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RESUMEN
El afinado de los vinos es un conjunto de técnicas que
se utilizan en Enología para eliminar componentes del
vino no deseados y que afectan negativamente a su calidad, dando lugar, entre otras cosas, a un exceso de
compuestos fenólicos, astringencia, amargor y turbidez.
Dentro de estas técnicas a veces también se incluye la
adición de compuestos que ayudan a asegurar que el
vino permanece estable en el tiempo (estabilidad colorante, estabilidad proteica…). Otro objetivo de algunas
técnicas de afinado es la redución de la presencia de
sustancias indeseables en el vino como las aminas biógenas o la ocratoxina A.
Los compuestos tradicionalmente más utilizados para el
afinado de los vinos han sido la bentonita, PVPP y proteínas como la gelatina, caseína y derivados y ovoalbúmina, para incrementar limpidez en los vinos y reducir
su contenido en taninos y por tanto su astringencia.
Pero diversas alarmas en el mundo alimentario y cambios en la legislación han puesto un poco en entredicho
los productos más utilizados en el afinado de los vinos.
Una opción que se pretende investigar es la utilización
de paredes celulares, más o menos purificadas y extraídas de los orujos de uva, un subproducto muy abundante de las bodegas, como productos con propiedades
adecuadas para actuar en el afinado de los vinos.
Estudios previos han demostrado que las paredes celulares tienen la habilidad de interaccionar con los taninos, y otros compuestos fenólicos, retirándolos del
medio y por ello podrían ser utilizados para reducir la
carga fenólica y sobre todo la astringencia de los vinos
tintos.
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ABSTRACT
Fining is a technique that is used to remove unwanted
wine components that affect clarification, astringency,
color, bitterness, and aroma; the technique works for
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both red and white winemaking. Fining involves the
addition of adsorptive or reactive material in order to
reduce or eliminate the presence of certain less desirable wine components. Fining agents are added to
modify a wine’s clarity, colour, texture or flavour or to
ensure a wine remains in a particular stable state for a
given period of time
Recently concerns have been raised about the addition
of animal proteins, such as gelatin, to wine due to the
disease known as bovine spongiform encephalopathy
(Mad Cow disease). Although the origin of gelatins has
been moved to porcine, winemakers are asking for
substitute products with properties and application protocols similar to the traditional animal-derived ones,
making the use of plant-derived proteins in fining a
practically viable possibility. As a consequence, various
fining agents derived from plants have been proposed,
including proteins from cereals, legumes, and potato
However, in addition to BSE, particular attention should
be paid to the proteins involved in celiac disease and
food allergy, since they may be indicated in the label of
foods, including wine, in order to inform susceptible
individuals. Although wine fining materials are removed by precipitation and/or filtration, it is not possible
to completely exclude the presence of residual traces of
those materials in the fined wine.
One option that has not been explored concern to
grape cell wall material. Cell wall material is composed
mainly of polysaccharides and small quantities of proteins, and lignin. and their use as red wine fining agents
could be considered. It is clear that fiber or purified
CWM derived from fresh grapes could not be commercially interesting since grapes are a valuable product but
those products derived from the pomace obtained after
fermentation and devatting could be an interesting way
of adding value to this by-product.
In this work, the properties of pomace derived cell wall
material as regard the reduction of polyphenolic content in red wines have been studied and the results
compared with different commercial fining products.

KEYWORDS
Fining agents, anthocyanins, tannins, cell Wall material

IINTRODUCCIóN
El afinado de los vinos es una técnica que se utiliza en
Enología para eliminar componentes del vino no deseados y que afectan negativamente a su calidad. Dentro
de estas técnicas a veces también se incluyen la adición
de compuestos que ayudan a asegurar que el vino permanece estable en el tiempo (estabilidad colorante,
estabilidad proteica…). La técnica se aplica tanto a vinos
tintos como blancos y rosados.
Las técnicas de afinado (comúnmente llamadas también
técnicas de clarificación, aunque este término es menos
adecuado ya que no todas las técnicas están relacionadas con la “claridad” del vino) conllevan la adición al
vino de un material reactivo o adsorptivo que elimine o
reduzca la presencia de los componentes responsables
de propiedades indeseables de los vinos. En general, no
se consideran aditivos sino coadyuvantes de la elaboración ya que están diseñados para ser eliminados del
vino tratado como parte del proceso de afinado. El
agente de afinado reaccionará con los componentes del
vino, física o químicamente para formar un nuevo complejo que se podrá separar del vino.
La efectividad de un agente utilizado con una finalidad
determinada, dependerá del agente, del método de
preparación, dosis de adición, características del vino,
etc. Los agentes de afinado se ligarán a las sustancias
del vino siguiendo estos mecanismos:
-Interacción eléctrica: el agente de afinado y la sustancia que queremos eliminar poseen cargas opuestas e
interaccionan formando grandes partículas que precipitan en el vino,
-Reacción química: se forma un enlace químico entre la
sustancia a eliminar y el agente de afinado,
-Absorción y adsorción: la sustancia a eliminar queda
englobada dentro de la estructura del agente de afinado o se liga a su superficie.

Afinado para mejorar la claridad de los vinos
Esta es una operación muy importante en blancos y
rosados. Ayuda a eliminar compuestos solubles que
hacen que el vino aparezca turbio. Además, también
ayuda a acelerar el proceso de desfangado, después de
la fermentación. Una de las fuentes de turbidez más
importantes en los vinos blancos es la presencia de proteínas. Para evitar la turbidez debida a proteínas, se usa
fundamentalmente bentonita, una sustancia mineral, de
tipo arcilla, que cuando se añade al vino se comporta
como un sistema de intercambio iónico, donde las partículas cargadas positivamente, como las proteínas, se
intercambian con los cationes metálicos de la arcilla, y

el complejo que se forma flocula con facilidad.

Afinado para mejorar el color y el amargor de los vinos
Esta etapa también puede ser común en los vinos blancos y se realiza para eliminar compuestos fenólicos
como las catequinas que dan amargor y pueden ser sustratos para el pardeamiento de los vinos. El producto
más usado es el PVPP, un producto que tiene una gran
capacidad para ligar estos polifenoles.
Afinado para reducir astringencia
En este tipo de afinado se intenta reducir el exceso de
taninos de los vinos, principalmente tintos y se utilizan
normalmente agentes de afinado de origen proteico:
gelatinas, caseínas y albúmina. Las gelatinas son agentes eficaces para la reducción de taninos pues son proteínas ricas en prolina y que reaccionan muy rápidamente con los taninos. La caseína (como caseinato
potásico, fundamentalmente) es también interesante
pues su punto isoeléctrico es muy próximo al pH del
vino.

Afinado para incrementar la estabilidad colorante del
vino
Es bien sabido que algunas técnicas enológicas basadas
en el envejecimiento de los vinos con las lías de las levaduras puede mejorar la calidad y las propiedades organolépticas de los mismos (estabilidad del color, protección contra la degradación de aromas). Los principales
responsables de esta mejora son los compuestos liberados durante la autolisis de las levaduras, principalmente
polisacáridos (manoproteínas). Hoy en día se comercializan paredes o cortezas de levaduras, preparados insolubles formados exclusivamente por las paredes de levadura sin contenido citoplasmático, para adicionarlos al
vino buscando esos efectos positivos. Su uso como aditivos enológicos durante la vinificación está aprobado
en la Unión Europea (Reglamento CE n.º 479/2008), y
en la actualidad diversos productos están accesibles
comercialmente bajo esta clasificación.
Estos polisacáridos podrían actuar como coloides
protectores e interaccionar con los taninos y antocianinas previniendo así su agregación y precipitación y, por
tanto, incrementando la estabilidad del color. Además,
la capacidad de los polisacáridos de la levadura (manoproteínas) de interaccionar con los taninos del vino
podría reducir su astringencia debido a la disminución
de la cantidad de taninos libres capaces de interaccionar con las proteínas de la saliva. Por otro lado, el
aumento en viscosidad debido a la presencia de polisacáridos de la levadura podría incrementar la sensación de untuosidad y cuerpo.
El uso de alguno de estos productos en los vinos ha sido
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objeto de preocupación en los últimos años. Por
ejemplo, el uso de gelatinas de origen vacuno despertó inquietud a partir de que se conoció el llamado “mal de las vacas locas”, ya que las condiciones
bajo las que obtienen las gelatinas no afectaban
negativamente a los agentes que causan la encelopatía bovina espongiforme (Shreiber 1997).
Aunque el origen de las gelatinas se ha trasladado al
ganado porcino, todavía hay grupos que abogan por
la sustitución en los vinos del uso de gelatinas animales por proteínas de origen vegetal, con propiedades y protocolos de aplicación similar a las gelatinas
animales. Por ello, se han propuesto varias proteínas
de origen vegetal para su uso en vinos, incluyendo
proteínas derivadas de cereales, legumbres y patatas
(Maury et al. 2003, Simonato et al. 2009, NoriegaDominguez et al. 2010, Gambuti et al. 2012), y la
regulación europea CE Regulación 2165, del 2005,
autorizó el uso de estas proteínas vegetales.
Pero otra preocupación aparece cuando algunas de
las proteínas que se usan están implicadas en alergias alimentarias, como ocurre con el casinato
(leche), ovoalbumina (huevo) o proteínas de algunos
cereales que contengan gluten. En el Anexo III de la
Directiva europea 2007/68/EC de 27 de Noviembre
2007 aparece una lista de sustancias potencialmente
alérgenas, incluyendo huevos, leche, productos derivados de estos, cereales con gluten y otros productos, que según esta directiva deben ser mencionados en la etiqueta del producto, para informar a
individuos susceptibles. En principio, esta norma de
etiquetado iba a ser obligatoria para las bebidas
alcohólicas después de Enero 2011, causando por
tanto un serio problema a los productores de vino.
Más tarde, la Comisión Europea (Regulación
1266/2010) decidió retrasar la obligación del etiquetado hasta Junio 2012, a petición de la Oficina Internacional de la Vid y el Vino (OIV) que solicitaba
excluir de la norma del etiquetado a la caseína y la
ovoalbúmina utilizadas en el vino, bajo la base de
que si se realizan buenas prácticas de elaboración en
los vinos, no quedan rastros de estas sustancias en
el vino y por tanto no supone un problema para
individuos con alergias a estos productos. Ahora
mismo, a día de hoy, se establece que los vinos clarificados con estos productos están exentos de indicarlo en el etiquetado si su presencia no es detectable en los vinos finales, usando técnicas de análisis
con límites de detección de 0.25 and 0.5 ppm de
caseína y albúmina, respectivamente. De todas formas, hay estudios contradictorios en cuanto a si
quedan o no residuos. Por ejemplo, la presencia de
material alérgeno residual en vinos afinados con
4 8 / R E V I S TA E N Ó L O G O S

proteínas se ha detectado en vinos terminados (Cereda
et al. 2010, Monaci et al. 2011, Simonato et al. 2011,
Tolin et al. 2012). Esta norma es actualmente similar en
Estados Unidos y Canadá pero, por ejemplo, en Australia
y Nueva Zelanda, la ley obliga a indicarlo en la etiqueta
si estos productos han sido utilizados haya o no residuos.
Una opción que no ha sido explorada y podría tener una
aplicación enológica importante implica el uso de paredes celulares de origen vegetal. El material pared celular
de los vegetales está compuesto principalmente de polisacáridos y pequeñas cantidades de proteínas y ligninas.
Los polisacáridos contienen grupos hidroxilo y aromáticos y oxígeno glicosídico que tienen la habilidad de formar puentes de hidrógeno e interacciones hidrofóbicas
con algunas moléculas los taninos entre ellas (Haslam
1998; McManus et al. 1985, Le Bourvellec et al. 2004) y
por tanto se podría considerar su uso como un agente
afinante de los vinos, de forma similar al uso de polisacáridos de cortezas de levaduras. La capacidad de
ligar taninos por parte de las paredes celulares vegetales ha sido demostrada en estudios con paredes celulares de manzana (Renard et al., 2001) y uvas (Bindon et

al. 2010b; Bindon et al., 2010a) y su posible uso como
agentes afinantes fue estudiado por primera vez por
Bindon et al. (2013), que estudió las propiedades de
retención de taninos de paredes celulares de manzana y
uva fresca y las comparó con proteínas comerciales normalmente utilizadas en el afinado de los vinos, obteniendo resultados prometedores. De todas formas, está
claro que utilizar paredes celulares de uva fresca no
sería comercialmente interesante ya que las uvas frescas son un producto con un valor comercial. Por ello,
nos planteamos el uso de los orujos obtenidos después
de la etapa de maceración como fuente de material
pared celular. Esto, además, podría suponer una valorización de un subproducto de las bodegas. Hay que
tener en cuenta que España, como una de las principales productoras de vino de la Unión Europea, produce
también una gran cantidad de subproductos por esta
actividad comercial y por ello, el impacto medioambiental puede también ser grande. Además, la reutilización y
reciclado de los residuos y subproductos para obtener
otros productos con valor añadido es de gran interés y
un objetivo fundamental en la Unión Europea. Entre los
subproductos de las bodegas nos encontramos los oru-
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Tabla 1 Características de los clarificantes comerciales.

jos. Hoy en día se usan fundamentalmente en agricultura o alimentación animal pero están despertando un
gran interés en otros sectores como suplementos alimenticios, colorantes, compuestos antioxidantes, agentes bactericidas, agentes cosméticos. El reto es muchas
veces hacer que la reutilización de estos productos sea
económica y comercialmente viable. Su utilización
estaría exenta de problemas legales, al ser un producto
propio de la uva y no alergénico y además supondría
una revalorización importante de un subproducto de la
industria enológica. El objetivo principal de este estudio
es, por tanto, determinar si las paredes celulares de los
orujos de uva, más o menos purificadas, pueden servir
como un nuevo material para el afinado de vinos tintos,
con el objetivo de reducir carga fenólica, taninos.
MATERIAL Y MÉTODOS
Para realizar este estudio se utilizó vino tinto de uva de
la variedad Monastrell, tras fin de fermentación alcohólica y sin filtrar. Los ensayos se realizaron utilizando
siete productos comerciales suministrados por la
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empresa Agrovin (S.A., España) y su comportamiento se
comparó con orujos purificados procedentes de uva de
la variedad Monastrell. Dichos orujos proceden de una
vinificación normal, donde se aplicó un tiempo de
maceración de 7 días y posteriormente fueron tratados
con etanol al 70%.

Purificación de los orujos
Primeramente se procedió a la separación de los orujos
de las semillas con ayuda de un bisturí, seguido de un
lavado de los mismos con agua y así poder eliminar restos de pulpa, etanol, etc. Posteriormente, los orujos limpios y secos, se introdujeron en matraces erlenmeyer y
se trataron con etanol al 70%. Se añadió nitrógeno gas
en el espacio de cabeza para evitar posibles oxidaciones. La extracción se llevó a cabo en un agitador orbital
a 200 rpm y a temperatura ambiente durante 24 horas y
en oscuridad. Transcurrido el tiempo de extracción se
separó el sobrenadante y los orujos purificados se lavaron con agua, se trituraron con nitrógeno líquido y se
liofilizaron.

Determinación de la interacción entre los compuestos
fenólicos del vino y los agentes clarificantes
Las reacciones de interacción entre el vino y los clarificantes comerciales fueron realizadas a las dosis indicadas en la Tabla 1, es decir, a la dosis máxima recomendada por el fabricante, mientras que en el caso de los
orujos purificados se utilizó una dosis de 13 mg/mL.
Tanto los clarificantes como los orujos purificados fueron combinados con 100 mL de vino en frascos de color
ámbar con capacidad de 125 mL. Estos se dejaron
actuar durante 21 días, simulando las condiciones que
tienen lugar en el proceso de elaboración del vino.

bién 1 mL de etanol (95%). Se miden los incrementos
de absorbancia de la muestra con y sin calentamiento a
420, 470 y 520 nm con cubetas de 1 cm de paso óptico.
Se obtiene, por tanto, tres valores posibles de incremento de absorbancia a 520 nm, de los cuales se coge

Índice de polifenoles totales
Se obtiene por lectura de la absorbancia a 280 nm con
cubetas de 1 cm de paso óptico.

el valor mínimo al representar mejor la transformación
de las proantocianidinas, ya que en función de las sustancias parasitarias, la reacción se amplifica hacia longitudes de onda mayores (malva), o hacia longitudes de
onda cortas (naranja-amarillo). Los taninos se miden en
g/L mediante la siguiente relación:

Determinaciones espectrofotométricas
En la realización de las siguientes determinaciones
espectrofotométricas se partió de una muestra de cada
una de los vinos previamente filtrada con filtros de
nylon de 0,2 μm.

Taninos totales
Para el análisis de taninos totales se utilizan dos muestras conteniendo cada una 4 mL de vino (dilución 1:50),
2 mL de H2O y 6 mL de HCl (12N). Una de ellas se
calienta en un baño de aceite a 100ºC durante 30 minutos y después se le adiciona 1 mL de etanol (95%) para
solubilizar el color rojo aparecido. La otra muestra (referencia) no se calienta en el baño y se le adiciona tam-

Antocianos totales
El valor de los antocianos totales se midió mediante la
adición de 0.5 mL de vino a 25 mL de HCl 0.1 N. Transcurridos 30 min se mide el valor de la absorbancia a
520 nm en cubetas de 1 cm.
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Tabla 2. Características cromáticas del vino sin tratar y tras la aplicación de diferentes productos comerciales

Determinación de antocianos por HPLC
La determinación de antocianos se llevó a cabo por
inyección directa del vino previamente filtrado (filtro de
nylon de 0,2 μm) en un cromatógrafo líquido Waters
2695 (Waters, PA, USA), equipado con un detector
diodo-array Waters 2996. La columna utilizada fue una
Licrochart RP-C18 (Merk, Darmstadt, Alemania), 25 x 0,4
cm de 5 μm de tamaño de partícula. El volumen de
muestra inyectado fue de 20 μL y el análisis fue realizado a temperatura ambiente. Los disolventes utilizados
fueron ácido fórmico al 4,5% (A) y acetonitrilo (B) con
un flujo de 0,8 mL/min.
Los diferentes compuestos se identifican a 520 nm comparando sus espectros con los indicados en la bibliografía y cuantificados con ayuda de un patrón externo,
cloruro de malvidina-3-glucósido (Extrasynthèse, Genay,
Francia).
Determinación de taninos por HPLC
Para la determinación de los taninos por HPLC previamente estos tuvieron que ser extraídos del vino y para
ello se utilizó una optimización del método propuesto
por Pastor del Río et al. (2006). Para ello, 4 mL de cada
vino fueron concentrados en un centrivap a 50ºC duran5 2 / R E V I S TA E N Ó L O G O S

te 12 horas. A continuación, los extractos secos obtenidos fueron redisueltos en 3 mL de agua y pasados por
cartuchos Sep-Pak C18 (1g, Waters, Mildford, USA) previamente acondicionados con 10 mL de metanol y 15
mL de agua. Luego, los cartuchos se lavaron con 15 mL
de agua para eliminar compuestos interferentes (como
ácidos fenólicos y azúcares) y los compuestos de interés
se eluyeron con 10 mL de metanol. Los extractos
metanólicos fueron concentrados de nuevo en el Centrivap a 35ºC durante diez horas, liofilizados y redisueltos
posteriormente en 800 μL de metanol. Una vez redisueltas todas las muestras se analizaron por HPLC y por cromatografía de exclusión por tamaño (SEC).
Para poder tener información sobre el contenido, composición y grado medio de polimerización (GPm) de las
proantocianidinas presentes en el vino se ha utilizado
una optimización del método de la floroglucinolisis propuesto Kennedy y Taylor (2003). Para ello, a 100 μL de
extracto metanólico de cada una de las muestras se le
añadió 100 μL del reactivo de floroglucinolisis, conteniendo 100 g/L de fluoroglucinol y 20 g/L de ácido
ascórbico en HCl 0,2 N en metanol.
La reacción se llevó a cabo a 50ºC durante 20 minutos.
Transcurrido este tiempo, se adicionaron 200 μL de ace-

tato de sodio 200 mM para parar la reacción. Después
las muestras se centrifugaron durante 10 minutos a
10.000 rpm y se colocaron en viales para su posterior
inyección en el HPLC. La separación de los productos de
reacción (unidades terminales y aductos con el fluoroglucinol) se realizó también en el cromatógrafo líquido
Waters 2695 (Waters, PA, USA). Aunque, en este caso la
columna utilizada fue una Atlantis C18 (250 x 4,6 mm, 5
μm de tamaño de partícula) protegida con una precolumna del mismo material (20 x 4,6 mm, 5 μm de
tamaño de partícula) (Waters, Milford, MA).
El volumen de muestra inyectada fue 10 μL y el análisis
se realizó a 30ºC. Los disolventes utilizados fueron ácido
fórmico al 2% (A) y una mezcla de acetonitrilo/H2O/fórmico (B) (80:18:2) con un flujo de 0,8 mL/min. Las condiciones de gradiente fueron las utilizadas por BusseValverde et al. (2010).
Los diferentes compuestos se identificaron a 280 nm
comparando sus tiempos de retención y espectros respecto a patrones externos. Los productos de ruptura se
estiman usando los factores de respuesta relativos a la
(+)-catequina (Extrasynthèse, Geny, France), utilizada
como patrón de cuantificación. Para calcular el GPm, la
suma de todas las subunidades (monómeros de flavan3-ol y aductos del fluoroglucinol, en moles) se divide
por la suma de todos los monómeros flavan-3-ol (en
moles). También puede ser determinado el porcentaje
de galoilación, como la suma de los porcentajes de unidades galoiladas. Para determinar los monómeros de
proantocianidina de origen natural, el extracto metanólico se analiza sin reacción con el reactivo de floroglucinolisis.
Determinación de taninos por cromatografía de exclusión de tamaño
El método descrito por Kennedy y Taylor (2003) se utilizó para la cromatografía de exclusión por tamaño. El

método para el análisis de las proantocianidinas consistió en 2 columnas de gel (300 × 7,5 mm, 5 μm, 500
(rango de masa molecular efectivo de hasta 4.000 utilizando patrones de poliestireno) de 100 Å (rango de
masa molecular efectivo de 500-30.000 utilizando
patrones de poliestireno) conectadas en serie y protegidas por una precolumna del mismo material (50 × 7,5
mm, 5 μm), todo ello adquirido de Polymer Labs
(Amherst, MA, USA). La cantidad de muestra inyectada
fue aproximadamente de unos 40 μg. El método isocrático utiliza una fase móvil constituida por N, N-dimetilformamida conteniendo 1% de ácido acético glacial, 5%
de agua y cloruro de litio 0,15 M. El caudal fue de 1
mL/min y la temperatura de la columna de 60°C. La elución fue monitorizada a 280 nm.

RESULTADOS Y DISCUSION
Los resultados de la aplicación de los distintos productos
ensayados sobre la composición fenólica se muestran en la
Tabla 2.
El índice de polifenoles totales (IPT) depende de la cantidad de compuestos fenólicos presentes en el vino. Tras la
aplicación de los productos se aprecia un descenso en
dicho parámetro, menos en el caso de Super Bouquet MN
(resultado esperable ya que este producto no se comercializa como clarificante, sino más bien como producto estabilizante en los vinos) y Proveget 100, donde los valores de
IPT no difieren significativamente de aquellos mostrados
por el vino sin tratar. Con los orujos purificados se consiguen los valores más bajos de este parámetro. Los trabajos
de Guerrero et al. (2013) también mostraron una mayor
retención de fenoles totales presentes en el vino por parte
de paredes celulares de pulpa de uva y la manzana que
con el caseinato. Los clarificantes mas tradicionales como
la bentonita, el caseinato y las dos gelatinas y la albúmina
reducen el IPT de forma similar e intermedia entre Super
Bouquet MN y Protégete 100 y las paredes celulares de los
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Tabla 3.Efecto de la adición de os diferentes productos comerciales y orujos purificados sobre la concentración (mg/L) y composición de
los antocianos.

orujos.
Los antocianos totales, los cuales son la suma de los antocianos monoméricos y poliméricos, sufren un descenso en
todos los casos, siendo este descenso menor con Super
Bouquet MN y Proveget, y mayor con los orujos purificados y la bentonita.
Los valores de taninos totales, al igual que los antocianos
totales, también descienden con la presencia de clarificantes en el medio; el mayor descenso es observado con Proveget 100 y el menor descenso con Ovovin, Vinigel Forte y
Caseinato.
Con respecto al efecto sobre los antocianos determinados
por HPLC (Tabla 3), en todas las muestras se observa una
reducción en el contenido de antocianos monoméricos
totales tras la adición de los clarificantes comerciales y orujos purificados. En el caso de los clarificantes comerciales,
la mayor retención de antocianos monoméricos se produjo
con la bentonita (49,7%) y los orujos purificados y la
menor retención con Vinigel Platinum (29,0%), mientras
que Proveget 100, Caseinato, Vinigel Forte, Ovovin y Super
Bouquet MN muestran una capacidad de retención de
antocianos intermedia entre ambos, no encontrando
además diferencias significativas entre ellos.
El que la Bentonita tenga una alta capacidad de retención
con los antocianos monoméricos es lógico, ya que ésta, en
solución, muestra un exceso de carga negativa en su
estructura, lo cual hace que interaccione vía iónica con los
antocianos. Los agentes clarificantes a base de proteína
también tienen gran capacidad para retirar antocianos del
medio (Cosme et al., 2009; Karamanidou et al., 2011), probablemente en gran parte debido a las interacciones entre
precipitados coloidales y fenoles de bajo peso molecular
tales como los antocianos. Super Bouquet MN es un pro5 4 / R E V I S TA E N Ó L O G O S

ducto base de corteza de levaduras, con liberación de polisacáridos que hace que tenga capacidad para retener o
adsorber pigmentos (Vasserot et al., 1997; Morata et al.,
2003).
Con los orujos purificados se consigue una alta retención
de antocianos, tanto los totales como los monoméricos,
mostrando para éstos últimos una capacidad de retención
similar a la bentonita. Estos resultados son coincidentes,
de nuevo, con los descritos por Guerrero et al. (2013). En
estudios realizados con análogos de paredes celulares
vegetales se ha observado que los antocianos reaccionan
con las paredes en un proceso de dos etapas, inicialmente
enlazándose a la estructura polisacárida vía iónica y por
interacciones hidrofóbicas, con una aparente fase de retraso involucrando poner más antocianos en la capa de enlace.
Atendiendo a los valores de antocianos individuales, para
la malvidina-3-glucósido y los antocianos acilados se
observó un descenso importante para todos los clarificanates usados, pero, de nuevo, sobre todo con los orujos purificados y con la Bentonita. Este notable descenso conseguido con los orujos purificados pone de manifiesto que la
adsorción de los antocianos por dichas paredes se incrementa con la esterificación (acetil y p-cumaril derivados) y
con el grado de metoxilación, como también fue observado por Morata et al. (2003) con paredes de levadura.
En base a los resultados obtenidos, se puede afirmar que
los orujos purificados de uva Monastrell tienen un comportamiento bastante similar a los clarificantes comerciales
aunque en general, su capacidad de adsorción es superior.
Es importante destacar que tanto en presencia de los clarificantes comerciales, como de los orujos purificados, se
observó un descenso en los valores de turbidez en el vino
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Tabla 4. Efecto de la adición de los distintos productos comerciales y paredes celulares de los orujos sobre la concentración y composición de los taninos.

(valores no mostrados).
También se determinó el efecto de los productos comerciales y los orujos purificados sobre los taninos del vino, en
términos de concentración, composición y distribución de
masa. El efecto se determinó mediante los cambios observados en los taninos que se mantuvieron en solución respecto al vino tinto sin tratar, midiendo estos con la técnica
de la fluoroglucinolisis.
Los resultados de la concentración y composición de los
taninos determinados por floroglucinolisis se muestran en
la Tabla 4. En ella, se observa que la cantidad de taninos
medidos en el vino son inferiores que aquellos medidos
por espectrofotometría (Tabla 2). La floroglucinolisis aporta información sólo de una fracción de los taninos, aquellos que se pueden despolimerizar con el fluoroglucinol en
medio ácido (Bindon et al., 2010b; Kennedy y Jones, 2001).
Esto se debe a que los taninos evolucionan durante la fermentación y el envejecimiento del vino y las interacciones
inter- e intra-moleculares de los taninos poliméricos reducen la habilidad de las moléculas para reaccionar con el
fluoroglucinol y despolimerizarse en sus distintas subunidades (McRae et al., 2010; Poncet-Legrand et al., 2010).
Así, a la floroglucinolisis no responden, por ejemplo, los
taninos oxidados, mientras que por espectrofotometría se
5 6 / R E V I S TA E N Ó L O G O S

pueden medir tanto taninos no oxidados, como aquellos
que si lo están.
El contenido de estos compuestos disminuye en todos los
casos al adicionar los productos comerciales y los orujos
purificados y lo hace de una forma muy similar a lo observado en los taninos determinados por espectrofotometría.
La adsorción más pequeña de estos compuestos se obtiene con Caseinato y Vinigel Forte, con valores de 4,5% y
6,2% respectivamente. Les seguiría en capacidad de retención Vinigel Platinum y Ovovin (16% y 14% respectivamente). Los orujos purificados (25,8%), Super Bouquet MN
(26,8%) y Proveget 100 (27,3%) muestran los valores
mayores de retención, no mostrando además diferencias
entre ellos.
De forma coincidente con nuestros resultados, en el trabajo de Guerrero et al. (2013) también se describen altos
porcentajes de retención de los taninos presentes en el
vino por parte de paredes celulares poco purificadas procedentes de Cabernet Sauvignon, aplicando una dosis bastante similar a la utilizada en este estudio, siendo además
mayores que los obtenidos con productos comerciales.
Aunque no todos los taninos del vino reaccionan con el
reactivo de la fluoroglucinolisis, esta técnica permite obtener también información sobre la composición de estos

taninos. El grado medio de polimerización de los taninos
(GPm), en presencia de clarificantes comerciales, se ve
incrementado con Caseinato y Vinigel Forte, pero sufre un
descenso con los demás agentes afinantes. La selectividad
de las proteínas comerciales por los taninos está influenciada por la composición y la masa molecular de las propias
proteínas y de los taninos (Cosme et al., 2009). De ahí, que
el comportamiento para los diferentes clarificantes comerciales no sea exactamente el mismo.
En el caso de los orujos purificados, los valores de GPm de
los taninos también disminuyen. Algunos autores han
señalado que la estructura y composición de la pared celular de la uva puede tener una notable importancia en los
procesos de interacción entre taninos y paredes celulares
(Bindon et al., 2010b). Hay que señalar que un descenso
en el grado medio de polimerización puede suponer un
descenso en la astringencia de los vinos.
Las variaciones en el porcentaje de galoilación de los taninos (propiedad relacionada con el amargor de los taninos)
son pequeñas; se reduce con la adición de Caseinato y
Vinigel Forte, y se incrementa con Protégete 100, Super
Bouquet MN y los orujos purificados. Estos resultados coinciden con los obtenidos por Bindon y Smith (2013), quienes observaron que el porcentaje de galoilación aumentaba tras la adición de material celular procedente de Cabernet Sauvignon y se reduce tras la aplicación de clarificantes
comerciales.
Por tanto, estos cambios en la concentración, GPm y porcentaje de galoilación en los taninos del vino tras la adición
de los productos comerciales u orujos purificados pueden
producir cambios en las sensaciones de astringencia y
amargor del vino. Se sabe que una alta polimerización de

los taninos está relacionada con la sensación de astringencia, mientras que un alto porcentaje de galoilación se asocia con mayor amargor (Vidal et al., 2003). Un alto grado
de polimerización y un alto porcentaje de galoilación en las
proantocianidinas se corresponden con sensaciones en el
vino de notable acidez, astringencia y amargor. Aunque, se
debe tener en cuenta que, la astringencia no siempre es
considerada como un aspecto negativo del vino, ya que
cuando ésta no es excesiva, mejora la sensación de complejidad y persistencia (Gawel et al., 2001).
La información más completa sobre el comportamiento en
los vinos de los taninos tras la aplicación de los clarificantes
se puede obtener de la cromatografía de permeación en
gel o de exclusión por tamaño, otra técnica cromatográfica
que nos aporta información sobre la distribución de masa
molecular de los taninos presentes en el vino (todos ellos,
independientemente de su estructura o grado de oxidación), por lo que la combinación de esta técnica con la floroglucinolisis va a permitir una mejor compresión de la
selectividad de los diferentes agentes afinantes. En la cromatografía de exclusión de tamaño vamos a observar claramente como los taninos del vino eluyen en tres fracciones diferentes, la primera, la de tiempo de retención más
bajo corresponde a los taninos de mayor peso molecular, la
segunda a los de peso molecular intermedio y la tercera a
los de peso molecular más bajo (pequeños oligómeros y
monómeros).
Los resultados de la cromatografía de exclusión por
tamaño se muestran en las Figuras 1-6. En el caso de los
clarificantes comerciales, solo se obtiene claramente un
descenso en todos los valores de las diferentes fracciones
que componen los taninos del vino con Ovovin y con las
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Figura 1 Comparación de la SEC de las proantocianidinas presentes en el vino y las que permanecen en solución tras la aplicación
de Bentonita.

Figura 2 Comparación de la SEC de las proantocianidinas presentes en el vino y las que permanecen en solución tras la aplicación
de Caseinato.

Figura 3 Comparación de la SEC de las proantocianidinas presentes en el vino y las que permanecen en solución tras la aplicación
de Proveget 100.

Figura 4 Comparación de la SEC de las proantocianidinas presentes en el vino y las que permanecen en solución tras la aplicación
de Ovovin.

Figura 5. Comparación de la SEC de las proantocianidinas presentes en el vino y las que permanecen en solución tras la aplicación
de Vinigel Forte y VinigelPlatinum.

Figura 6. Comparación de la SEC de las proantocianidinas presentes en el vino y las que permanecen en solución tras la aplicación
de SuperBouquet MN y orujos purificados
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paredes celulares de los orujos. Con la bentonita, la fracción de más alto peso molecular de los taninos (fracción
polimérica) prácticamente no sufre cambios, la retención
se produce en las fracciones de menor peso molecular,
mientras que en el caso del Caseinato y Vinigel Forte y Platinum es la fracción oligomérica la que no cambia.
En el caso concreto de Super Bouquet MN, el cual consiste
en corteza de levaduras, este no muestra capacidad para
interaccionar con taninos de alto y medio peso molecular.
Según esto, los valores de GPm de los taninos en solución
en el vino tratado con este agente clarificante deberían ser
mayores respecto a los mostrados por aquellas presentes
en el vino sin tratar. Sin embargo, esto no coincide con los
resultados de la floroglucinolisis, lo cual puede ser debido a
la formación de pigmentos de alto peso molecular, los cuales pueden ser medidos por SEC pero no despolimerizados
por la fluoroglucinolisis. Algo similar ocurre con Proveget
100.
Como ya se ha mencionado anteriormente, los orujos purificados de la uva presentan una gran retención de taninos
de diferentes pesos moleculares, y especialmente para los
taninos más polimerizados. Estos resultados coinciden con
el descenso en el GmP observado con la fluoroglucinolisis.
En este estudio ha quedado demostrado que los orujos
purificados de la uva tienen un elevado potencial para utilizarse en los procesos de afinamiento y clarificación del
vino. Los datos obtenidos reflejan que su comportamiento
es similar al de los clarificantes y agentes estabilizantes
comerciales y no suponen ningún problema adicional, ya
que son compuestos insolubles que se pueden retirar del
medio con facilidad y además, no provocan problemas de
turbidez en el vino. Al retener principalmente taninos de

alto peso molecular, pueden provocar una reducción de la
astringencia de los vinos. Además, durante el contacto de
los orujos purificados con el vino podrían ser liberados
polisacáridos los cuales pueden contribuir positivamente a
las características organolépticas del mismo. De todas formas, habrá que realizar más estudios para determinar
mejor el tiempo de contacto y para extrapolar los resultados a nivel industrial.
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