad de color en los vinos con lisozima (30 mg/l de SO2 y 150 mg/l de lisozima)
fue significativamente menor que la del control (60 mg/l de SO2) tanto antes como después de la fermentación
maloláctica. Si bien estas diferencias desaparecieron tras la estabilización, dos meses después de la
fermentación maloláctica.

La tonalidad o tinte indica la importancia relativa de los tonos amarillos respecto al color rojo
(Puértolas, Saldaña, Álvarez, & Raso, 2010), en los vinos jóvenes tiene un valor entre 0,5 y 0,7 mientras que
durante el envejecimiento aumenta alcanzando un máximo hacia 1,2 -1,3 ( Ribéreau-Gayon, 2002). En este
caso, los valores de tonalidad se expresaron en % de acuerdo a Zamora (2003). La tonalidad media de las
muestras analizadas se encontró entre el 51 y 80%, a excepción de los mostos a los que se añadieron los
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extractos que presentaron valores algo superiores, es decir, los mostos con extractos presentaron tonos más
amarillos que los controles. La tonalidad de los vinos se volvió más rojiza a mitad de la fermentación
alcohólica, pero posteriormente aumentó la tonalidad naranja. Esto probablemente esté relacionado con la
disminución de las antocianinas totales observada. En conclusión, solo se apreciaron diferencias al comienzo
de la fermentación (muestras de mosto), probablemente debido tanto a la menor concentración de SO2 como
a la presencia de los extractos cuyos componentes pueden alterar el color. Sin embargo, no se observaron
diferencias de tonalidad significativas entre tratamientos al final del estudio.

La composición del color está formada por la contribución de cada uno de los componentes (amarillo,
rojo y azul) al color global. La componente mayoritaria fue la roja (A520 %) en todas las muestras, a excepción
de las muestras con extracto al inicio de la fermentación en las que predominó la amarilla (A420 %). No se
observaron diferencias significativas entre tratamientos para ninguna de las componentes al final del estudio.
A lo largo de la vinificación se observó lo ya descrito con la tonalidad, a mitad de la fermentación alcohólica
la componente roja es la que mayor porcentaje presentó, pero en las siguientes etapas ésta disminuyó,
aumentando la componente amarilla. La componente azul se mantuvo prácticamente igual durante todo el
proceso de vinificación.

El brillo del color rojo (dA) es un parámetro que indica si el vino presenta un color rojo vivo o un rojo
oscuro o teja, y está relacionado con la forma del espectro de absorción. En los vinos jóvenes se suele encontrar
entre 40 y 60 (Ribéreau-Gayon, 2002). Cuanto mayor es este valor, más dominante es el color rojo en el vino.
El brillo del color rojo en los mostos fue mucho mayor que en las muestras tomadas en otras etapas del proceso
de vinificación. A mitad de fermentación alcohólica este parámetro disminuyó notablemente, por lo que las
muestras presentaban un color rojo más oscuro. Posteriormente el brillo del color rojo aumentó de nuevo como
consecuencia de las reacciones que se dan durante la vinificación. Tras el análisis estadístico no se encontraron
diferencias significativas entre los tratamientos, por lo que la reducción de SO2 mediante la adición de
extractos no afectó en gran medida este parámetro cromático.

En el trabajo de Gabriele et al. (2018) se determinaron los parámetros estándar de color de vinos tintos
elaborados con uva de la variedad Aglianico con diferentes concentraciones de SO2 (0, 50, 100 y 150 mg/l) y
los resultados se compararon con vino tinto convencional que contenía 150 mg/l de SO2. Observaron que la
intensidad de color disminuía de forma significativa al aumentar la concentración de SO2 de 0 a 50 mg/l
mientras que el valor más alto de tonalidad se obtuvo para los vinos con mayor concentración de SO2. Por
tanto, estos autores observaron diferencias significativas entre muestras con distintas concentraciones de SO2,
especialmente al pasar de 0 a 50 mg/l. En vista de ello, el hecho de que en el presente trabajo no se hayan
encontrado diferencias en los parámetros cromáticos entre tratamientos podría significar que los extractos
empleados como sustitutos del SO2, podrían estar aportando color al vino (pudiendo ser responsables de la
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mayor tonalidad inicial), y/o podrían estar actuando de forma similar al SO2, evitando la oxidación y el
deterioro de color.

Las coordenadas cromáticas del espacio CIELAB permiten una definición del color del vino mucho
más precisa que los parámetros estándar (Zamora, 2003). El método CIELAB para la medición de color se
basa en tres coordenadas de color que permiten describir y localizar cualquier color en el espacio: L* es la
diferencia entre la luz (L* = 100) y la oscuridad (L*=0), la componente a* representa la diferencia entre el
verde (-a*) y el rojo (+a*) y la componente b* la diferencia entre el azul (-b*) y el amarillo (+b*). La versión
cilíndrica del sistema L*a*b* se conoce como el espacio de color CIE L*, C* y h*, dónde C* es la coordenada
croma o saturación y h* es el ángulo de tono o matiz. El croma (C*) es la distancia perpendicular desde el eje
de luminosidad (L*) comenzado desde el centro. El ángulo de tono (h*) comienza en el eje +a* (0°) continua
hasta el eje +b* (90 °), el eje -a* (180 °) y el eje -b* (270 °) (Sahin & Sumnu, 2006).

Los parámetros CIELAB (Figura 16, Figura 17 y Tabla 8) podrían estar relacionados directamente
con la calidad del vino, los vinos mejor valorados son aquellos que poseen menores valores de luminosidad
(L*) y valores más altos de coordenada a*, croma (C*) y ángulo de tono (H*) (Esparza, Santamaría, Calvo, &
Fernández, 2009).

Los resultados de luminosidad (L*) de las muestras se recogen en la Figura 16. La tendencia de estos
resultados fue bastante similar a los de la tonalidad. Al inicio de la fermentación las muestras presentaron un
color rojo más claro, de ahí su mayor luminosidad. Se observó claramente el cambio de color entre el inicio
de la fermentación y la mitad de la fermentación alcohólica en la cual las muestras presentaron un color más
oscuro. Al final de las fermentaciones alcohólica y maloláctica se observó un ligero aumento de los valores de
L*. Las diferencias entre los tratamientos no fueron significativas, por lo que no hubo efecto de la cantidad de
SO2 y de la adición de los diferentes extractos en la luminosidad.
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Figura 16. Luminosidad (L*) de los tratamientos “Control”, “Tto UPNA” y “Vinetan” en las distintas etapas
de vinificación. IF = Inicio Fermentación, MFA = Mitad fermentación Alcohólica, FFA = Final Fermentación
Alcohólica, FFM = Final Fermentación Maloláctica
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Las coordenadas cromáticas a* y b* de las muestras aparecen representadas en la Figura 17. Las
mayores diferencias se encontraron en las muestras de mosto en las que la coordenada a* de las muestras
control fue mayor mientras que la coordenada b* fue menor. Estos resultados concuerdan con el mayor % de
la componente roja observado al inicio de la fermentación en los parámetros estándar de color para el
tratamiento control. La coordenada a* puede considerarse como una medida de la contribución de las
antocianinas al color rojo del vino tinto (Esparza et al. 2009). Las antocianinas son los primeros componentes
que se extraen de las pieles de uva junto con los taninos de la piel al comienzo de la fermentación (Canals et
al. 2005) y el SO2 aumenta la transferencia de polifenoles al mosto (Mayén, Mérida, & Medina, 1995). La
mayor cantidad de SO2 de las muestras control ha podido favorecer la extracción rápida de antocianinas en
esta primera etapa y por este motivo éstas tienen una tonalidad más rojiza que luego tiende a igualarse en las
etapas posteriores.

En el resto de las etapas las muestras con diferentes tratamientos se encontraron próximas entre sí en
el espacio. Las muestras de mitad de fermentación alcohólica presentaron el mayor valor de a* y un valor de
b* bajo, y las muestras de final de fermentación alcohólica se encontraron próximas a estas últimas con
menores valores de b*. Por último, las muestras de final de fermentación maloláctica tienen valores de b*
similares a los de las muestras con extracto al inicio de la fermentación y valores de a* algo menores a los de
las muestras de final de fermentación alcohólica. En conclusión, al inicio de la fermentación existió una clara
diferencia entre las muestras con extracto y las muestras control, mientras que en el resto de las etapas no se
observaron diferencias entre tratamientos siendo los valores de a* superiores a b*.
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Figura 17. Coordenadas de color a* (eje x) y b*(eje y) de los ensayos “Control”, “Tto UPNA” y “Vinetan”
en las distintas etapas de vinificación. IF = Inicio Fermentación, MFA = Mitad fermentación Alcohólica, FFA
= Final Fermentación Alcohólica, FFM = Final Fermentación Maloláctica
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En la Tabla 8 se muestran los resultados obtenidos para el ángulo de tono (H*), croma (C*) y diferencia
colorimétrica total (ΔE*). También se incluye el color aproximado de las muestras obtenido a través de las
coordenadas CIELAB mediante el programa MSCV® de la Universidad de La Rioja. En el ángulo de tono
(H*) se pueden apreciar los resultados vistos anteriormente con las coordenadas de color a* y b* (Figura 17).
Todas las muestras se encontraron entre los ejes +a* (0°) y +b* (90 °), y los valores de H* de los distintos
tratamientos en la misma fase de vinificación son similares a excepción del mosto control. Respecto al croma
(C*) o saturación, que indica la posición de la muestra en función de las coordenadas a* y b* (Figura 17), las
muestras al inicio de la fermentación presentaron los valores menores mientras que las muestras de mitad de
fermentación alcohólica presentaron la mayor saturación. Esto puede ser debido a que el valor de a* de las
primeras fue pequeño mientras que el de las segundas fue mucho mayor.

La diferencia colorimétrica global (ΔE*) compara las coordenadas L*, a* y b* de las muestras con
extracto de raspón y extracto comercial respecto al control. Se observó que la diferencia fue mayor en las
muestras tomadas al inicio de la fermentación, especialmente entre las muestras control y las muestras con
extracto de raspón. Se ha visto que valores de ΔE* iguales o superiores a 3 están relacionados con diferencias
en el color perceptibles por el ojo humano (Martínez, Melgosa, Pérez, Hita, & Negueruela, 2001). Al inicio
de la fermentación los valores de ΔE* fueron mayores que 3, por lo que las diferencias entre las muestras con
sustitución del SO2 por extractos y el control serían perceptibles a la vista. En el caso de las muestras tomadas
a mitad de la fermentación alcohólica las diferencias solo serían perceptibles entre el control y Vinetan
mientras que al final de esta fermentación no se notarían diferencias de color entre las muestras con extracto
y el control. Sin embargo, al final de la fermentación maloláctica los valores de ΔE* aumentan, de forma que
la diferencia de color entre las muestras con extracto y el control sería de nuevo perceptible, sobre todo en el
caso de las muestras con extracto comercial (Vinetan).

Los colores aproximados de los vinos obtenidos a partir del programa MSCV® mostraron que las
mayores diferencias se produjeron al inicio de la fermentación. En el resto de las fases de vinificación, las
diferencias entre tratamientos fueron poco perceptibles. A mitad de fermentación alcohólica el color fue más
oscuro (menor luminosidad) y la intensidad colorante fue mayor. Sin embargo, en las dos últimas fases el color
aumentó la luminosidad y la intensidad colorante disminuyó.
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Vinetan

Tto UPNA

Control

Tabla 7. Angulo de tono (H*), croma (C*), diferencia colorimétrica total (ΔE*) y color aproximado de los
ensayos “Control”, “Tto UPNA” y “Vinetan” en las distintas etapas de vinificación.
Fase de
vinificación
IF
MFA

H*

C*

5,3 ± 1,8
4,1 ± 1,4

24,9 ± 0,5
55,0 ± 0,5

FFA
FFM
IF

6,6 ± 1,5
18,6± 1,6
37,8 ± 0,2

47,5 ± 0,5
38,6 ± 1,0
17,1 ± 0,6

15,7 ± 0,2

MFA

5,0 ± 1,8

56,0 ± 0,2

1,9 ± 0,1

FFA

6,1 ± 1,3

46,5 ± 0,2

2,4 ± 0,6

FFM
IF

15,6± 4,2
36,1 ± 5,4

41,8 ± 2,6
18,1 ± 0,1

4,9 ± 1,2
13,2 ± 1,4

MFA

4,8 ± 0,2

56,4 ± 1,0

3,3 ± 0,7

FFA

7,3 ± 0,1

47,1 ± 0,1

2,0 ± 0,3

FFM

14,2 ± 5,1

43,0 ± 0,2

6,4± 0,3

ΔE*

Color aproximado

IF = Inicio Fermentación, MFA = Mitad Fermentación Alcohólica, FFA = Final Fermentación Alcohólica,
FFM = Final Fermentación Maloláctica

Raposo et al. (2018) observaron un efecto similar tras analizar los parámetros colorimétricos en vinos
tintos Syrah en los que se añadió 50 mg/l de SO2 en los vinos control y, por otro lado, se utilizaron 175 mg/l
y 430 mg/l de un extracto comercial denominado Vineatrol®. Comprobaron que la intensidad de color de los
vinos control fue menor, así como la coordenada b* mientras que el tono, la componente amarilla (%A420) y
la luminosidad fueron mayores. La diferencia colorimétrica global (ΔE*) de los vinos con extracto en
comparación con el control fue de 8,7 en el caso del vino con menor contenido de Vineatrol® y 9,0 en el otro.
Estos valores fueron superiores a los obtenidos en el presente trabajo, exceptuando los de las muestras de
mosto.

Raposo et al. (2016) estudiaron el efecto del hidroxitirosol, compuesto con alta capacidad antioxidante
y antimicrobiana, como alternativa al SO2 en vinos tintos. En el momento del embotellado los vinos con
hidroxitirosol presentaron diferencias significativas respecto al control (50 mg/l de SO2) ya que obtuvieron
valores superiores en intensidad de color y coordenadas a* y b*, mientras que la luminosidad y el tono fueron
menores a los del control. Esto concuerda con lo observado por Alcalde-Eon, García-Estévez, Puente, RivasGonzalo, & Escribano-Bailón (2014), que afirmaron que la adición de polifenoles en el vino tinto aumenta las
reacciones de polimerización mejorando las propiedades del color. Sin embargo, en el presente trabajo, los
vinos con extracto tuvieron una intensidad de color y una luminosidad similar a la de los vinos control puesto
que no se han obtenido diferencias significativas.
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Ferrer-Gallego et al. (2017) determinaron los parámetros de color CIELAB y la diferencia total de
color (ΔE*) en vinos Tempranillo y Albariño sin SO2 (< 10 mg/l de SO2 total). Estos autores estudiaron
múltiples alternativas, tanto físicas como químicas, para sustituir el SO2. Los compuestos utilizados fueron
cepas de levadura inactivas enriquecidas en glutatión, quitosano, dicarbonato de dimetilo y diferentes taninos
hidrolizables y condensados. Los métodos físicos consistieron en la utilización de diferentes gases inertes
(dióxido de carbono y argón). Se estudiaron distintas combinaciones de tratamientos y diferentes tiempos de
adición durante la vinificación. Las diferencias en el color fueron mayores entre las diferentes añadas que entre
los tratamientos. Estos autores observaron un efecto de blanqueo del vino Tempranillo con SO2 (control) ya
que éste presentaba mayores valores de luminosidad (L*). En el presente estudio no se observó este efecto en
las muestras control. Los tratamientos utilizados por Ferrer-Gallego et al. (2017) favorecieron el
oscurecimiento de los vinos a excepción de los vinos tratados con glutatión reducido. Las diferencias de color
entre los tratamientos respecto del control (valores medios entre 9,9 y 28,7) fueron mayores que las obtenidas
en el presente trabajo para los vinos tomados al final de la fermentación maloláctica (Tabla 8). Por último,
cabe destacar que tanto los tratamientos químicos como los físicos fueron más efectivos en los vinos
Tempranillo que en los Albariño ya que estos últimos fueron generalmente peor valorados que los controles
en el análisis sensorial.

3.4.

Análisis de la composición polifenólica
Los compuestos fenólicos son los principales responsables de la calidad de los vinos tintos ya que

influyen principalmente en características tan importantes como el color, la astringencia y el amargor
(Gordillo, Cejudo-Bastante, Rodríguez-Pulido, González-Miret, & Heredia, 2013). El contenido fenólico total
del vino aumenta durante las primeras etapas de la fermentación. Los primeros compuestos que se extraen son
los derivados de los ácidos hidroxicinámicos e hidroxibenzoicos y les siguen los flavonoles y antocianinas.
Los últimos en extraerse son los flavan-3-ols y sus polímeros (procianidinas y taninos condensados) (Jackson,
2008b). El SO2 mejora la extracción de los compuestos fenólicos en la vinificación, por tanto, la disminución
de su contenido puede afectar a la concentración final de estos compuestos en el vino. En este trabajo se han
cuantificado los compuestos fenólicos mayoritarios encontrados en las muestras de vino analizadas, estos
fueron el ácido gálico, el ácido caftárico, la quercetina y diferentes antocianinas cuantificadas en base a la
antocianina malvidina-3-glucósido.
El ácido gálico es un compuesto fenólico no flavonoide que se encuentra dentro del grupo de los ácidos
hidroxibenzoicos. Su concentración en el vino tinto varía en un rango muy amplio que va de 3,1 a 320 mg/l
siendo la media 63,8 mg/l (de Beer, Joubert, Gelderblom & Manley, 2002). Este compuesto fenólico es
considerado como el más importante, ya que es el precursor de todos los taninos hidrolizables y se incluye
dentro de los taninos condensados (Garrido & Borges, 2013). En las muestras analizadas al inicio de la
fermentación la concentración de ácido gálico estuvo por debajo del límite de detección (Figura 18). Durante
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la vinificación, la cantidad de ácido gálico aumentó progresivamente alcanzando su valor máximo al final de
la fermentación maloláctica. Las diferencias en la concentración de este compuesto entre las muestras control
y las muestras con extracto no fueron significativas.

El ácido caftárico es uno de los principales ácidos hidroxicinámicos presentes en la uva y el vino
(Garrido & Borges, 2013). La evolución de la concentración de ácido caftárico se muestra en la Figura 18. A
diferencia del ácido gálico este compuesto fue detectado desde el inicio de la fermentación. La concentración
de este compuesto siguió la misma tendencia en los tres tratamientos estudiados: aumentó a mitad de
fermentación alcohólica, después se observó una disminución al final de la fermentación alcohólica mientras
que al final de la fermentación maloláctica aumentó de nuevo. Al igual que en el caso del ácido gálico no se
observaron diferencias significativas entre los tratamientos, por lo que se puede concluir que las diferencias
en la concentración de SO2 no afectaron a la extracción de este compuesto.
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Figura 18. Evolución de la concentración de ácido gálico y ácido caftárico de los ensayos “Control”, “Tto UPNA”

y “Vinetan” en las distintas etapas de vinificación. IF = Inicio Fermentación, MFA = Mitad Fermentación
Alcohólica, FFA = Final Fermentación Alcohólica, FFM = Final Fermentación Maloláctica
La quercetina es un compuesto flavonoide que se clasifica dentro de los flavonoles, su concentración
en el vino tinto varia en un rango de 0,5 a 28,5 mg/l siendo el valor medio 11,5 mg/l (de Beer, Joubert,
Gelderblom & Manley, 2002). En la Figura 19 se representa la evolución de la concentración de quercetina
durante la vinificación para los diferentes tratamientos. Como se puede apreciar en la gráfica, la tendencia es
similar a la observada en el ácido caftárico. No se encontraron diferencias significativas entre los distintos
tratamientos. La concentración de quercetina fue inferior a la concentraciónde ácido gálico y caftárico en todas
las muestras.
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Figura 19. Evolución de la concentración de quercetina de los ensayos “Control”, “Tto UPNA” y “Vinetan”
en las distintas etapas de vinificación. IF = Inicio Fermentación, MFA = Mitad Fermentación Alcohólica,
FFA = Final Fermentación Alcohólica, FFM = Final Fermentación Maloláctica
En la Tabla 9 se muestran los resultados obtenidos en la cuantificación de las antocianinas
identificadas en las muestras analizadas. La antocianina mayoritaria en todos los casos fue la malvidin-3glucósido. El resto de las antocianinas se cuantificaron mediante la recta de calibrado de este compuesto,
debido a la falta de estándares comerciales y a la dificultad de identificación. Las antocianinas C y D se
encontraron en muy baja concentración, les siguió la antocianina E, la A y finalmente la B. Al inicio de la
fermentación se observó claramente que la concentración de las antocianinas en el tratamiento control fue
mayor a la de los tratamientos con reducción del SO2 mediante la adición de un extracto. Teniendo en cuenta
que las antocianinas son las principales responsables del color rojo del vino, esto explicaría las diferencias
observadas en los distintos parámetros cromáticos (intensidad colorante, tonalidad, componente roja,
coordenada a* etc.) al inicio de la fermentación. A diferencia del resto de antocianinas, la concentración de
malvidin-3-glucósido aumenta entre la mitad y el final de la fermentación alcohólica. Esto podría ser debido
a que las otras antocianinas se han unido a otros compuestos durante la fermentación. Los resultados obtenidos
mediante el análisis cromatográfico concuerdan con los calculados en la determinación de antocianinas
monoméricas totales mediante el método del pH diferencial (Figura 12). El pico máximo de concentración de
antocianinas se da en la mitad de la fermentación alcohólica disminuyendo la concentración en las etapas de
vinificación posteriores.
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Tabla 8. Concentración (mg/l) de antocianinas de los tratamientos “Control”, “Tto UPNA” y “Vinetan” en
las distintas etapas de vinificación.

Vinetan

Tto
UPNA

Control

Fase de
Malvidin-3Antocianina Antocianina Antocianina Antocianina Antocianina
vinificación
glucósido
A
B
C
D
E
IF
29,9 ± 1,8
12,2 ± 1,6
9,5 ± 0,8
0,2 ± 0,04
0,8 ± 0,1
2,5 ± 0,2
MFA
151,9 ± 11,8
25,3 ± 4,2
27,9 ± 4,5
2,0 ± 0,3
4,9 ± 0,9
18,2 ± 2,4
FFA
166,1 ± 7,1
17,0 ± 0,8
24,3 ± 1,1
1,7 ± 0,1
2,4 ± 0,3
14,8 ± 1,1
FFM
90,4 ± 51,2
8,2 ± 4,9
13,0 ± 7,8
1,1 ± 0,5
1,2 ± 0,5
7,5 ± 3,7
IF
16,7 ± 1,3
1,9 ± 0,2
2,2 ± 0,2
0,1 ± 0,03
0,2 ± 0,1
1,3± 0,2
MFA
136,7 ± 18,7
19,3 ± 2,7
21,9 ± 3,0
1,8 ± 0,3
4,3 ± 0,5
15,4 ± 2,5
FFA
168,7 ± 23,8
14,1 ± 0,9
21,3 ± 1,7
1,6 ± 0,4
2,9 ± 0,3
12,9 ± 1,2
FFM
116,7 ± 29,4
9,2 ± 1,8
15,2 ± 2,5
1,3 ± 0,1
1,6 ± 0,1
9,6± 2,2
IF
18,0 ± 1,9
2,5 ± 1,0
2,8 ± 0,8
0,1 ± 0,04
0,2 ± 0,03
1,4 ± 0,3
MFA
132,3 ± 14,7
20,0 ± 2,2
22,2 ± 2,3
2,1 ± 0,3
3,1 ± 0,5
15,9 ± 2,5
FFA
152,0 ± 15,6
15,2 ± 1,7
22,4 ± 2,4
1,5 ± 0,2
2,9 ± 0,4
12,7 ± 1,7
FFM
94,8 ± 28,0
8,3 ± 3,1
13,2 ± 4,6
1,1 ± 0,3
1,7 ± 0,4
7,4 ± 2,5
IF = Inicio Fermentación, MFA = Mitad fermentación Alcohólica, FFA = Final Fermentación Alcohólica, FFM = Final
Fermentación Maloláctica

La antocianina más abundante en la mayoría de las variedades de uva es malvidina-3-glucósido
(Ribérau-Gayon, 1959), y la concentración del resto de antocianinas varía entre las distintas variedades de uva
(Canals et al., 2005). Salaha et al. (2008) estudiaron la reducción y el reemplazo total del SO2 por un producto
antioxidante compuesto por un extracto de rábano negro y ácido ascórbico y determinaron el contenido en
antocianinas mediante HPLC. Se observó que la malvidina-3-glucósido fue la antocianina predominante con
concentraciones entre 148,2 ± 1,1 y 367,5 ± 0,5 mg/l.
En la Figura 20 se muestra un cromatograma donde se indican las antocianinas identificadas en las
muestras estudiadas en el presente trabajo. El pico con mayor área corresponde a la antocianina malvidin-3glucósido.
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Figura 20. Cromatograma de una de las muestras en el que se aprecian los picos correspondientes a las
antocianinas.
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Gabriele et al. (2018) cuantificaron siete compuestos (ácido gálico, ácido 3,4 DHB, tirosol, resveratrol,
ácido cafeico, quercetina y malvidina) en vinos tintos elaborados con uva de la variedad Aglianico con
diferentes concentraciones de SO2 (0, 50, 100 y 150 mg/l) utilizando HPLC-DAD. Los resultados se
compararon con vino tinto convencional que contenía 150 mg/l de SO2. Estos autores observaron que las
muestras de vino obtenidas sin SO2 presentaban la concentración más baja de todos los compuestos analizados
respecto al vino convencional, a excepción de la quercetina que no se pudo cuantificar en el convencional. En
general se observó que de 0 a 50 mg/l de SO2 el aumento en la concentración de los compuestos era menos
pronunciado que al pasar de concentraciones intermedias a concentraciones más altas. Se observó que la
cantidad de ácido gálico y malvidina aumentaba a medida que la dosis de SO2 era mayor. En las muestras
analizadas en el presente trabajo la cantidad de SO2 añadida en los vinos control fue de 60 mg/l mientras que
en las muestras con extracto fue de 20 mg/l de SO2. En el presente estudio no se observaron diferencias
significativas entre las muestras control, con más cantidad de SO2, y las muestras con extracto, por lo que
parece que los extractos tienen un efecto similar al SO2 en la extracción y/o conservación de compuestos
fenólicos durante el proceso de vinificación.

3.5. Análisis estadístico: correlaciones y análisis de componentes principales
La actividad antioxidante de un vino depende de su contenido fenólico total y de su composición (de
Beer, Joubert, Gelderblom & Manley, 2002). Por este motivo se estudió el coeficiente de correlación entre los
distintos ensayos de capacidad antioxidante, el contenido fenólico total, las antocianinas totales y los
flavonoides (Tabla 10). Se observó que todas estas variables presentaron una alta correlación entre ellas. Los
flavonoides y las antocianinas son polifenoles, por tanto, mostraron una alta correlación con los polifenoles
totales. En el caso de las antocianinas esta correlación fue de 0,885 mientras que en los flavonoides tomó un
valor de 0,931. Por tanto, la correlación entre los flavonoides y los polifenoles totales fue superior. Los tres
ensayos de capacidad antioxidante presentaron una mayor correlación con los polifenoles totales y los
flavonoides que con las antocianinas. El ensayo que menor correlación mostró respecto a los polifenoles totales
fue el ABTS. En el caso de los flavonoides el ensayo DPPH fue el que mayor correlación presentó.
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Tabla 9. Coeficientes de correlación entre el contenido fenólico total, la cantidad de flavonoides, las
antocianinas y los distintos ensayos de capacidad antioxidante (ABTS, DPPH y FRAP).

Correlación de
Antocianinas

Pearson
Sig. (bilateral)
Correlación de

Flavonoides

Pearson
Sig. (bilateral)

Polifenoles
totales

Correlación de
Pearson
Sig. (bilateral)

Polifenoles

ABTS

DPPH

FRAP

Antocianinas

Flavonoides

,796**

,812**

,817**

1

,860**

,885**

,000

,000

,000

,000

,000

,919**

,953**

,915**

,860**

1

,931**

,000

,000

,000

,000

,909**

,946**

,938**

,885**

,931**

,000

,000

,000

,000

,000

totales

,000
1

**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral).

En trabajos de investigación sobre antioxidantes se ha encontrado una alta correlación (R2 > 0,99)
entre el contenido fenólico total y la actividad antioxidante (Huang et al., 2005). Además, la concentración
fenólica y la capacidad antioxidante del vino están muy relacionados también con la intensidad de color y el
tono. En la Tabla 11 se presentan los coeficientes de correlación de estos parámetros cromáticos y la capacidad
antioxidante, así como el contenido total de polifenoles. La intensidad colorante presentó una alta correlación
con los polifenoles totales y la capacidad antioxidante de las muestras. Asimismo, la intensidad colorante
también estuvo altamente correlacionada con la tonalidad, pero en este caso inversamente relacionada, es
decir, conforme aumentó la intensidad colorante la tonalidad disminuyó. La tonalidad también presentó
valores altos de correlación respecto a los ensayos de capacidad antioxidante. En este caso la correlación
también fue negativa. Esto se podría deber a que la oxidación aumenta la tonalidad naranja.
Tabla 10. Coeficientes de correlación entre la intensidad colorante, la tonalidad, los polifenoles totales y los
métodos de capacidad antioxidante.
Polifenoles

ABTS

DPPH

FRAP

Intensidad

totales
Intensidad

Correlación de

colorante

Pearson
Sig. (bilateral)

Tonalidad

Correlación de

Tonalidad

colorante
**

,969

,886

**

**

,920

,923

**

1

,000

,000

,000

,000

-,786**

-,725**

-,732**

-,770**

-,807**

,000

,000

,000

,000

,000

-,807**
,000
1

Pearson
Sig. (bilateral)

** La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral).
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En la Tabla 12 se muestran los coeficientes de correlación entre las antocianinas totales medidas
mediante el método del pH diferencial y los parámetros estándar de color, así como las coordenadas cromáticas
del espacio CIELAB. Todos los parámetros, a excepción de la coordenada b*, presentaron una alta correlación
con el contenido de antocianinas. Dentro de los parámetros estándar el más correlacionado fue el brillo del
color rojo junto con la intensidad colorante, a mayor cantidad de antocianinas mayor fue la intensidad colorante
pero menor fue el brillo del color rojo. Se observó que la intensidad colorante y la componente roja (A520 %)
presentaron una correlación positiva con el contenido de antocianinas mientras que en el resto de los
parámetros esta correlación fue negativa. Respecto a las coordenadas CIELAB los parámetros más
correlacionados con las antocianinas fueron la coordenada a* y el croma (C*). Ambos presentaron
correlaciones positivas y por tanto aumentaron con el contenido en antocianinas. En cambio, la luminosidad
(L*), la coordenada b* y el ángulo de tono (H*) disminuyeron al aumentar la cantidad de antocianinas.
Tabla 11. Coeficientes de correlación entre las antocianinas totales y los parámetros colorimétricos.
Intensidad
colorante
Correlación
de Pearson
Sig.
(bilateral)
Antocianinas
Correlación
de Pearson
Sig.
(bilateral)

Tonalidad

A420
%

A520
%

A620
%

dA (%)

,905**

-,872**

-,891**

,886**

-,718**

-,908**

,000

,000

,000

,000

,000

,000

L*

a*

b*

H*

C*

**

**

**

**

,940**

,000

,000

-,898

,000

,944

,000

-,533

,000

-,784

El análisis estadístico multivariante Análisis de Componentes Principales (ACP) reduce el número de
variables iniciales facilitando la interpretación de los datos. En la Figura 21 se presenta el gráfico de
componentes principales con las componentes 1 y 2. La componente 1 explicó el 77,86 % de la variabilidad
mientras que la componente 2 explicó el 12,31 %, por tanto, entre ambas componentes quedo explicada el
90,18 % de la variabilidad total. Se observó que en el lado positivo de la componente 1 se encuentran la mayor
parte de los parámetros analizados, mientras que en la parte negativa se sitúan todas las variables relacionadas
con el color a excepción de la componente roja, la intensidad colorante y las coordenadas a* y C*. Estas
últimas variables cromáticas de nuevo aparecieron muy correlacionadas con las antocianinas, ya que se
encontraron muy próximas. La capacidad antioxidante medida a través de los 3 ensayos también se encontró
correlacionada entre sí y con el contenido en flavonoides y en polifenoles totales. Los contenidos de ácido
caftárico y quercetina se encontraron muy relacionados entre sí y a su vez, muy próximos a la capacidad
antioxidante mientras que el ácido gálico se encontró más alejado del grupo. Esto último podría indicar que la
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quercetina y el ácido caftárico tienen una mayor contribución que el ácido gálico a la capacidad antioxidante
del vino.

Figura 21. Diagrama de componentes principales.

En las Figuras 22 y 23 se muestra la distribución de los resultados en las componentes principales ya
definidas. En el estudio de García-Marino, Hernández-Hierro, Santos-Buelga, Rivas-Gonzalo, & EscribanoBailón (2011) las variaciones en el contenido de antocianinas monoméricas fueron claves para distinguir las
muestras según la fase de vinificación. En el presente trabajo, las muestras más correlacionadas con las
antocianinas son las tomadas a la mitad de la fermentación alcohólica ya que se vio que en esta etapa se alcanza
el pico máximo de concentración de estos polifenoles, independientemente del tratamiento (Figura 23). Por
otro lado, se observó una clara separación entre las muestras de mosto y las muestras tomadas en las etapas
siguientes del proceso de vinificación (Figura 23). En este caso las muestras control y las muestras con extracto
de raspón y extracto comercial se encontraron claramente diferenciadas en dos grupos, por un lado, se
encuentran los extractos con un gran peso en el componente 1 y por otro las muestras que llevan únicamente
SO2 con más peso en el componente 2 (Figura 22).
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Figura 22. Distribución de las muestras en los componentes 1 y 2 según el tratamiento.

Figura 23. Distribución de las muestras en los componentes 1 y 2 según el tratamiento y la fase de vinificación.
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4. Conclusiones
En base a los resultados obtenidos se numeran las siguientes conclusiones:

1) La sustitución de dos terceras partes del SO2 por los extractos, tanto el de raspón como el comercial,
no afectó a la capacidad antioxidante de los vinos.
2) No se observaron diferencias significativas entre los tratamientos en la concentración de antocianinas
totales, polifenoles totales y flavonoides durante la vinificación.
3) Las diferencias entre los tratamientos estudiados no fueron significativas para ninguno de los
parámetros cromáticos.
4) La evolución del contenido en ácido gálico, ácido caftárico y quercetina fue similar entre los
tratamientos, por lo que no se apreció un efecto de la disminución de SO2 en estos compuestos
fenólicos. La antocianina mayoritaria fue malvidina-3-glucósido en todos los casos.

En conclusión, el extracto de raspón permite reducir la cantidad del SO2 en el vino Tempranillo
manteniendo su calidad durante el proceso de vinificación. El raspón es un subproducto vitivinícola poco
investigado y utilizado, y con un alto contenido en compuestos fenólicos. Por ello su valorización puede ser
de gran utilidad para la industria vitivinícola, tanto desde el punto de vista ambiental como económico y
sanitario.
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Anexo I. Rectas de calibrado de los métodos de capacidad antioxidante
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Figura 24. Recta de calibrado del método ABTS.
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Figura 25. Recta de calibrado del método DPPH.
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Figura 26. Recta de calibrado del método FRAP.
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Anexo II. Rectas de calibrado para la determinación de flavonoides y polifenoles
totales
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Figura 27. Recta de calibrado para la determinación de flavonoides.
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Figura 28. Recta de calibrado para la determinación de polifenoles totales.
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Anexo III. Rectas de calibrado para la cuantificación de compuestos fenólicos
mediante cromatografía
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Figura 29. Rectas de calibrado para la cuantificación del ácido gálico.
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Figura 30. Recta de calibrado para la cuantificación del ácido caftárico.
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Figura 31. Rectas de calibrado para la cuantificación de quercetina.
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Figura 32. Rectas de calibrado para la cuantificación de Malvidin-3-glucósido (Oenyn chloride) y
antocianinas (A-E).
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Anexo IV. Estructura química de los principales compuestos fenólicos
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Figura 33. Estructura química de los principales compuestos fenólicos no flavonoides y flavonoides presentes

en el vino. Fuente: Pozo-Bayón et al. (2012)
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Anexo V. Resultados del ANOVA de un factor (tipo de extracto) con 3 niveles (0
= control, 1= raspón, 2 =Vinetan) aplicado a todas las variables analizadas.

ABTS

DPPH

FRAP

Antocianinas

Flavonoides

Polifenoles totales

Intensidad colorante

Tonalidad

Amarillo

Rojo

Azul

dA (%)

L*

a*

Entre grupos
Dentro de grupos
Total
Entre grupos
Dentro de grupos
Total
Entre grupos
Dentro de grupos
Total
Entre grupos
Dentro de grupos
Total
Entre grupos
Dentro de grupos
Total
Entre grupos
Dentro de grupos
Total
Entre grupos
Dentro de grupos
Total
Entre grupos
Dentro de grupos
Total
Entre grupos
Dentro de grupos
Total
Entre grupos
Dentro de grupos
Total
Entre grupos
Dentro de grupos
Total
Entre grupos
Dentro de grupos
Total
Entre grupos
Dentro de grupos
Total
Entre grupos
Dentro de grupos
Total

ANOVA
Suma de
cuadrados
67,109
3448,504
3515,613
2,045
255,485
257,530
9,323
1157,201
1166,524
15528,924
701764,470
717293,394
1219,185
68949,045
70168,230
39,286
13662,084
13701,370
,122
24,112
24,234
771,971
23601,941
24373,912
34,176
1529,475
1563,651
44,620
2346,378
2390,998
3,706
123,338
127,044
83,092
31494,016
31577,108
71,448
10618,728
10690,176
42,769
14773,434
14816,203

gl
2
69
71
2
69
71
2
69
71
2
69
71
2
69
71
2
69
71
2
69
71
2
69
71
2
69
71
2
69
71
2
69
71
2
69
71
2
69
71
2
69
71

Media
cuadrática
33,555
49,978

F
,671

Sig.
,514

1,023
3,703

,276

,760

4,661
16,771

,278

,758

7764,462
10170,500

,763

,470

609,593
999,262

,610

,546

19,643
198,001

,099

,906

,061
,349

,174

,840

385,985
342,057

1,128

,329

17,088
22,166

,771

,467

22,310
34,005

,656

,522

1,853
1,788

1,037

,360

41,546
456,435

,091

,913

35,724
153,895

,232

,793

21,385
214,108

,100

,905
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b*

H*

C*

Ácido gálico

Ácido caftárico

Quercetina

Malvidin_3_glucósido

Antocianina A

Antocianina B

Antocianina C

Antocianina D

Antocianina E

Entre grupos
Dentro de grupos
Total
Entre grupos
Dentro de grupos
Total
Entre grupos
Dentro de grupos
Total
Entre grupos
Dentro de grupos
Total
Entre grupos
Dentro de grupos
Total
Entre grupos
Dentro de grupos
Total
Entre grupos
Dentro de grupos
Total
Entre grupos
Dentro de grupos
Total
Entre grupos
Dentro de grupos
Total
Entre grupos
Dentro de grupos
Total
Entre grupos
Dentro de grupos
Total
Entre grupos
Dentro de grupos
Total

58,168
867,706
925,874
835,196
9052,065
9887,261
16,126
12802,597
12818,723
84,487
5877,043
5961,530
107,661
8965,695
9073,356
,240
20,346
20,586
1723,608
239833,998
241557,606
308,239
3391,104
3699,344
199,624
5110,437
5310,060
,025
39,821
39,846
1,466
158,200
159,666
25,811
2554,035
2579,846

2
69
71
2
69
71
2
69
71
2
69
71
2
69
71
2
69
71
2
69
71
2
69
71
2
69
71
2
69
71
2
69
71
2
69
71

29,084
12,575

2,313

,107

417,598
131,189

3,183

,048

8,063
185,545

,043

,958

42,244
85,175

,496

,611

53,830
129,938

,414

,662

,120
,295

,407

,667

861,804
3475,855

,248

,781

154,120
49,146

3,136

,050

99,812
74,064

1,348

,267

,012
,577

,021

,979

,733
2,293

,320

,727

12,905
37,015

,349

,707
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Anexo VI. Pruebas post-hoc de todas las variables analizadas.
ABTS
HSD

DPPH

Tukeya

HSD

Tukeya

Subconjunto

Subconjunto

para alfa = 0.05
Tipo de extracto

N

1

Tipo de extracto

raspón

24

15,8363

control

24

17,7054

Vinetan

24

18,0254

Sig.

para alfa = 0.05

,534

Se visualizan las medias para los grupos en los
subconjuntos homogéneos.

N

1

Vinetan

24

5,3725

raspón

24

5,4825

control

24

5,7721

Sig.

,753

Se visualizan las medias para los grupos en los
subconjuntos homogéneos.

a. Utiliza el tamaño de la muestra de la media
armónica = 24,000.

a. Utiliza el tamaño de la muestra de la media
armónica = 24,000.

FRAP
HSD

Tukeya
Subconjunto
para alfa = 0.05

Tipo de extracto

N

1

raspón

24

9,6108

Vinetan

24

10,2250

control

24

10,4654

Sig.

,751

Se visualizan las medias para los grupos en los
subconjuntos homogéneos.
a. Utiliza el tamaño de la muestra de la media
armónica = 24,000.
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Flavonoides

Antocianinas
HSD Tukeya

HSD Tukeya

Tipo de extracto

Subconjunto

Subconjunto

para alfa = 0.05

para alfa = 0.05

N

1

Tipo de extracto

N

1

raspón

24

200,5383

raspón

24

89,2558

Vinetan

24

200,7300

Vinetan

24

89,7683

control

24

231,7875

control

24

98,2300

Sig.

,534

Sig.

,590

Se visualizan las medias para los grupos en los

Se visualizan las medias para los grupos en los

subconjuntos homogéneos.

subconjuntos homogéneos.

a. Utiliza el tamaño de la muestra de la media

a. Utiliza el tamaño de la muestra de la media

armónica = 24,000.

armónica = 24,000.

Polifenoles totales
HSD

Tukeya
Subconjunto
para alfa = 0.05

Tipo de extracto

N

1

raspón

24

36,9575

Vinetan

24

37,9029

control

24

38,7663

Sig.

,897

Se visualizan las medias para los grupos en los
subconjuntos homogéneos.
a. Utiliza el tamaño de la muestra de la media
armónica = 24,000.
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Intensidad colorante
HSD

Tonalidad

Tukeya

Tipo de extracto

HSD

N

Tukeya

Subconjunto

Subconjunto

para alfa = 0.05

para alfa = 0.05

1

Tipo de extracto

N

1

raspón

24

1,5921

control

24

66,1804

control

24

1,6571

raspón

24

72,9133

Vinetan

24

1,6913

Vinetan

24

73,3217

Sig.

,831

Sig.

,379

Se visualizan las medias para los grupos en los

Se visualizan las medias para los grupos en los

subconjuntos homogéneos.

subconjuntos homogéneos.

a. Utiliza el tamaño de la muestra de la media

a. Utiliza el tamaño de la muestra de la media

armónica = 24,000.

armónica = 24,000.

Amarillo

Rojo

HSD Tukeya

Tipo de extracto

HSD Tukeya

N

Subconjunto

Subconjunto

para alfa = 0.05

para alfa = 0.05

1

Tipo de extracto

N

1

control

24

34,7113

Vinetan

24

51,1721

Vinetan

24

36,0579

raspón

24

51,4708

raspón

24

36,2654

control

24

52,9713

Sig.

,491

Sig.

,537

Se visualizan las medias para los grupos en los

Se visualizan las medias para los grupos en los

subconjuntos homogéneos.

subconjuntos homogéneos.

a. Utiliza el tamaño de la muestra de la media

a. Utiliza el tamaño de la muestra de la media

armónica = 24,000.

armónica = 24,000.

dA (%)

Azul
HSD Tukeya

HSD Tukeya

Tipo de extracto

N

Subconjunto para

Subconjunto

alfa = 0.05

para alfa = 0.05
Tipo de extracto

1

N

1

raspón

24

12,2642

Vinetan

24

61,3350

control

24

12,3158

control

24

62,2667

Vinetan

24

12,7692

raspón

24

63,9321

Sig.

,395

Sig.

,907

Se visualizan las medias para los grupos en los

Se visualizan las medias para los grupos en los

subconjuntos homogéneos.

subconjuntos homogéneos.

a. Utiliza el tamaño de la muestra de la media

a. Utiliza el tamaño de la muestra de la media

armónica = 24,000.

armónica = 24,000.
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a*

L*
HSD

Tukeya

Tipo de extracto

HSD

N

Tukeya

Subconjunto

Subconjunto

para alfa = 0.05

para alfa = 0.05
Tipo de extracto

1

N

1

Vinetan

24

60,8225

raspón

24

38,9221

control

24

60,8388

Vinetan

24

39,7617

raspón

24

62,9438

control

24

40,8062

Sig.

,825

Sig.

,896

Se visualizan las medias para los grupos en los

Se visualizan las medias para los grupos en los

subconjuntos homogéneos.

subconjuntos homogéneos.

a. Utiliza el tamaño de la muestra de la media

a. Utiliza el tamaño de la muestra de la media

armónica = 24,000.

armónica = 24,000.

b*
HSD

H*

Tukeya
Subconjunto

HSD

Tukeya
Subconjunto

para alfa = 0.05
Tipo de extracto

N

1

Tipo de extracto

control

24

6,0067

raspón

24

7,8425

Vinetan

24

7,9771

Sig.

para alfa = 0.05

,139

Se visualizan las medias para los grupos en los
subconjuntos homogéneos.
a. Utiliza el tamaño de la muestra de la media
armónica = 24,000.

N

1

control

24

8,6567

Vinetan

24

15,6200

raspón

24

16,1175

Sig.

,069

Se visualizan las medias para los grupos en los
subconjuntos homogéneos.
a. Utiliza el tamaño de la muestra de la media
armónica = 24,000.

C*
HSD

Tukeya
Subconjunto
para alfa = 0.05

Tipo de extracto

N

1

raspón

24

40,3417

Vinetan

24

41,1583

control

24

41,4625

Sig.

,956

Se visualizan las medias para los grupos en los
subconjuntos homogéneos.
a. Utiliza el tamaño de la muestra de la media
armónica = 24,000.
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Ácido caftárico

Ácido gálico
HSD

HSD Tukeya

Tipo de extracto

Tukeya

Subconjunto

Subconjunto

para alfa = 0.05

para alfa = 0.05

N

Tipo de extracto

1

N

1

raspón

24

11,0672

Vinetan

24

19,6709

Vinetan

24

11,7147

raspón

24

20,0431

control

24

13,6194

control

24

22,4309

Sig.

,606

Sig.

,680

Se visualizan las medias para los grupos en los

Se visualizan las medias para los grupos en los

subconjuntos homogéneos.

subconjuntos homogéneos.

a. Utiliza el tamaño de la muestra de la media

a. Utiliza el tamaño de la muestra de la media

armónica = 24,000.

armónica = 24,000.

Malvidin_3_glucósido

Quercetina
HSD

HSD Tukeya

Tukeya

Tipo de extracto

Subconjunto

Subconjunto

para alfa = 0.05

para alfa = 0.05

N

Tipo de extracto

1

N

1

raspón

24

,9818

Vinetan

24

99,2407

control

24

1,0946

control

24

109,5420

Vinetan

24

1,1121

raspón

24

109,6958

Sig.

,685

Sig.

,813

Se visualizan las medias para los grupos en los

Se visualizan las medias para los grupos en los

subconjuntos homogéneos.

subconjuntos homogéneos.

a. Utiliza el tamaño de la muestra de la media

a. Utiliza el tamaño de la muestra de la media

armónica = 24,000.

armónica = 24,000.

Antocianina B

Antocianina A
HSD

HSD Tukeya

Tipo de extracto

N

Tukeya

Subconjunto

Subconjunto

para alfa = 0.05

para alfa = 0.05
Tipo de extracto

1

N

1

raspón

24

11,1231

raspón

24

15,1425

Vinetan

24

11,4657

Vinetan

24

15,1557

control

24

15,6736

control

24

18,6813

Sig.

,070

Sig.

,334

Se visualizan las medias para los grupos en los

Se visualizan las medias para los grupos en los

subconjuntos homogéneos.

subconjuntos homogéneos.

a. Utiliza el tamaño de la muestra de la media

a. Utiliza el tamaño de la muestra de la media

armónica = 24,000.

armónica = 24,000.
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Antocianina D

Antocianina C
HSD

HSD Tukeya

Tukeya
Subconjunto

Subconjunto

para alfa = 0.05

para alfa = 0.05
Tipo de extracto

N

Tipo de extracto

1

Vinetan

24

1,1876

raspón

24

1,1970

control

24

1,2308

Sig.

,979

Se visualizan las medias para los grupos en los

N

1

Vinetan

24

2,0070

raspón

24

2,2729

control

24

2,3363

Sig.

,733

Se visualizan las medias para los grupos en los
subconjuntos homogéneos.

subconjuntos homogéneos.
a. Utiliza el tamaño de la muestra de la media

a. Utiliza el tamaño de la muestra de la media
armónica = 24,000.

armónica = 24,000.

Antocianina E
HSD

Tukeya
Subconjunto
para alfa = 0.05

Tipo de extracto

N

1

Vinetan

24

9,3300

raspón

24

9,7907

control

24

10,7661

Sig.

,693

Se visualizan las medias para los grupos en los
subconjuntos homogéneos.
a. Utiliza el tamaño de la muestra de la media
armónica = 24,000.
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