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CAPÍTULO I 
 

 

Antecedentes y objetivos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La viña nueva 

Letra y música: Félix Palorma 

 

Cueca de la viña nueva, mugrón de la tierra al pecho 

Dulce, dulcecita como cuelgan, de esas que se cuelgan en los techos. 

Es la esperanza una cosa, que baila en el surco abierto 

Usa, usa las cepas como bota y se ata con los sarmientos. 
 

Saca el espiche a la bordelesa, que la jarana recién empieza. 

Lo poco es mucho, lo mucho es nada, todo depende de las heladas. 

Saca el espiche a la bordelesa, que la jarana recién empieza. 

 

Para el vino de la casa cinco hileras dejaremos 

Y según la vieja usanza, pisao a pata lo haremos. 

Ya se me hace que es vendimia pensando en mi viña nueva, 

Alegre como una niña cuando a una fiesta la llevan. 

  
 



 
 
 

Capítulo I - Antededentes 

ANTECEDENTES 

Parte I 
I.I.1. Composición química del vino 

Desde el punto de vista químico, el vino es una solución hidroalcohólica 

que contiene varias sustancias que forman el extracto y dan sabor, y otras tantas 

sustancias volátiles que constituyen el aroma. Contiene un 75 a 90% de agua y 

etanol en un rango de 9 a 14%, que puede llegar hasta un 21% (Peynaud, 1996). 

La función principal de esta mezcla es la de ser el solvente del resto de los 

componentes; entre ellos, el metanol que es un producto de la hidrólisis de las 

pectinas con un contenido promedio de 100 mg/l, mayor en el vino tinto que en el 

blanco. Su impacto sensorial no es importante en sí mismo, pero sí el de los 

“metil ésteres” en el aroma (Amerine y Roessler, 1983). 

También se encuentran otros alcoholes en el mosto –jugo de la uva que 

contiene diversos elementos como piel y semillas- o como producto de varios 

mecanismos de la fermentación: son alcoholes alifáticos con más de dos átomos 

de carbono. Los más importantes son el 3-metil butanol (83-400 mg/l), 2-metil 

butanol (19-26 mg/l) y 2-metil propanol (6-174 mg/l). En menor cantidad puede 

encontrarse: 1-propanol (11-68 mg/l), 1-pentanol (<0,4 mg/l), 1-hexanol (0,5-12 

mg/l), 1-octanol (0,2-1,5 mg/l) y trazas de 1-butanol, 2-butanol y otros. Este 

grupo de alcoholes forman los llamados “alcoholes de fusel”1 que en niveles 

bajos dan la complejidad deseada al aroma, pero en concentraciones mayores 

de 300 mg/l imparten una cualidad negativa (Amerine y Roessler, 1983). 

También están presentes 2- feniletanol (25-105 mg/l), alcohol bencílico 

(0,05-2 mg/l), y 2,3-butandiol (165-1250 mg/l); y trazas de algunos alcoholes 

terpénicos como linalol, geraniol, nerol, alfa-terpineol, hotrienol. El contenido de  

glicerol varía de 0,2 a 2,0%, el de sorbitol  de 5-394 mg/l y el de manitol entre 84 

y 1510 mg/l (Amerine y Roessler, 1983). 

Existen alcanos y alquenos alifáticos que están comúnmente en la 

superficie de la uva formando ceras y pueden pasar al vino, son hidrocarburos 

aromáticos como el tolueno, xileno y alquilbencenos (Rapp y Mandery, 1986). 

Entre los aldehídos y cetonas, el principal es el acetaldehído (10-100 

mg/l), luego propanal, 2-metil propanal, cinamaldehído, vainilllina, furfural, 

                                                 
1 “Fusel” es una palabra alemana que se utiliza para nombrar al vino de inferior calidad, 
justamente, por tener una excesiva cantidad de alcoholes de C3-C6, que causan dolores de cabeza 
y náuseas. 
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benzaldehído, hexanal, acetona (<0,4 mg/l), diacetilo, ß-ionona, damascenona y 

lactonas (Amerine y Roessler, 1983). 

En cuanto a los fenoles, se puede hallar fenol en concentraciones 

menores a 0,01 mg/l y sus derivados por ejemplo 4-etil guayacol, 4-vinil 

guayacol, eugenol; todos ellos son derivados del metabolismo de las bacterias o 

de la hidrólisis de fenoles más complejos que hay en la uva (Amerine y Roessler, 

1983). 

Presenta también compuestos que contienen azufre; el anhídrido 

sulfuroso aparece durante la fermentación de uvas con alto contenido de azufre 

elemental, también tioles y tioésteres (Rapp y Mandery, 1986). 

Se han podido identificar un número de aminas simples tanto en la uva 

como en el vino; la N-acetilamina es la que se encontró siempre pero su 

importancia en el aroma es aún incierta. Los aminoácidos identificados aportan 

dulzor, amargor o acidez pero están presentes en muy pequeñas cantidades 

(Amerine y Roessler, 1983). 

Los ésteres se forman durante la fermentación, otros provienen de la uva 

y otros del añejamiento. Algunos no tienen un olor discernible, otros están 

presentes en cantidades insignificantes y muy pocos se hallan en cantidades 

reconocibles. Sin embargo, se producen entre ellos efectos aditivos y sinérgicos. 

Cabe nombrar el acetato de etilo (<50 mg/l), los etil, isobutil e isopentil ésteres 

del etanol, isobutanol e isopentanol, los etil ésteres de los ácidos 

hidroxicarboxílicos y el acetato de isoamilo. Otros ésteres presentes son el 2-

feniletilacetato, hexanoato de etilo, octanoato de etilo, decanoato de etilo, 

succinato de dietilo (Amerine y Roessler, 1983). La mezcla de éstos mejora la 

calidad e intensidad del aroma en vinos blancos (Van der Merwe y Van Wyk, 

1981).  

Se dice que el aroma básico del vino está constituido por cuatro ésteres –

acetato de etilo, isoamil acetato, etil caproato y etil caprilato-, dos alcoholes -

isobutílico e isoamílico- y un aldehído –acetaldehído-; y que los demás 

componentes lo modifican (Amerine y Roessler, 1983). 

Los azúcares que se pueden encontrar en el vino son principalmente 

glucosa y fructosa, y en menor proporción galactosa, manosa, celobiosa, 

rafinosa, arabinosa, ramnosa, xilosa, ribosa. Una característica importante de los 

compuestos dulces es que para algunas personas, reducen la percepción de la 
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acidez. Esto no es universal, pero sí lo notan jueces debidamente entrenados. 

Pueden hallarse azúcares reductores en un rango de <1,8 a 7,0 g/l.  

Asimismo, en el vino pueden encontrarse diferentes ácidos orgánicos: 

tartárico (1000-2000 mg/l), málico (1000 mg/l), cítrico (130-400 mg/l), succínico 

(50-750 mg/l) y otros. También láctico, fórmico (<60 mg/l), acético (trazas – 600 

mg/l), propanoico (trazas), butanoico (<0,5 mg/l). La acidez total/titulable en un 

vino puede variar de 4,0 a 6,5 g/l expresado en ácido tartárico, y el pH es de 2,0 

a 4,5. 

Los compuestos polifenólicos son un grupo de sustancias de vital 

importancia en el vino, especialmente en los tintos; comúnmente se los llama 

“taninos”2 y provienen de las partes sólidas del racimo (Kennedy, y col., 2006). 

Su extracción depende del tipo de vinificación: en los vinos blancos, la piel de la 

uva se quita y no entra en contacto con el mosto; en los tintos, mosto y piel 

permanecen en contacto durante el llamado período maceración. Tienen una 

estructura química de anillos bencénicos altamente reactivos, que hace que se 

asocien espontáneamente a proteínas u otros compuestos fenólicos. 

Los más importantes son los taninos condensados –comúnmente 

llamados proantocianidinas- que se forman por la polimerización de monómeros 

de flavan 3-ol, catequinas y epicatequinas (Gawel, 1998). En el vino, las uniones 

entre los polímeros de taninos se arman y desarman en el tiempo. Esto da idea 

de la complejidad de este proceso dinámico. 

 Por último, hay un grupo de compuestos químicos que derivan de la 

madera y pasan al vino cuando son estacionados en barricas de roble tanto 

americano (Quercus alba)  como europeo (Quercus petrea y Quercus robur), que 

pertenecen a la familia de los fenoles, aldehídos fenólicos, aldehídos furánicos y 

fenólicos, lactonas, fenil cetonas y otros (Cadahía y col., 2007; Martínez García y 

col., 2006). También puede hallarse, cuando la madera no fue tratada 

térmicamente, pequeñas cantidades de furfural y alcohol furfurílico derivados del 

guayacol (eugenol y vainillina) y los isomeros cis y tans ß-metil g-octalactona 

(Sefton, 1993). Algunos otros ejemplos de compuestos derivados la madera de 

roble con importancia aromática son: la cis y trans whisky-lactona, etilvainillina, 

acetovainillina y siringol. Todos en concentraciones que van desde 0,3 mg/l a 

400 mg/l (Martínez García, 2006). 

                                                 
2 El término tanino fue originalmente utilizado para describir ciertas sustancias orgánicas que 
servían para convertir a las pieles crudas de animales en cuero, proceso conocido en inglés como 
“tanning” (curtido). 
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I.I.2. Constituyentes del vino que aportan al sabor3  
Las sustancias que hacen que un vino se perciba4 dulce son también 

fuente de suavidad y untuosidad: son los azúcares propiamente dichos, que 

provienen de la uva y quedan como remanente de la fermentación, y sustancias 

con uno o más grupos alcohólicos que se forman durante el mencionado 

proceso (Peynaud, 1996). 

El gusto ácido del vino se debe a los ácidos orgánicos que se hallan en 

estado libre –parte mayoritaria- o como sales. De los nombrados anteriormente, 

seis son los principales: tres provienen de la uva y tienen un gusto ácido puro –

ácidos tartárico, málico y cítrico- y los otros tres –ácidos succínico, láctico y 

acético- se forman durante la fermentación o por la acción de bacterias y tienen 

un gusto más complejo (Peynaud, 1996). 

Los polifenoles son las sustancias amargas del vino. El amargor de los 

taninos está acompañado de la astringencia, sensación táctil de aspereza y 

rugosidad, pero todos los compuestos fenólicos tienen gusto amargo. Los 

antocianos, pigmentos rojos del vino tinto, parecieran no tener ningún gusto 

particular al menos que estén libres y no condensados con taninos (Peynaud, 

1996). 

La astringencia tiene origen en tres fenómenos: el primero tiene que ver 

con una coagulación de la mucina en la saliva cuyas glicoproteínas se tornan 

insolubles por la presencia de sustancias astringentes, la viscosidad de la saliva 

disminuye y deja de cumplir su función lubricante; el segundo expresa que la 

sensación de sequedad se produce por la constricción de los canales de las 

glándulas salivales que hace que la secreción de saliva se detenga; y el tercero 

consigna que la sensación de astringencia ocurre por la falta de sensibilidad por 

la pérdida de agua y reducción de la permeabilidad (Peynaud, 1996). 

La astringencia y el amargo de los taninos dependen del grado de 

polimerización, esto es, de la masa molecular. Por un lado, los compuestos 

fenólicos con baja masa molecular son demasiado pequeños y con poco poder 

reactivo; por el otro, los taninos altamente condensados y extensamente 

polimerizados son moléculas demasiado grandes como para ajustar en las 

                                                 
3 Sabor: complejo grupo de sensaciones que comprometen el olfato, gusto y otras sensaciones 
químicas tales como irritación o calor (Lawless y Heymann, 1998). 
 
4 Percepción: proceso de abstracción, elaboración y representación de los datos sensoriales que 
se expresa por una representación mental, verbal o ambiental (Guirao, 1980). 
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proteínas de la saliva. La máxima astringencia viene de los taninos con masa 

molecular intermedia, y su astringencia es proporcional al poder coagulante y a 

la facilidad para ser fijados por el epitelio. Los polímeros de taninos condensados 

son más astringentes que los oligómeros, mientras que los monómeros, dímeros 

y trímeros son más amargos que astringentes. Este concepto se utiliza para 

explicar la “dureza” de los vinos jóvenes y la “suavidad” de los vinos añejados 

(Gawel, 1998).  

Finalmente, hay otros componentes del vino que no aportan gusto: 

sustancias nitrogenadas, polisacáridos, pectinas, gomas, etc. La fase coloidal del 

vino generalmente no posee un rol en el gusto. 

 

I.I.3. Constituyentes del vino que aportan al aroma 
 El aroma del vino está formado por varios compuestos volátiles de 

diversa naturaleza química. Se han caracterizado alcoholes, ésteres, aldehídos, 

cetonas, e hidrocarburos, todos a concentraciones muy bajas y con umbrales de 

detección que van desde 10-4 a 10-12 g/l. La concentración de estas sustancias 

en el vino depende de factores relacionados con el cultivo de la uva como el 

clima, el suelo, el riego y el momento de la vendimia; así como de las variables 

del proceso de fermentación -pH, temperatura, nutrientes, microflora- y de las 

operaciones que integran la elaboración del vino. 

 De acuerdo al origen de las sustancias químicas, el aroma del vino se 

puede clasificar en: varietal, prefermentativo, fermentativo y postfermentativo.  

El aroma varietal está formado por las sustancias aportadas por la uva 

influidas por la variedad, el suelo, el clima y no son fermentados por las 

levaduras, Belancic y col. (1997) consideran tres grandes grupos: 

 

 el aroma varietal libre que está formado por sustancias volátiles 

presentes. 

 los precursores de origen varietal: a) no volátiles ni odorantes -ligados a 

azúcares o cisteína- y b) volátiles odorantes o no que, dada su 

inestabilidad química, son capaces de transformarse en otros 

compuestos odorantes.  

 los compuestos prefermentativos puede en algunos casos contribuir con 

el aroma varietal. 
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Dentro de estos grupos están los C13-norisoprenoides, metoxipirazinas, tioles y 

terpenos. 

El aroma prefermentativo lo forman compuestos originados por 

fenómenos bioquímicos de hidrólisis y oxidación durante la extracción y 

maceración (generalmente aldehídos y alcoholes de C6). El aroma fermentativo 

lo conforman compuestos producidos por las levaduras durante la fermentación 

alcohólica o maloláctica: alcoholes, ácidos, ésteres, compuestos carbonilados y 

azufrados (productos secundarios de la fermentación). La cantidad de estos 

compuestos dependen del nivel de azúcar de la uva y, por lo tanto, del momento 

de la cosecha. Cuanto más madura se cosecha la uva, más azúcares posee y se 

producen más sustancias secundarias (Peynaud, 1996). 

Por último, en el aroma postfermentativo están incluidas sustancias 

químicas formadas durante la conservación y añejamiento a través de 

reacciones químicas y/o enzimáticas; esta es la etapa donde el estacionamiento 

en barricas de roble aporta sustancias aromáticas importantes (Ribéreau-Gayon 

y col., 1975), por ejemplo: aldehídos fenólicos y derivados, fenoles, enolonas. En 

la Fig. 1 se puede observar un esquema de esta clasificación. 

Aroma del vino 

Aroma varietal libre 
(Volátil – odorante) 

Precursores Aromas de fermentación 

Potencial 
varietal no 
volátil no 
odorante 

Potencial 
varietal 
volátil 

odorante o 
no Aromas postfermentativos 

Aromas prefermentativos 

Fig. 1. Aroma del vino según el origen de las sustancias que 

lo componen (tomado de Lorenzo Bürger, 2006). 

 
 

Ferreira (2002a) afirma que el aroma de los vinos está compuesto por 

unas 800 sustancias de las cuales solo 50 contribuyen decididamente al aroma; 
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éstos pueden clasificarse en la categoría “aroma base” formado por aromas que 

están en todos los vinos en concentraciones apreciables y que constituyen el 

tronco aromático-gustativo, son los alcoholes de fusel y sus acetatos (isobutílico, 

isoamílico y fenil etílico), metionol, ácidos grasos, ésteres etílicos, acetaldehído, 

diacetilo y ß-damascenona. Las “notas sutiles” están dadas por compuestos que 

están en todos los vinos pero sólo a veces supera el valor umbral y nunca llega a 

ser un aroma predominante, por ejemplo guayacol, vinilguayacol y eugenol. Las 

“notas de impacto” la forman aquellos compuestos que sólo están en ciertos 

vinos y tienen alto impacto sensorial. 

 

Parte II 
I.II.1. El proceso de vinificación: etapas de elaboración 

La vitivinicultura, una de las actividades que ha acompañado el desarrollo 

humano es económicamente muy dinámica en nuestro país y requiere potenciar 

los atributos de diversidad, innovación y valores culturales en sus producciones 

de vino. El vino genuino es aquel obtenido de la fermentación alcohólica de la 

uva fresca y madura o del mosto de la uva fresca, elaborado dentro de la misma 

zona de producción (CAA art. 1093). Este proceso posibilita la aparición de una 

variada gama de propiedades sensoriales.   

 En el proceso de vinificación la recolección de las uvas es manual o 

mecánica pero el despalillado, aplastado y prensado son procesos mecánicos. El 

color del vino está determinado en esta etapa por el color de la uva y la duración 

del contacto entre el mosto y el hollejo. En la segunda mitad del siglo pasado se 

buscaba mayor rendimiento del mosto. Esto menoscaba la calidad del vino 

debido a los mayores niveles de compuestos fenólicos y de sólidos que se 

extraen. En la última década cambió la tendencia, los esfuerzos se dirigen a 

obtener vinos de calidad recolectándose mosto de las dos primeras prensadas 

únicamente; el resultado de los siguientes prensados se destina a vinos de mesa 

o destilados. 

 La Fig. 2 representa las etapas de elaboración del vino en general y se 

aclara en cuál de ellas se tomaron las muestras de vino Chardonnay y Malbec 

analizadas en este trabajo. 
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Uvas 

Despalillado y estrujado 

Prensado 

Mosto 

 
 
Fig. 2. Tecnología básica de la vinificación (adaptado de Varnam y Sutherland, 

1994) 

 
La fermentación alcohólica es el proceso biológico en ausencia de 

oxígeno, originado por la actividad de las levaduras (Saccharomyces cereviceae) 

que procesan los azúcares para obtener como productos finales etanol, dióxido 

de carbono y energía (ATP). En la Fig. 3 se muestra un esquema de la 

bioquímica de la fermentación alcohólica; en la transformación del ácido pirúvico 

a acetaldehído interviene la enzima piruvato descarboxilasa y, en el pasaje de 

este último a etanol, actúa la alcohol deshidrogenasa. 

 

Embotellado 

Fermentación 

Maduración 

Clarificación y filtración 

Muestras Malbec 

Consumo 

Maceración (solo tintos) 

Fermentación maloláctica 
(opcional) 

Crianza en barricas 
(opcional) 

Muestras Chardonnay 

  
19  

http://es.wikipedia.org/wiki/Ox%C3%ADgeno
http://es.wikipedia.org/wiki/Etanol


 
 
 

Capítulo I - Antededentes 

 
Fig. 3. Bioquímica de la fermentación alcohólica (tomado de 

www.biologia.edu.ar). 

 

La fermentación maloláctica es el proceso por el cual el ácido málico, se 

transforma en ácido láctico y dióxido de carbono por medio de bacterias lácticas; 

pero también tiene productos secundarios: el principal es el diacetilo responsable 

del aroma a manteca. Otros productos de la fermentación maloláctica son el 

propionato, butirato y lactato de etilo. La mezcla de estos compuestos “refinan” el 

aroma del vino (Peynaud, 1996). 

 

I.II.2. El cepaje Chardonnay y Malbec 
Chardonnay es la principal cepa blanca francesa, que se cultiva 

fundamentalmente en las zonas de Borgoña, Chablis y Champagne. Se trata de 

una uva muy difundida internacionalmente y cultivada principalmente en 

Australia, California, Chile y Sudáfrica. En Argentina se la utiliza como base de la 

mayoría de los vinos espumosos. Su desarrollo más importante se encuentra en 

las zonas de San Rafael, Tupungato y Maipú en la provincia de Mendoza y en el 

Alto Valle del Río Negro.  

La uva Malbec, traída a nuestro país hacia 1850, es originaria del 

sudoeste de Francia en la región de Cahors, donde se la denominaba Côt. Tuvo 

rápida difusión y llegó a alcanzar las 50.000 has sembradas en el año 1974 

(Catania y Avagnina, 2007) para luego comenzar un decaimiento al ser superada 

por variedades criollas de mayor rendimiento y menor calidad enológica. A partir 

de 1998 comenzó una revalorización del cepaje y en el año 2005 la superficie 

implantada llegó a 22.462 has (Catania y Avagnina, 2007). Es la variedad tinta 

que mejor se ha adaptado al suelo argentino donde encontró las condiciones 
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ecológicas ideales para su desarrollo, dando vinos excepcionales. Hoy, el mundo 

está comenzando a asociar los vinos argentinos con la expresión de este cepaje. 

Argentina está reconocida como el país productor de los Malbec más refinados. 

Malbec Luján de Cuyo es la primera Denominación de Origen Controlada (DOC) 

de América. 

I.II.3. Caracterización climática de las regiones vitivinícolas 
La investigación agronómica vitícola, que busca los terruños en función 

del objetivo enológico, permite caracterizar los cepajes mejor adaptados, sobre 

todo en el caso donde los dos factores clima y suelo se vuelven limitantes 

(latitudes y altitudes extremas). 

La zonificación de los terruños es una práctica realizada conjuntamente 

por geólogos y climatólogos que hacen una clasificación del entorno sobre la 

base de una sola especie vegetal: Vitis vinifera y de sus productos derivados. 

Las investigaciones realizadas sobre la influencia del clima en la 

viticultura han permitido elaborar índices bioclimáticos basados en la 

temperatura, la iluminación y las precipitaciones. Estos índices son útiles para 

describir y delimitar las zonas climáticas (Fregoni y Gatti, 2007). 

La vid es una de las más antiguas plantas cultivadas que, junto con el 

proceso de hacer vino, han dado lugar al desarrollo de una historia cultural y 

geográfica. Hoy en día, las regiones vitivinícolas para producir vinos de calidad, 

están localizadas en un espacio geográfico relativamente estrecho, donde se 

forman nichos climáticos. En general, el estilo de vino que se produce en una 

región, es el resultado de una base climática donde la variabilidad del clima 

determina la calidad de una vendimia (Jones, 2007). 

La clasificación de la viticultura ha sido confeccionada por la subdivisión 

de cada hemisferio terrestre en cuatro zonas climáticas: tropical (comprendida 

entre 0 y 10° de latitud), sub-tropical (10-30°), templado (30-45°) y frío (más allá 

de los 45º) (Fig. 4) (Fregoni y Gatti, 2007) 
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45º 

30º 

10º 
 
0º 

10º 

30º 

45º 

Fig. 4. Representación geográfica de las zonas climáticas donde está presente 

la viticultura (Fregoni y Gatti, 2007). 
 

La maduración de las uvas es el factor que limita geográficamente la 

expansión de la viticultura; la buena maduración se logra cuando la vid haya 

tenido un período de reposo en sus fases fenológicas. A raíz de esto, la vid es 

cultivada entre el paralelo 50 del hemisferio Norte y el 45 del hemisferio Sur. Más 

allá de estos límites los viñedos son dañados por los rigores del invierno y la uva 

no madura (Fregoni y Gatti, 2007). 
Según la clasificación climática Köppen, las zonas de la Argentina en 

donde se desenvuelve la vitivinicultura de vinos finos poseen, casi 

exclusivamente, clima árido desértico (Catania y col., 2007). 

 En general, las regiones vitivinícolas argentinas se caracterizan por tener 

pocas lluvias y baja humedad con inviernos bien marcados, veranos calurosos e 

insolación, lo que permite una completa maduración de las uvas y por ende una 

buena tipicidad varietal. La baja precipitación obliga al riego artificial a partir de 

ríos o agua subterránea con pendientes que van del 2% en las regiones 

pedemontanas hasta el 0,2% en las regiones más planas (Catania y col., 2007). 

 La altitud que varía entre los 450 y los 1800 msnm y la amplitud 

latitudinal, combinada con la topografía de los valles andinos, condicionan 

variaciones ecológicas que permiten el cultivo de una amplia gama de cepajes 

que permiten elaborar vinos diferentes sensorialmente (Catania y col., 2007). 
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 Las enfermedades de origen criptogámico –hongos- son fáciles de 

controlar por las condiciones climáticas imperantes, su incidencia es relativa 

permitiendo que las uvas lleguen sanas a la madurez. 

 

I.II.4. Índices bioclimáticos 
 Se utilizan para diferenciar, describir y delimitar zonas vitícolas. Estos 

índices tienen en cuenta los principales elementos del clima que impactan sobre 

la fisiología de la planta y la maduración de la uva: temperatura del aire, balance 

hídrico y luz (Deloire, 2003). A continuación se describen los que son utilizados 

para clasificar las regiones vitivinícolas del país. 

 

I.II.4.1. Índice heliotérmico 
Este índice fue propuesto por Huglin (1978) y tiene en cuenta las 

condiciones térmicas favorables a la actividad fotosintética durante la fracción 

iluminada del día. El heliofanógrafo, registra el tiempo en que se recibe radiación 

solar directa. La ocurrencia de nubosidad determina que la radiación recibida por 

el instrumento sea radiación solar difusa, interrumpiéndose el registro. 

La heliofanía efectiva se define como el período expresado en horas 

durante el cual el lugar de observación ha recibido radiación solar directa, es 

decir, que no ha sido interceptada por obstáculos (Scollo, 2006) 

 La escala utilizada para nuestro país por el Sistema de Clasificación 

Climática Geovitícola -CCM Geovitícola- es: <1500 (muy frío), 1500-1800 (frío), 

1800-2100 (templado), 2100- 2400 (templado-caluroso), 2400-3000 (caluroso) y 

> 3000 (muy caluroso) (Catania y col., 2007). 

 Huglin y Schneider (1998) estiman que el límite inferior de las 

posibilidades del cultivo de vid se alcanza con un valor de 1400 de índice 

heliotérmico. 

 

I.II.4.2. Índice de frío nocturno 
La mayoría de las plantas frutales de hoja caduca, adaptadas a climas 

templados-fríos necesitan haber acumulado durante la época invernal cierta 

cantidad de frío para florecer cada primavera. Esta es la forma de adaptación 

que han adquirido estas plantas a través del tiempo para florecer en el momento 

más favorable, y estaría regulado por un complejo sistema hormonal. Este 

requerimiento de frío varía notablemente con la especie y variedad. 
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Para medir el frío existen diversos modelos, el que mejor de adapta a 

nuestro clima es el índice de frío, medido en unidades de frío. Este modelo fue 

desarrollado en Estados Unidos por el equipo de trabajo del Dr. Richardson. 

Consiste en tomar los valores horarios de las temperaturas medias y 

transformarlos en unidades en función de rangos de temperaturas. En esta 

escala, donde más unidades de frío se acumula es entre los 2,5 y los 9,1ºC; por 

debajo o por arriba de este rango acumula menos unidades o inclusive puede 

restarlas (Consultado a la Dirección de Agricultura y Contingencias Climáticas de 

Mendoza). 

Este índice tiene en cuenta los efectos de las bajas temperaturas 

nocturnas durante el mes previo a la cosecha de la vid sobre la síntesis de 

metabolitos secundarios como los polifenoles y aromas. Ferrer y col. (2007) 

propusieron cuatro clases de clima según el índice de frío nocturno: de noches 

cálidas (>18ºC), de noches templadas (14-17,9ºC), de noches frescas (12-

13,9ºC) y de noches muy frescas (<11,9ºC). Los valores favorables durante la 

maduración de la uva se sitúan en torno a los 16ºC (Ferrer y col., 2007). 

 

I.II.4.3. Índice de sequía 
Fue desarrollado para medir la intensidad, duración y extensión espacial 

de la sequía. Este índice se basa en la disponibilidad de agua en el suelo al 

comienzo del cultivo -estimada en 200 mm-, la demanda climática potencial del 

viñedo, la evaporación de un suelo desnudo y la lluvia caída durante ese 

período. Los mejores resultados en la calidad de la uva se obtienen cuando las 

plantas están sometidas a condiciones de estrés hídrico moderado durante el 

período de maduración (Ferrer y col., 2007) 

Los valores varían desde –6,0 (sequía extrema) a +6,0 (condiciones 

extremas de humedad), y han sido estandarizados para facilitar comparaciones 

entre regiones (Palmer, 1965). La escala adapatada va de >150 (húmedo), 150 a 

51 (subhúmedo), 50 a -100 (sequía moderada), -101 a -200 (sequía fuerte) y < -

200 (sequía muy fuerte) (Ferrer y col., 2007). 

 

I.II.5. Regiones vitivinícolas argentinas y su caracterización climática 
Los viñedos argentinos se ubican entre los paralelos 22º y 42º de latitud 

sur donde el clima desértico produce condiciones áridas de crecimiento. La 

irrigación por agua se obtiene de las nieves eternas de la Cordillera de los 

  
24  



 
 
 

Capítulo I - Antededentes 

Andes, y la combinación de calor, días soleados y noches frías crea un ambiente 

saludable para los viñedos. 

 Las principales áreas vitivinícolas argentinas se esquematizan en la Fig. 

5: 

 

1. Noroeste: comprende las provincias de Salta y La Rioja. Acumula 

aproximadamente el 4% de la producción de vino de Argentina y está 

localizada en un grupo de valles formado por la cordillera. 

 

2. Centro-oeste: comprende viñedos localizados en las provincias de 

Mendoza y San Juan, juntas producen alrededor del 90% del vino 

argentino. Los suelos son calcáreos, y la falta de materia orgánica 

restringe el crecimiento de la vid. Estas condiciones son  excelentes 

para la producción de vinos de calidad. 

 

3. Sur: ubicada en la región patagónica argentina, estos viñedos yacen en 

una de las regiones más australes del mundo. La provincia de Río 

Negro acumula un 3% de la producción total. El típico suelo desértico y 

las amplias variaciones de temperatura forman un ambiente especial 

para viñedos capaces de producir vinos de calidad. 
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Fig. 5. Mapa de ubicación de las regiones estudiadas.  

   
I.II.5.1. Valles Calchaquíes (Pcia. de Salta) 
 Se ubica en el extremo norte del país a 24º 30´ de latitud Sur y a 1500 

msnm entre las Sierras Calchaquíes y la Sierra del Cajón. Según el CCM 

Geovitícola, el clima es caluroso -índice heliotérmico (IH) 2793- y las noches 

frías -índice de frío nocturno (IF) 13,9ºC-. Se caracteriza por una gran amplitud 

térmica con veranos largos que permiten un buen crecimiento de las vides 

favorecido también por los suelos arenosos y profundos. El clima es seco, las 

precipitaciones anuales oscilan cerca de los 150 mm, la temperatura media 

anual es de 15ºC (Catania y col., 2007) 

  
I.II.5.2. Valle de Tulum (Pcia. de San Juan) 

 Según el CCM Geovitícola se define como de clima muy caluroso (índice 

heliotérmico 3192), noches templadas (índice de frío nocturno 15,3 ºC) y sequía 

fuerte (índice de sequía -276). La región del Valle de Tulum se extiende desde 

los 31º hasta los 32º de latitud Sur entre la Cordillera de los Andes y la Sierra de 

Pie de Palo, abarcando ambas márgenes del Río San Juan. Es la región más 

antigua de cultivo de vid de esta provincia. La altitud es de 630 msnm. 
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 El riesgo de heladas tardías y granizo es bajo; el clima es seco, las 

precipitaciones anuales oscilan cerca de los 150 mm, lo que deriva en poca 

incidencia de enfermedades criptogámicas. 

 

I.II.5.3. Alto Río Mendoza 
 Esta zona vitivinícola está ubicada a los pies de la Cordillera de Los 

Andes desde los 650 a los 1060 msnm regada por el Río Mendoza a los 33º de 

latitud Sur. El suelo se caracteriza por la presencia de cantos rodados a 

diferentes profundidades. Según el CCM Geovitícola, el clima es caluroso (índice 

heliotérmico 2439), de noches frías (índice de frío nocturno 12,6 ºC) y sequía 

moderada (índice de sequía -86) (Catania y col., 2007).  

Hay riesgos de heladas tardías y granizo. De clima seco, las 

precipitaciones anuales oscilan cerca de los 200 mm. El oidio, la peronóspora y 

la podredumbre de los racimos son las enfermedades que se encuentran en la 

región, cuyo control demanda escasos tratamiento fitosanitarios. Las condiciones 

climáticas permiten la formación de color y taninos en los vinos haciéndolos 

aptos para un envejecimiento prolongado. 

  

I.II.5.4. Mendoza del Este 
 Es la región de mayor producción de vinos de la provincia, está ubicada a 

33º 20´ de latitud Sur, las altitudes abarcan desde los 640 a los 750 msnm con 

suelos profundos. La localidad de San Martín pertenece al grupo de clima 

caluroso (IH 2877), noches templadas (IF 14,3) y sequía fuerte (IS -150); 

mientras que la localidad de Junín se clasifica como de clima caluroso (IH 2766), 

noches frías (IF 13,6) y sequía fuerte (IS -155), siendo sus vinos reconocidos por 

una mayor concentración tánica (Catania y col., 2007). 

 

I.II.5.5. Valle de Uco (Pcia. de Mendoza)  
 Es una planicie situada al pie de la Cordillera  que se extiende desde los 

900 a los 1500 msnm en ambas márgenes del Río Tunuyán. El clima de las 

localidades de Tupungato y Tunuyán se clasifican, según el CCM Geovitícola, en 

templado-caluroso (IH 2287), de noches muy frías (IF 11,2) y de sequía 

moderada (IS -75) (Catania y col., 2007). 

La temperatura media anual es de 14,2 ºC, la amplitud térmica supera en 

muchas localidades los 15 ºC, hay registros de heladas tardías y granizo. El 
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clima es seco y las precipitaciones anuales van de 200 a 400 mm. El oidio, la 

peronóspora y la podredumbre de los racimos, son las enfermedades que 

pueden ocurrir en esta región (Catania y col., 2007). 

 

I.II.5.6. Mendoza del Sur 
 Es una planicie ubicada a ambos márgenes del Río Atuel y Diamante 

entre los 450 y 800 msnm y a 34,5 y 35,0º de latitud Sur. Pertenece al grupo 

climático caluroso (IH 2586), de noches frías (IF 12,6) y sequía moderada (IS -

65) según el CCM Geovitícola (Catania y col., 2007). Existe el riesgo de heladas 

tardías y granizo. El clima es seco y las precipitaciones anuales rondan los 250 

mm. Las enfermedades critogámicas tienen moderada incidencia. 

 

I.II.5.7. Patagonia 
 Esta región nace a los pies de la Cordillera de los Andes en la 

confluencia de los Ríos Neuquén y Limay que forman en Río Negro. La región 

vitícola se corresponde con las áreas cultivadas a los costados del Río Negro y 

Neuquén. Está ubicada a 39º de latitud Sur y una altitud que va desde los 250 a 

los 300 msnm. Es la región vitivinícola argentina más austral y la de menor 

altitud. Según el CCM Geovitícola el clima es caluroso (IH 2566), de noches muy 

frías (IF 8,9) y de sequía fuerte (IS -129). El clima es continental-templado con 

notable amplitud térmica con riesgo de heladas. Las precipitaciones anuales son 

de alrededor de 300 mm (Catania y col., 2007). 

Los vientos predominantes son del cuadrante Oeste-Sudoeste, fuertes y 

de mayor incidencia en primavera/verano; este fenómeno es favorable para la 

sanidad de los viñedos, al atenuar el desarrollo de enfermedades criptogámicas. 

La temperatura máxima media es de 22,2 ºC, la mínima de 6,0 ºC y la media de 

15 ºC, la heliofanía efectiva media del período vegetativo es de 2014 horas 

(Labiano Solana, 2004). 

La amplitud térmica alcanzada entre las temperaturas máximas diurnas y 

las mínimas nocturnas en época de madurez de la baya llega a los 19 ºC, lo que 

influye positivamente en la evolución metabólica de los antocianos y taninos. 

Este gradiente térmico, que la zona de Cuyo busca con mayor altura en sus 

cultivos de Valle de Uco, en Patagonia se logró con la diferencia de latitud 

(Labiano Solana, 2004). 
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Parte III 
I.III.1. Sistemas sensoriales: bases fisiológicas y psicológicas. 

Un sistema sensorial es la organización funcional mediante la cual un 

organismo recibe y procesa información del ambiente interno o externo. Las 

estructuras básicas de un sistema sensorial las constituyen las células 

receptoras y el sistema nervioso central, conectados por nervios que conducen 

la información. Los estímulos al ponerse en contacto con los receptores 

desencadenan una serie de eventos fundamentales para la transmisión del 

mensaje a través de las vías aferentes, que llevan la información a un área de la 

corteza  cerebral para que pueda procesarlo, decodificarlo y dar origen a la 

percepción conciente (Guirao, 1980). Estas sensaciones se caracterizan por su 

cualidad, intensidad, duración y el agrado o rechazo que provoquen. 

En resumen, todo lo que conocemos acerca del mundo nos llega a través 

de los sentidos. Tradicionalmente, se pensó que tan sólo existen cinco de ellos -

visión, audición, tacto, olfato y gusto. Actualmente, los científicos reconocen la 

existencia de muchas otras clases de sensaciones adicionales, tales como el 

dolor, la presión, la temperatura, el movimiento, pero todas estas son incluidas 

generalmente dentro del sentido del tacto.Todas estas sensaciones influyen en 

el juicio global sobre el producto alimenticio. 

 
I.III.2. Sentidos químicos 

En todos los mecanismos sensoriales intervienen procesos químicos, 

pero se reserva la denominación de sentidos químicos para el olfato, gusto y 

sentido químico común. Estos tres canales de recepción intervienen en forma 

simultánea en la producción del sabor. Este es un complejo grupo de 

sensaciones que comprometen el olfato, gusto y otras sensaciones químicas 

tales como picazón, burbujeo y calor (Lawless y Heymann, 1998). Gustar, oler y 

percibir mediante el sistema trigeminal (sensaciones de irritación o pungencia) 

son, asimismo, eventos activos en la toma de decisión para ingerir un alimento.  

El sentido del gusto permite caracterizar la cualidad y la intensidad 

gustativa del mismo modo que la información visual o auditiva. Sin embargo, 

conforme se realiza la degustación, el juicio gustativo se modifica de inmediato 

según la condición interna del organismo. Claves físicas y psíquicas tales como 

hambre, saciedad, estrés, cambios de humor y otros activan el procesamiento 

hedónico apropiado para la aceptación o el rechazo de lo que se ingiere. Cuando 

la estimulación gustativa se prolonga en el tiempo aparece el fenómeno de 
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adaptación. Por este motivo, para paladear la cualidad del estímulo, es 

necesario superar la concentración de la solución adaptante (Calviño, 1995). 

Cuando se realiza la evaluación simultánea de dos o más estímulos se 

descubre que el gusto es un sentido analítico que permite identificar en mayor o 

menor medida los componentes en la mezcla (Calviño, 1995). 

Aunque generalmente se habla del gusto de alimentos y bebidas, 

actualmente se sabe que en gran parte la percepción del sabor se debe a la 

contribución del olfato. También se ha demostrado que hay dos rutas por las 

cuales los odorantes pueden alcanzar los receptores olfatorios. La vía 

convencional, ortonasal, es la que atraviesa un odorante cuando se olfatea a 

través de las narinas. Las sensaciones táctiles producidas por el olfateo localizan 

las sensaciones olfatorias en la nariz.  La otra vía, retronasal, es realizada por 

los vapores del odorante al ser bombeado desde la boca hacia la cavidad nasal 

por los movimientos de la lengua, la mandíbula y la garganta como resultado de 

la masticación y la deglución (Lawless y Heymann, 1998). 

Es muy amplio el número de sensaciones olorosas que se pueden 

percibir, por eso no es posible describir el mundo oloroso en términos de 

componentes primarios, a diferencia de lo que ocurre con la experiencia 

gustativa. Discriminar olores significa distinguir un olor de otros e identificar 

olores significa asociar un olor con un nombre. 

Como resultado de la estimulación continua del olfato se produce el 

fenómeno de adaptación: luego de la exposición a un olor, su intensidad 

disminuye y alcanza un estado estacionario estable (Guirao, 1980). 

Finalmente, en oposición al gusto, que es un sentido analítico, cuando se 

mezclan distintos odorivectores el olfato se comporta como sentido sintético: 

genera una nueva cualidad en la mezcla, que difiere de las cualidades de los 

componentes. 

Otro sentido químico menos estudiado es el sentido químico común (sqc).  

Este sentido canaliza toda la información somatosensorial de la cara 

(sensibilidad trigeminal) y da origen a sensaciones de irritación y pungencia. A 

diferencia de las neuronas olfatorias que reciben la información olorosa y de los 

botones gustativos en las papilas gustativas, los receptores del sqc están 

constituidos por terminaciones nerviosas libres (Calviño, 1995). 

La estimulación química de las terminales trigeminales orales produce 

varios reflejos fisiológicos. Muchos de ellos son protectores y tienden a remover 
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la fuente de irritación: incremento en la salivación, vasodilatación y otros 

(Cingolani y Houssay, 2000). 

Por otra parte las diferencias en las propiedades temporales entre el 

olfato y el sqc permiten establecer que las sensaciones químicas comunes 

tardan más en iniciarse pero duran más. Por otra parte las sensaciones 

pungentes son más resistentes a la adaptación. Cuando se prolonga la 

exposición a un estímulo irritante, en lugar de aparecer una adaptación real 

aparece un fenómeno de sensibilización, se debe a que la irritación, mediada por 

este sistema, constituye uno de los mecanismos de alarma del organismo. Este 

sistema canaliza toda la información que da origen a sensaciones de irritación y 

pungencia de esencias y especias. Por otra parte los gustos ácidos o amargos 

pueden presentar atributos pungentes (picante, astringencia) (Calviño, 1995). 

En definitiva, el olfato es un sentido de distancia, está encargado de 

informar al organismo de los cambios que ocurren en el medio aéreo. El gusto es 

un sentido de contacto, los estímulos deben disolverse en el medio acuoso de la 

saliva.  El sentido químico común actúa tanto a distancia como por contacto con 

las membranas orofaríngeas y nasales.  

 

I.III.3. El análisis sensorial 
La psicofísica es una disciplina que se ocupa del estudio de las relaciones 

cuantitativas en el mundo físico y el subjetivo (Guirao, 1980). Los estímulos son 

medidos por métodos físicos o químicos, mientras que las sensaciones son 

evaluadas por técnicas psicofísicas.  

El estímulo consiste en una entrada de energía física, química o mecánica 

que es reconocida por un receptor, impulsada por los nervios hacia el cerebro 

donde es percibida la sensación causando una respuesta que posee múltiples 

dimensiones: cualidad, intensidad, duración y preferencia. El análisis sensorial 

es la rama de la psicofísica que estudia la forma de obtener respuestas 

sensoriales puras, es decir, sin la interferencia de la parte cognitiva.  
La evaluación sensorial se define como un método científico usado para 

evocar, medir, analizar e interpretar las respuestas a estímulos percibidos por los 

sentidos de la vista, gusto, tacto, olfato y oído (Stone y Sidel, 1993). Detectar, 

discriminar y cuantificar las características de un producto tales como gusto, olor, 

astringencia, irritación o el sabor global, son entonces, funciones inherentes a los 

sentidos del hombre y constituyen el campo de estudio del análisis sensorial. El 
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análisis sensorial contribuye al conocimiento del funcionamiento del sistema 

nervioso. Por otra parte, estas investigaciones se orientan a estudios aplicados, 

donde la medición de las cualidades gustativas y olfatorias fundamenta la 

demanda del área bromatológica para precisar las cualidades sensoriales de un 

alimento. 

 

I.III.3.1. Análisis sensorial de alimentos  
La ciencia sensorial es la disciplina que analiza las percepciones 

resultantes de la interacción de nuestros sentidos con los alimentos y constituye 

una herramienta poderosa para medir las características de las sustancias 

alimenticias en programas de control de calidad, desarrollo de nuevos productos 

y aceptación con consumidores (Zamora, 2004). 

Una de las principales contribuciones de la evaluación sensorial al área 

de la tecnología de los alimentos es la correlación de los atributos de los 

productos con el nivel de calidad de éstos y su influencia en la aceptación-

preferencia del consumidor. 

Las metodologías utilizadas por el análisis sensorial resultan de la 

contribución de diferentes disciplinas tales como la psicología, fisiología, 

química, física, ingeniería de alimentos y estadística, que a partir del 

conocimiento del comportamiento humano y de cómo procesa la información, 

utilizan el mismo esquema para diseñar pruebas que permitan medir las 

características de un producto y su correlación con propiedades analíticas 

(Zamora, 2004). 

 

I.III.4. Vinculaciones del análsis sensorial, fisicoquímico y estadístico 
aplicados al vino 

 Los métodos sensoriales, fisicoquímicos y estadísticos utilizados en este 

trabajo de tesis son de aplicación directa en investigaciones sobre productos, en 

este caso, el vino. 

 Mediante el análisis de cuadrados mínimos parciales Frank y Kowalski 

(1984) modelaron la relación entre medidas químicas objetivas y datos 

sensoriales subjetivos en muestras de vino Pinot Noir. 

Cliff y Dever (1996) utilizaron el análisis sensorial y fisicoquímico para 

realizar el perfil de vinos Chardonnay y Pinot Noir y aplicaron el análisis de 

componentes principales para diferenciar aquellos que han pasado por madera, 
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los que tienen una nota a manteca y los frutados. Vannier y col. (1999) 

caracterizaron cualitativa y cuantitativamente, a través del análisis sensorial con 

jueces entrenados, vinos Champagne. Girard y col. (2001) desarrollaron y 

compararon perfiles analíticos y sensoriales de vinos Pinot Noir con diferentes 

técnicas de vinificación y clases de levaduras. Utilizando el análisis sensorial 

descriptivo con evaluadores entrenados y métodos estadísticos multivariados 

(análisis de componentes principales y mínimos cuadrados parciales) hallaron 

cuatro clases de vinos en base a 33 compuestos volátiles principales. 

Fischer y col. (1999) realizaron el análisis descriptivo de las propiedades 

sensoriales de vinos comerciales alemanes del cepaje Riesling de dos 

vendimias, cinco regiones y seis denominaciones de origen. Con el análisis de 

componentes principales pudieron demostrar el fuerte impacto de la región de 

origen y el año de cosecha. 

Douglas y col. (2001) estudiaron las características sensoriales de aroma, 

boca y color en vinos de tres regiones de Canadá con métodos descriptivos, y 

con el análisis de componentes principales pudieron hallar los descriptores que 

caracterizan cada área vitivinícola. 

Zamora y Guirao (2002) enunciaron las propiedades sensoriales más 

sobresalientes del vino Chardonnay argentino con un panel entrenado, poniendo 

especial atención a la contribución de las sensaciones bucales en la percepción 

del sabor. Hallaron que los términos más usados corresponden a conceptos 

globales y gustos básicos; el descriptor “manzana” fue el más frecuente y, con 

un análisis de componentes principales, pudieron determinar tres grupos que 

contenían descriptores de aroma centrados alrededor de atributos bucales. 

Escudero y col. (2002) describieron con un panel sensorial, el aroma de 

vinos blancos jóvenes alterados por la acción del oxígeno con los descriptores: 

vegetales cocidos, licor, madera, sidra y pungente. Por otro lado, las muestras 

fueron analizadas por cromatografía gaseosa y encontraron que la degradación 

del aroma del vino se decribe por notas a vegetales cocidos y que éste puede 

ser predicho por el contenido en 2-nonenal, eugenol, benzaldehído y furfural. 

Pozo-Bayón y col. (2004) realizaron una investigación sobre la influencia 

de la región donde está ubicado el viñedo en la concentración de fenoles, 

compuestos volátiles y nitrogenados, y en las características sensoriales y de la 

espuma de vinos espumantes de la variedad Parellada. Encontraron diferencias 

en la concentración de 9 de 16 compuestos fenólicos, en la mayoría de las 
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sustancias volátiles y en algunos aminoácidos libres. En la calidad de la espuma 

no hallaron diferencias pero los vinos de regiones más bajas fueron los que, a 

juicio del panel, tenían las mejores características sensoriales. 

Schlosser y col. (2005) estudiaron el efecto de la región en vinos 

Chardonnay de tres sectores de la Península de Niágara (denominación Ontario) 

con métodos químicos y sensoriales. Encontraron que los vinos de “Bench” 

tenían más aroma a manzana, cítrico y melón comparados con aquellos de 

“Lakeshore Plain” y que exhibían una característica única al tener menores 

valores de pH y mayor concentración de alcohol, acidez titulable y fenoles. 

Scacco y col. (2007) realizaron una investigación sobre las características 

fisicoquímicas y sensoriales de vinos Cerasuolo di Vittoria, correlacionando 

ambos tipos de datos y, junto con el análisis estadístico multivariado, pudieron 

ahondar en las características de este tipo de vino contribuyendo con las normas 

de producción para una mejor estandarización. 

Rocha y col. (2001) estudiaron el método de microextracción en fase 

sólida para el análisis de aromas. Utilizaron nueve componentes aromáticos 

comúnmente hallados en vino en soluciones modelo en agua con 10% de etanol 

y determinaron que la cuantificación por microextracción en fase sólida es 

altamente dependiente de la composición de la matriz. Sala y col. (2002) 

utilizaron este mismo método para cuantificar 3-alquil 2-metoxipirazinas en vinos 

Cabernet Sauvignon y Merlot. Cedrón Fernández (2004) en su tesis doctoral 

sobre compuestos volátiles en vino concluye, luego de comparar varios métodos 

de extracción, que el método de microextracción en fase sólida es el adecuado 

por razones de eficacia, rapidez, nulo consumo de solventes orgánicos y 

comodidad.  

Por otro lado, Kallithraka y col. (1997) realizaron una investigación sobre 

el efecto de dos ácidos en la percepción de la astringencia, el amargor y la 

acidez en soluciones modelo, conteniendo sustancias fenólicas provenientes de 

la semilla de la uva, y en vino tinto por el método de intensidad-tiempo. 

Concluyeron que la intensidad máxima y la duración de la astringencia y la 

acidez se incrementan con la disminución del pH, pero no hallaron efecto alguno 

en el amargor.  

Valentová y col. (2002), estudiaron con el método de tiempo-intensidad la 

astringencia de vinos, vermouth y otras bebidas durante la ingenstión y a partir 

de los 100 segundos luego de escupir la muestra. De esta manera pudieron 
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determinar que el tiempo de residencia en la boca influye en la intesidad máxima 

percibida y en la velacidad de caída de la sensación. 

Como puede apreciarse, los métodos sensoriales, estadísticos y 

analíticos son ampliamente utilizados por numerosos autores de distintos centros 

de investigación del mundo en investigaciones sobre el vino, sus componentes y 

las sensaciones producidas al olerlo o beberlo. 

 

I.III.5. Interacciones químicas y sensoriales 

La descripción anterior permite afirmar que el vino es una bebida 

extremadamente compleja tanto en su composición como en las respuestas 

perceptuales que produce. En él se producen interacciones  entre las sustancias 

químicas que se manifiestan en interacciones que se perciben sensorialmente. 

La presencia de estos fenómenos significa que la interpretación de 

determinado estímulo  se halla frecuentemente influida por estímulos de otros 

canales sensoriales. Debido a estas interacciones la percepción de mezclas de 

múltiples sustancias no puede ser predicha por la suma de las sensaciones 

individuales de sus elementos. Tales interacciones pueden ser de origen 

químico, fisiológico y aún de naturaleza cognitiva (Calviño, 1998). 

 

I.III.5.1. Relación entre los componentes del vino y las propiedades 
sensoriales de sabor y aroma 
 Como se describió anteriormente, el vino contiene ácidos no volátiles, 

azúcares, sales y sustancias fenólicas, todos ellos con su propio gusto. Estos 

gustos se suman, resaltan o, alternativamente se oponen y neutralizan entre si. 

Por otro lado, también tiene sustancias volátiles ácidos, ésteres, aldehídos, 

hidrocarburos, terpenos, etc. que tienen aroma de variada intensidad, que 

pueden tener efecto supresor, de enmascaramieto o potenciador de otros gustos 

o aromas. 

 Esquemáticamente se podría dividir a los componentes del vino en 

sustancias que estimulan los receptores de la boca y le dan sabor y en 

sustancias que estimulan los receptores olfativos y le dan aroma. Sin embargo, 

estas sensaciones no se perciben por separado, están muy intrincadas. El gusto 

es base del aroma, y el aroma refuerza al gusto. Este es el primer tipo de 

balance en el vino. La palabra balance se utiliza para indicar cantidades 

adecuadas de elementos, para dar armonía en el vino. Armonía se define como 
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la coherencia entre las partes de un todo. En este caso se refiere a que ningún 

gusto domina a otro. Por ejemplo: una inadecuada acidez en un vino blanco 

destruye la frescura y el aroma; demasiado azúcar sin sabor frutal, hace a un 

vino dulce pero pobre en sabor; un exceso de taninos en el vino tinto enmascara 

lo frutal (Peynaud, 1996). 

 

I.III.5.2. El balance de gustos en el vino blanco  
 Como tiene muy pocos taninos, el balance en el vino blanco está dado 

por la relación acidez/dulzor (Peynaud, 1996):  

  dulzor            acidez 
 

 

En el caso de vinos secos, solo el alcohol; y en el caso de vinos dulces y 

semidulces, el alcohol y el azúcar residual son los elementos dulces que 

contribuyen a contrarrestar la acidez:  

dulzor (alcohol + azúcar)                 acidez 

 
Este último balance indica que cuanto más rico es en azúcar, más alcohol 

necesita el vino para contrarrestar la acidez y ser armonioso. El dulzor de los 

azúcares necesita ser compensado por el calor del alcohol. El alcohol no tiene 

un efecto neutralizador sobre la acidez. Los tres factores –grado alcohólico, 

dulzor, acidez- están relacionados en un balance tripartito (Fig. 6). Una 

inadecuada acidez o un exceso de dulzor hace que el vino se perciba flojo, como 

un jarabe y con poco estructura. El aspecto aromático del vino también está 

relacionado puesto que un soporte estructural (alcohol/dulzor/acidez) armonioso 

se complementa con un aroma armonioso. Por ejemplo: un defecto en el balance 

puede ser enmascarado por un aroma fino e intenso; por otro lado, los defectos 

en la estructura se notan más cuando el aroma es pobre. 
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Acidez 

Alcohol 
inadecuado 

Deficiencia 
de azúcar 

Acidez en 
exceso 

 
Fig. 6. Balance tripartito en vinos blancos (Peynaud modificado, 1996). 

 

I.III.5.3. El balance de gustos y astringencia en el vino tinto 
  La mayor o menor astringencia y amargor en los vinos tintos, está 

relacionado con el tiempo de maceración de la uva con la piel y semillas. Por lo 

tanto, el balance de sabores no está dado solo por lo que se produce en la 

fermentación sino también por la maceración; la suma de sabores dulces debe 

equilibrar a los ácidos, los amargos y los astringentes (Peynaud, 1996):   

 
 

 Estos tres factores están relacionados en un balance tripartito (Fig. 7) y 

gobiernan el sabor. Por encima de la línea punteada, que representa el punto de 

equilibrio, los vinos tienen características de suavidad; por debajo, tienen una 

impresión general de dureza debido al exceso de acidez y/o taninos. 

dulzor               acidez + amargor + astringencia 

Azúcar Alcohol 

Acidez en 
defecto 

Alcohol en 
exceso 

Azúcar en 
exceso 
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Dulzor 

Bajo amargor Baja acidez 

Alto dulzor 

Alto amargor 
Bajo dulzor 

Acidez Astringencia 

Alta acidez 

 
Fig. 7. Balance tripartito en vinos tintos (Peynaud modificado, 1996) 

  

 De este balance se puede deducir que cuanta menos astringencia posee 

un vino, puede soportar mayor acidez (necesaria para la frescura); cuanta más 

astringencia (necesaria para su evolución o estacionamiento), menor debe ser 

su acidez; la combinación de alta acidez y alta astringencia produce vinos duros. 

 En cuanto al rol del alcohol: un vino tolera mejor la acidez cuando el 

grado alcohólico es mayor; acidez, amargo y astringencia se refuerzan 

mutuamente; se tolera mejor la astringencia si la acidez es baja y el alcohol alto. 

El grado alcohólico es un elemento de calidad, no por su gusto en sí mismo, sino 

por lograr el balance. 

 

I.III.5.4. El balance de olores 
 En el aroma del vino joven o en su bouquet, cuando es añejado, existe 

siempre una nota sensorial dominante, pero la mezcla de olores balanceada 

resulta en una sensación aromática diferente, producto de la interacción entre 

los mismos. La ley que gobierna este balance aún no ha sido completamente 

definida. En una mezcla de olores algunos pueden ser detectados, otros se 

pierden en la mezcla y no se detectan, otros se enmascaran entre sí 
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transformándose en inidentificables o su efecto no supera el umbral de 

detección5 (Peynaud, 1996). 

 La mezcla de olores constituye un sistema complejo en el que cada 

sustancia contribuye a formar un aroma particular. Sin embargo, se puede 

describir algunas reglas empíricas: las intensidades de olores individuales que 

se combinan resultan en un aroma más intenso (efecto aditivo). También puede 

darse un efecto sinérgico: la mezcla de olores tiene un umbral de detección más 

bajo que la suma de los individuales. Otra regla se refiere a la identificación y 

combinación de olores: cuando olores similares en carácter pero diferentes en 

intensidad se mezclan, pueden detectarse por separado, de acuerdo a cual se 

enfoca la atención. Hay otras sustancias odorantes que se enmascaran o 

neutralizan: un olor a igual o mayor concentración que otro puede borrarlo y no 

ser percibido si el primero es más fuerte (Peynaud, 1996). 

 Además, las sustancias fijas que constituyen el extracto del vino, también 

afectan la intensidad del aroma. El alcohol, puede tener un efecto supresor o 

intensificador de aromas. De esto también deriva un tipo de balance entre los 

aromas frutales y los aromas derivados de la uva, del pasaje por madera y de los 

taninos debido a los fenoles: los taninos enmascaran los aromas frutales; y 

puede haber, entonces, vinos con un aroma particular de la variedad, vinos con 

excesivo aroma fenólico, vinos balanceados con taninos suficientes para ser 

guardados que a la vez retienen la frescura del aroma primario (Peynaud, 1996).

                                                 
5 Umbral de detección: nivel de energía por debajo del cual un estímulo no produce sensación 
alguna y que por encima del mismo se toma conciencia de una sensación (Lawless y Heymann, 
1998). 
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Parte IV 
OBJETIVOS 

 

I.IV. 1. OBJETIVOS GENERALES  
Esta línea de investigación permite profundizar entonces en el tema de 

los sentidos químicos, cómo mide el panel sensorial distintos atributos y cómo 

obtener medidas sensoriales consistentes. Las contribuciones de los estudios 

realizados en esta tesis se refieren a: 

 hacer hincapié en el gusto, particularmente el agrio (ácido), el dulce, el 

amargo y en otras sensaciones originadas en la boca como pungencia, 

densidad (cuerpo), astringencia y persistencia ya que las investigaciones 

sobre el rol del gusto y de otras sensaciones orales en el vino no han sido 

suficientemente estudiadas. Esto se debe a que la mayoría de los autores  

dedicados al análisis sensorial de vinos asumen que la sensación 

olfatoria, por vía nasal (olor) o retronasal (aroma) define los perfiles de 

sabor, predominando sobre toda otra información sensorial. Esto lo 

plantean sin apreciar que las cualidades olfatorias derivan de una 

representación perceptual, cuya asociación verbal es débil y donde las 

respuestas tienen mayor variabilidad. 

 confirmar la hipótesis de que las sensaciones orales constituyen 

componentes primarios del sabor y pueden interaccionar con otras 

modalidades sensoriales potenciándolas o inhibiéndolas. 

 evidenciar que los evaluadores, debido a la falta de vocabulario, tienden 

a confundir "el sabor" que es la percepción total, con las sensaciones 

gustativas, especialmente el dulce. Así, ellos asociaban los términos o los 

usaban erróneamente como sinónimos (Zamora y Guirao, 2002). Estos 

resultados previos condujeron a la aplicación de nuevas técnicas para 

entrenar a los evaluadores en el empleo de términos que les permitan 

formular discriminaciones de intensidad, modalidad y cualidad.  En este 

sentido, los perfiles descriptivos cuantitativos constituyen una 

herramienta muy útil para caracterizar un producto a través de sus 

atributos relevantes. Por lo tanto, a través de estos perfiles sensoriales y 

químicos, y el procesamiento estadístico con técnicas uni y multivariadas, 

se espera identificar las regiones vitivinícolas descriptas por 

características  reconocidas como propias.  
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Así será posible, desarrollar los perfiles sensoriales de vinos Chardonnay 

y Malbec y determinar interacciones entre sensaciones bucales y aromáticas en 

los vinos. 

 

I.IV.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
1. Investigar el efecto del contexto (agua/vino Chardonnay) en la 

percepción del dulzor, acidez y aroma. 

2. Desarrollar los perfiles descriptivos cuantitativos de los vinos 

Chardonnay y Malbec de diferentes vendimias y regiones vitivinícolas 

argentinas. 

3. Estudiar la influencia de la región y vendimia a través de los atributos 

caracterizados en los perfiles. 

4. Relacionar el perfil químico con el sensorial y determinar las 

interacciones. 

5. Estudiar las relaciones de equilibrio entre acidez-dulzor, dulzor-

astringencia, amargo-astringencia. 

6. Investigar el efecto del contexto (agua/vino Malbec) en la percepción del 

dulzor, acidez y astringencia. 
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Interacciones acidez-dulzor en diferentes medios: vino blanco, 

etanol y agua. 

 

 

 

 

 

 

 

Zambita pa' Don Rosendo 

Letra y música: Julio César Díaz Bazán 

 
Han comenzado las cosechas, los changos a las viñas van 

Y en un carro allá va Rosendo meta chicote a su parda. 

Han comenzado del majuelo, luego a Las Rosas se irán, 

Seguirán por lo de Vallejo  en lo de Fernández , viña nueva. 

 

 Ahí viene Rosendo por la calle nueva, trayendo en su carro el fruto de Dios 

 Y en las bodegas de Don Pedro, todita esa uva vino se hará. 

 

Entre surcos, en las bodegas, los changos entonarán 

Esta zambita que ha nacido medio´e las viñas de mi Aminga. 

Por los surcos van juntando uvas dulces como miel 

Y en su cestito de poleo, al llenar el carro, al tranco se van. 
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INTERACCIONES ACIDEZ-DULZOR EN DIFERENTES MEDIOS: VINO 
BLANCO, ETANOL Y AGUA 
 
II.1. RESUMEN 

El objetivo de este trabajo fue estudiar la interacción dulzor/acidez en tres 

contextos: acuoso, vino blanco y alcohólico, para interpretar la percepción 

dulzor/acidez dentro del rango de concentraciones de azúcar y ácido hallados en 

vino blanco. Nueve evaluadores entrenados midieron intensidad de dulzor y 

acidez en mezclas de fructosa (11,1-25,0 y 38,9 mM) y ácido tartárico (pH 3,0-

3,4 y 3,8) en agua y vino (experimento I), y en soluciones de etanol al 2,0-4,0 y 

12,0% v/v (experimento II). El rango de respuestas fue mayor para acidez que 

para dulzor en los tres medios. La intensidad global media en la percepción de la 

acidez en las mezclas de vino fue significativamente menor que las mismas en 

agua y etanol, indicando un efecto del resto de los componentes del vino. El 

efecto supresor del ácido tartárico en el dulzor de la fructosa fue mayor que 

aquél de la fructosa en la acidez del ácido tartárico. 

 

II.2. INTRODUCCION 
Si bien los gustos ácido y dulce se perciben en mezcla como propiedades 

sensoriales distintivas, la intensidad del gusto ácido y dulce es diferente cuando 

ambos están presentes. La supresión es un fenómeno por el cual la intensidad 

percibida de dos gustos en una mezcla es menor que si los mismos se 

percibieran por separado a igual nivel de concentración (Schifferstein y Frijters, 

1991; Lawless y Heymann, 1998). A través de investigaciones realizadas en 

adultos se comprobó que el agregado de altas concentraciones de ácido cítrico 

(>0,01 M) a una solución de sacarosa suprime la percepción del dulzor 

(Schifferstein y Frijters, 1990; Pelletier y col., 2004). Algunos estudios 

demostraron patrones similares de supresión del dulzor sobre la acidez 

(McBride, 1989; McBride y Finland, 1989, 1990; Schifferstein y Frijters 1990, 

1991; Bonnans y Noble, 1993). Generalmente, la acidez es suprimida por 

sustancias dulces con un patrón muy estable y la cantidad de acidez suprimida 

depende de los niveles de ambos componentes. 

 El dulzor y la acidez están entre los principales atributos que definen el 

sabor del vino blanco, constituyendo el balance o armonía entre estos dos 

gustos una característica importante para la calidad del vino (Peynaud, 1996). El 
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efecto enmascarante del dulzor sobre la acidez tiene un doble propósito en las 

bebidas: por un lado, disminuye la intensidad de la acidez; por el otro, agrega 

una sensación placentera que tiene un impacto favorable en la preferencia de los 

consumidores (Lawless, 1977). 

 Las interacciones entre mezclas binarias en diferentes medios fueron 

extensamente estudiadas (Kamen y col., 1961; Pangborn, 1961; Moskowitz, 

1972; McBurney y Bartoshuk, 1973; Schifferstein, 1994), pero mucho menos ha 

sido investigado el efecto del contexto en matrices complejas tales como bebidas 

o alimentos (Keast y Breslin, 2003). Las interacciones entre los componentes del 

sabor son motivo de debate en materia de percepción de gustos y aromas 

habiendo discrepancias entre autores debido a que algunas sustancias se 

comportan de manera diferente de acuerdo a su concentración. Por ejemplo, una 

solución acuosa de etanol se percibe dulce a bajas concentraciones (4%), pero a 

medida que la concentración aumenta se percibe una sensación de ardor 

(Peynaud, 1996). 

 En este trabajo se estudia la percepción e interacción de los gustos dulce 

y ácido producida por la adición de fructosa y ácido tartárico en agua destilada, 

alcohol (etanol) y vino blanco variedad Chardonnay. 

 
II.3. MATERIALES Y MÉTODOS 
 
Experimento I: contextos agua y vino 
Muestras 

El modelo consistió en tres concentraciones de fructosa (Grado analítico, 

Lab. Ciccarelli, Buenos Aires, Argentina) 11,1; 25,0 y 38,9 mM (que equivalen a 

2,0; 4,5 y 7,0 g/l respectivamente), mezclado con ácido tartárico (Grado analítico, 

Alcor Reactivos Analíticos, Buenos Aires, Argentina), ajustado a tres niveles de 

pH (3,0; 3,4 y 3,8), disuelto en agua destilada –nueve combinaciones- y, las 

mismas concentraciones en vino blanco variedad Chardonnay (Nieto Senetiner, 

Mendoza, Argentina, cosecha 2002, pH 3,8, azúcares reductores 1,8 g/l, grado 

alcohólico 12% v/v). Las concentraciones de fructosa y los niveles de pH 

estuvieron comprendidos dentro del rango en los que, generalmente, se hallan 

los vinos blancos de la mencionada variedad. 

 

Procedimiento 
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Participaron nueve evaluadores (3 hombres y 6 mujeres; 23-55 años) 

entrenados en métodos descriptivos en vino (60 hs.) (IRAM 20005, 1996). Las 

muestras (5 ml) se presentaron a 18 ± 2 °C en vasos de plástico codificados con 

números de tres dígitos al azar; debían ser escupidas y disponían de agua 

destilada para enjuagarse la boca entre cada prueba. Las nueve mezclas (tres 

niveles de pH y tres concentraciones de fructosa), presentadas al azar, se 

analizaron de acuerdo con un diseño factorial completo. A los evaluadores se los 

instruyó para que prestaran atención tanto a la intensidad de dulzor como de 

acidez de cada mezcla. Todas las muestras fueron evaluadas por duplicado en 

forma balanceada durante dos sesiones: mitad del panel evaluó primero dulzor y 

luego acidez, y la otra mitad a la inversa; se les presentaron las nueve muestras 

en contexto agua y luego de un descanso, las nueve en contexto vino blanco; al 

día siguiente realizaron el duplicado. La intensidad de cada gusto se evaluó en 

forma independiente en una escala no estructurada de 100 mm. 

 

Análisis de datos 
El efecto del contexto (agua-vino) se estudió con un análisis de la 

varianza (ANAVA) en el cual el nivel de pH, la concentración de fructosa y las 

replicaciones se consideraron factores fijos y los evaluadores un factor aleatorio 

(SPSS v. 11.5). Para determinar las diferencias (p<0,05) entre muestras se 

compararon las medias con la prueba de Tukey y se calculó el error estándar. 

 

Experimento II: mezclas de etanol-agua 
Muestras 

El modelo consistió en mezclas de fructosa (11,1 y 38,9 mM) con ácido 

tartárico ajustado a dos niveles de pH (3,0 y 3,8) y disuelto en soluciones de 

etanol 2,0; 4,0 y 12,0% v/v (96% v/v Fradealco S.A., Buenos Aires, Argentina), 

generando así 12 combinaciones. 

 

Procedimiento 
Los mismos evaluadores del experimento I tuvieron dos sesiones de 

entrenamiento (2 hs. cada una) para reconocer los gustos dulce y ácido en 

medio alcohólico. Las muestras (5 ml) se presentaron codificadas con tres 

dígitos al azar en vasos plástico a 18±2 ºC. También se usó el método de sorber, 

escupir y enjuagarse la boca con agua destilada entre cada muestra. Se utilizó 
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un diseño factorial completo con dos niveles de pH, tres de fructosa y tres de 

alcohol el cual arrojó un total de 12 muestras diferentes que se presentaron al 

azar a cada asesor. Se los instruyó para que enfocaran su atención en la 

intensidad de dulzor y acidez haciendo abstracción de las demás sensaciones 

percibidas. Las muestras fueron evaluadas por duplicado en dos sesiones; mitad 

del panel evaluó primero dulzor y luego acidez, y la otra mitad a la inversa. La 

intensidad de cada gusto se evaluó en forma independiente en una escala no 

estructurada de 100 mm. 

 

Análisis  de datos 
Los valores de intensidad se analizaron con un ANAVA en el cual el nivel 

de pH, fructosa, alcohol y replicación se consideraron efectos fijos y los 

evaluadores aleatorios (SPSS v. 11.5). La comparación de medias se realizó con 

la prueba de Tukey (p<0,05) y se calculó el error estándar. 

 

II.4. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
Contextos agua y vino (Experimento I) 

El desempeño del panel se evaluó con un ANAVA de cinco factores 

(asesor, replicación, pH, fructosa y medio -agua/vino-) y todas las interacciones 

dobles posibles. Los efectos del asesor y la replicación y sus interacciones no 

resultaron significativos con el pH y la fructosa, mostrando que todos los 

evaluadores evaluaron el dulzor y la acidez de la misma manera. 

La intensidad de acidez de las mezclas en vino fue menor que en las 

mezclas en agua a pH=3,0 y mayor a pH=3,8 [interacción pH x contexto F(2, 

262)=81,96]. La intensidad de dulzor presentó un comportamiento inverso, 

observándose mayores valores en mezclas en vino que en agua a pH=3,0; y 

valores menores a pH=3,8 [interacción pH x contexto F(2, 262)=40,81]. El rango de 

intensidad percibida fue más amplio para acidez que para dulzor en ambos 

contextos. 

La Fig. 8 muestra los valores de intensidad de acidez para mezclas en 

agua y vino. Como es de esperar, la intensidad de acidez percibida se 

incrementa significativamente con el incremento de los niveles de ácido (menor 

pH) [F(2, 302)=262,59]; y decrece con el incremento de los niveles de fructosa [F(2, 

302)=10,55] para mezclas en agua -tanto a pH 3,4 como 3,8- y para mezclas en 

vino de pH 3,0 y 3,8. Estos resultados muestran un efecto supresor en ambos 

  
46  



 
 

Capítulo II 

medios (agua y vino) pero con comportamientos diferentes indicando que la 

percepción de la acidez es afectada por el medio [F(1, 302)=70,12]. 

La Fig. 9 muestra los valores de intensidad de dulzor para mezclas en 

agua y en vino. Éstos aumentan con el incremento de los niveles de fructosa [F(2, 

302)=15,02] pero la proporción de aumento, decrece con el incremento de los 

niveles de acidez [F(2, 302)=217,65], excepto para pH=3,0 en mezclas acuosas. El 

efecto supresor fue similar en ambos medios [F(1, 302)=0,16]. 
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Fig. 8. Intensidad media de acidez en mezclas de fructosa (11,1 – 25,0 y 38,9 

mM) – ác. tartárico (pH=3,0 – 3,4 y 3,8), en: a) agua y b) vino (+1E.E.M.; prueba

de Tukey, letras diferentes corresponden a diferencias significativas p<0,05). 
 

  
47  



 
 

Capítulo II 

 

0,0

20,0

40,0

60,0

80,0

100,0

3,0 3,4 3,8
pH

D
ul

zo
r

Fructosa 11,1 mM Fructosa 25,0 mM Fructosa 38,9 mM

a aa a

b b
b

c
c

a) agua

 
 

0,0

20,0

40,0

60,0

80,0

100,0

3,0 3,4 3,8
pH

D
ul

zo
r

Fructosa 11,1 mM Fructosa 25,0 mM Fructosa 38,9 mM

a
ba,b a,b b b

b
c

c

b) vino

 
Fig. 9. Intensidad media de dulzor en mezclas de fructosa (11,1 – 25,0 y 38,9 

mM) – ác. tartárico (pH=3,0 – 3,4 y 3,8), en: a) agua y b) vino (+1E.E.M.; prueba

de Tukey, letras diferentes corresponden a diferencias significativas p<0,05). 
 

 
Mezclas de alcohol (Experimento II) 

El desempeño del panel se evaluó a través de un ANAVA de cinco 

factores (asesor, replicación, niveles de pH, fructosa y alcohol) y todas sus 

interacciones dobles. Los efectos del asesor, replicación y sus interacciones con 

el  pH, la fructosa y el alcohol no fueron significativos, mostrando que todos los 
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evaluadores midieron dulzor y acidez de la  misma manera. El nivel de alcohol 

no tuvo efecto en la percepción de la acidez [F(2, 215)=0,11] a pH=3,0 (Fig. 10), 

pero a pH=3,8 y fructosa 11,1 mM el mayor nivel de alcohol evaluado (12%) 

acentúa la percepción de la misma [interacción pH x etanol F(2, 144)=7,08]. La 

acidez percibida se incrementa con el descenso de pH [F(1, 215)=489,71]; a 

pH=3,0 la intensidad de la acidez decrece con el incremento de los niveles de 

fructosa [F(1, 215)=15,87] indicando el efecto de supresión en la mezcla. Sin 

embargo, a pH=3,8 no se observó efecto de la fructosa [interacción pH x fructosa 

F(1, 144)=103,57]. 

El nivel de alcohol [F(2, 215)=13,41] resalta la intensidad del dulzor (Fig. 10) 

especialmente al 12% y la combinación de pH=3,8 [interacción pH x alcohol F(2, 

160)=19,83]. Otros autores (Amerine y Roessler, 1983; Peynaud, 1996) también 

observaron este incremento del dulzor en presencia de alcohol dentro del mismo 

rango de concentración. 

Los valores de dulzor se incrementan con el incremento del nivel de 

fructosa [F(1, 215)=3,99] y decrecen con el incremento del nivel de acidez [F(1, 

215)=198,79], mostrando un fuerte efecto supresor del ácido tartárico en la 

percepción del dulzor (Fig. 11). 
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Fig. 10.  Intensidad media de acidez en mezclas de fructosa (11,1 y 38,9 mM) –

ác. tartárico (pH=3,0 y 3,8), en etanol a 2,0 – 4,0 y 12% v/v (+1 E.E.M; prueba de

Tukey, letras diferentes corresponden a diferencias significativas p<0,05). 
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Fig. 11.  Intensidad media de dulzor en mezclas de fructosa (11,1 y 38,9 mM) –

ác. tartárico (pH=3,0 y 3,8), en etanol a 2,0 – 4,0 y 12% v/v (+1 E.E.M; prueba de

Tukey, letras diferentes corresponden a diferencias significativas p<0,05). 
 

 

 

Balance acidez/dulzor 
 En el vino blanco, la interacción entre los componentes, especialmente 

azúcares y ácidos, es particularmente importante. En este trabajo, la acidez y el 

dulzor parecen ser menos detectados en vino que en agua: esto se ve claro en 

las Figs. 8 y 9; efecto que también fue demostrado en un trabajo anterior 

(Zamora y Guirao, 2004). La relación entre dulzor y acidez en mezclas de etanol 

se muestra en las Figs. 10 y 11. En los más bajos niveles de alcohol las mezclas 

se perciben más ácidas que dulces, y al 12% de alcohol, el dulzor se ve 

favorecido. 

Comparando agua, vino, alcohol 12% (tanto a pH=3,0 como 3,8) y 

fructosa (11,1 y 38,9 mM), no se observó efecto del medio en la percepción del 

dulzor [F(2, 204)=0,02], opuesto a lo advertido en la percepción de la acidez [F(2, 

204)=18,07] donde se observaron diferencias significativas entre agua y vino. Las 

percepciones en medio alcohólico se ubicaron entre los valores de agua y vino. 

Esto sugiere que otros componentes del vino, diferentes del etanol o azúcares, 

potencian el efecto supresor de la acidez. 

En cuanto al contexto vino, varios autores demostraron que la interacción 

del gusto en matrices complejas puede ser predicho a partir de simples 

soluciones acuosas (Keast y Breaslin, 2003). De hecho, los resultados muestran 
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la misma tendencia que aquellos presentados en bebidas analcohólicas por 

Bonnans y Noble (1993). Sin embargo, el efecto de la matriz en vehículos 

complejos como el vino puede inducir a resultados asimétricos. Martin y col. 

(2002) estudiaron mezclas de sacarosa y ácido tartárico en vino de Champagne 

y encontraron que el efecto supresor de la sacarosa en la acidez del ácido 

tartárico fue mayor que el efecto supresor de dicho ácido en el dulzor de la 

sacarosa. Estos resultados difieren de lo hallado en este estudio y la 

discrepancia puede ser atribuida a algunos factores, principalmente porque aquí 

se usó otro rango de concentraciones de ambas sustancias químicas y diferente 

sustancia dulce. Se ha demostrado que el dulzor de la fructosa es más 

susceptible a ser suprimida por la acidez que el dulzor de la sacarosa (McBride y 

Finland, 1990). Martin y Pangborn (1970) observaron que el agregado de etanol 

al 4%, a un nivel cercano al umbral de percepción, produjo mayor dulzor y 

menores valores de acidez para sacarosa y ácido cítrico respectivamente. 

Fischer y Noble (1994) estudiaron el efecto del etanol y el pH en la acidez del 

vino, variando el nivel de etanol (8, 11 y 14% v/v) y de pH (2,9; 3,2 y 3,8). Al 

bajar el pH se produce el mayor incremento en la acidez. La acidez decrece con 

el incremento del pH, y el etanol no tiene efecto sobre la acidez excepto a 

pH=3,2 donde el incremento en etanol de 8 a 14% disminuye significativamente 

la acidez. Esto significa que la reducción en la acidez se debe al incremento del 

dulzor causado por el aumento de la concentración de etanol. 

 Estudios en mezclas multimodales mostraron que la instrucción y el 

contexto tienen un impacto significativo en las respuestas de los evaluadores 

(Frank, 2002). Por esta razón, el dominio de un gusto sobre otro puede estar 

relacionado con el marco de referencia adoptado por los evaluadores. En este 

trabajo, los evaluadores fueron especialmente entrenados en evaluación de 

vinos. Por esta razón, es probable que ellos generaran expectativas sobre 

nuevas percepciones. Zamora y Guirao (2004) observaron en un estudio sobre 

comparación del desempeño entre un panel entrenado y expertos en vino, que la 

referencia adoptada por los expertos fue la acidez mientras que los entrenados 

adoptaron el dulzor. 

 Martin y col. (2002) mostraron una integración entre dulzor y acidez en la 

intensidad global del vino de Champagne, y el dulzor contribuyó en mayor grado 

a la intensidad de sabor total percibido. Zamora y Guirao (2002) observaron 
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resultados similares en términos de contribución del dulzor al sabor del vino 

Chardonnay. 

 

II.5. CONCLUSIONES 
 Los resultados indican que para mezclas de fructosa (11,1 y 38,9 mM) a 

pH 3,0 y 3,8 en combinación con agua, etanol (12% v/v) y vino blanco, la acidez, 

por sobre el dulzor, fue el gusto más sobresaliente en las muestras. El ácido 

tartárico tuvo un fuerte efecto supresor en el dulzor, mientras que la fructosa tuvo 

un leve efecto supresor en la acidez. La percepción de la intensidad de acidez 

en mezclas en vino fue significativamente menor que en agua; y la intensidad en 

mezclas de etanol 12% fue intermedia entre vino y agua. Estos resultados 

sugieren que otros componentes presentes en el vino contribuyen a un efecto 

supresor. 
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Características sensoriales y químicas del vino Chardonnay 

argentino vinculadas a la vendimia y región geográfica. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Virgen de la Carrodilla  

Letra y música: Hilario Cuadros.

Virgen de la Carrodilla, patrona de los viñedos, 

Esperanza de los hijos que han nacido junto al cerro.  

Los que han hundido el arado y han cultivado su suelo, 

Te piden que los ampares, patrona de los viñedos. 

En las viñas de mi tierra hay un recuerdo querido, 

En cada hilera un amor, en cada surco un suspiro,  

En cada hoja una esperanza, y la esperanza en racimos, 

Virgen de la Carrodilla, es todo lo que pedimos.  

Ten piedad de aquellos hijos que le han clamado a tu cielo, 

Haz que a ellos se le cumplan sus más queridos anhelos.  

Para ti van esos cantos, para ti van esos ruegos, 

Virgen de la Carrodilla, Patrona de los viñedos. 
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CARACTERÍSTICAS SENSORIALES Y QUÍMICAS DEL VINO CHARDONNAY 
ARGENTINO VINCULADAS A LA VENDIMIA Y REGIÓN GEOGRÁFICA 

 
III.1. RESUMEN 

El objetivo este trabajo fue relacionar las características sensoriales y 

químicas del  vino Chardonnay  argentino y evaluar la posible diferenciación por 

región de origen y vendimia.  

Con un panel entrenado y a través del análisis descriptivo cuantitativo, se 

estudiaron las características sensoriales de 27 vinos comerciales Chardonnay 

de las regiones de Luján de Cuyo, Maipú y Valle de Uco correspondientes a tres 

vendimias consecutivas (2001, 2002 y 2003). 

Las muestras no mostraron diferencias ni en su composición química 

básica (alcohol, pH, acidez, azúcares reductores y extracto seco) ni en los 

atributos sensoriales examinados por el panel respecto de la región de origen. El 

análisis de los atributos sensoriales permitió caracterizar las vendimias 

examinadas resultando más frutales -manzana, cítrico, banana, ananá- los vinos 

2003 que los vinos 2001 y 2002. 

La región de Valle de Uco presentó la menor variabilidad en las 

características sensoriales a lo largo de las vendimias estudiadas, por lo tanto 

habría una mayor uniformidad de las prácticas enológicas entre las bodegas de 

esta región. 

 
III.2. INTRODUCCIÓN  

La localización del viñedo se ha convertido en sinónimo de calidad, sin 

embargo el uso de la ubicación geográfica como  medio para clasificar vinos ha 

generado un gran debate e investigaciones. Muchos estudios sostienen el 

concepto que el sitio del viñedo es un factor determinante en la composición del 

vino y en el desarrollo del aroma y del sabor. La caracterización regional sobre la 

base de la composición química fue demostrada por Tapias y col. (1986), 

Silversten y col. (1999) y Di Stefano y Corino (1986) entre varias regiones de 

España, Francia e Italia, respectivamente.  Desde el punto de vista del aroma y 

del sabor, Guinard y Cliff (1987) observaron diferencias entre vinos Pinot Noir en 

regiones de California, y más recientemente Douglas y col. (2001) en vinos 

Riesling de la península del Niágara. En un trabajo previo, Zamora y col. (2003) 

compararon las características regionales de vinos Chardonnay de San Juan, 

  
54  



 
 

Capítulo III 

Mendoza (Luján de Cuyo, Maipú, Valle de Uco, San Rafael) y Salta observando 

que las áreas que más se diferenciaban eran San Juan y San Rafael a través de 

los atributos acidez, dulzor, color y frutal; en contraste con las regiones más 

cercanas (Luján de Cuyo, Maipú y Valle de Uco) que presentaron gran similitud. 

En relación a esto, se seleccionaron vinos de estas últimas tres regiones para 

poder evaluar la posible diferenciación entre ellas. 

El objetivo del presente trabajo fue relacionar las características 

sensoriales y químicas del  vino Chardonnay  de las regiones de Luján de Cuyo, 

Maipú y Valle de Uco correspondientes a tres vendimias (2001, 2002 y 2003). 

 
III.3. MATERIALES Y MÉTODOS 
Muestras de vino 

Se estudiaron 27 vinos comerciales Chardonnay (vendimias 2001, 2002 y 

2003) procedentes de tres regiones de Mendoza (Valle de Uco, Maipú y Luján de 

Cuyo) cuya localización puede verse en la Tabla 1. 

 
Tabla 1. Localización geográfica de las áreas estudiadas. 

Región 

 

Latitud (ºS) Longitud (ºO) Altitud (m) 

1. Maipú (Alto Río Mendoza) 32,59 - 33,32 68,56 - 70,46 791-804 

2. Valle de Uco 33,22 - 33,45 69,02 - 69,77 870-1250 

3. Luján de Cuyo (Alto Río 
Mendoza) 

32,56 - 33,20 68,49 - 68,52 918 - 945 

 

Los datos fisicoquímicos de cada muestra -grado alcohólico, extracto 

seco, azúcares reductores, acidez total y pH- se presentan en el ANEXO I. 

 

Procedimiento 

El trabajo experimental se llevó a cabo en dos años; durante el primero 

se evaluaron los vinos de las vendimias 2001 y 2002 juntos, consecuentemente, 

los vinos del 2001 tenían un año más de añejamiento. La vendimia 2003 se 

analizó durante el año 2004. En cada año, los experimentos se realizaron en dos 

etapas: una discriminativa (prueba del triángulo ASTM, 1977) con el objeto de 

seleccionar las muestras que se percibieron diferentes, y otra descriptiva 
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(Análisis descriptivo cuantitativo, según Stone y Sidel, 1993 y ASTM, 1992) para 

cuantificar los atributos. 

 

Etapa discriminativa: los métodos discriminativos permiten encontrar 

diferencias significativas entre muestras o entre ellas y un patrón (Sancho y col., 

2002). Los dos métodos más utilizados son la prueba del triángulo y la 

comparación por pares; estadísticamente es más eficiente la prueba triangular 

porque la probabilidad de acertar por azar se reduce al 33%. 

 

Prueba del triángulo.  

El objetivo de esta prueba es determinar si existe diferencia sensorial 

entre dos muestras. Es muy útil en situaciones donde los efectos de un 

tratamiento pueden producir cambios en los productos –muestras- y no es 

sencillo caracterizarlos. Su uso está limitado a productos que no involucran alta 

fatiga sensorial o adaptación, o a sujetos que encuentran demasiado confuso 

probar tres muestras (Meilgaard y col., 1999). 

Consiste en presentar a cada asesor tres muestras codificadas, 

indicándole que dos son iguales y una es diferente, y que probándolas de 

izquierda a derecha determine cuál es la muestra distinta. Se deben preparar 

igual número de las seis posibilidades (ABB, BAA, AAB, BBA, ABA y BAB). 

 

Los evaluadores realizaron comparaciones por duplicado de las muestras 

de cada región. Además, describieron las características de la muestra diferente  

basándose en el color, aroma, gusto y/o sabor. Las muestras (10 ml) se 

presentaron en vasos de plástico (de 50 ml de capacidad) codificados con tres 

dígitos al azar a 12 ± 2 ºC. Se utilizó el método de sorber y escupir, 

enjuagándose con agua mineral entre las muestras. 

 

Etapa descriptiva:  
Los métodos descriptivos permiten describir, comparar y valorar las 

características de las muestras en función de patrones definidos previamente 

(Sancho y col., 2002). Estas técnicas han sido perfeccionadas por la aplicación 

de métodos estadísticos multivariados que han permitido un análisis de los 

resultados mucho más completo.  
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Análisis descriptivo cuantitativo (Stone y Sidel, 1993) 

Describe los atributos de apariencia, aroma, sabor y textura de un 

producto o muestra bajo estudio de acuerdo al orden en que son detectados. 

  La intensidad de cada atributo se mide sobre una escala no estructurada 

y estos valores se analizan estadísticamente por técnicas unidimensionales y 

multidimensionales para comparar los componentes sensoriales de varios 

productos y establecer similitudes y diferencias. 

Durante el entrenamiento los evaluadores analizan muestras con las 

posibles variaciones del producto para facilitar la formación de un concepto 

preciso. Los evaluadores generan los términos y luego por consenso se 

desarrolla el vocabulario estandarizado a utilizar. 

Los atributos del perfil de los vinos Chardonnay se seleccionaron a partir 

de la frecuencia de mención en la prueba del triángulo. Se utilizó una escala no 

estructurada de 100 mm; las evaluaciones se realizaron por duplicado. 

 El perfil descriptivo cuantitativo de los vinos correspondientes a las 

vendimias 2001 y 2002 (experimento 1), se desarrolló en cuatro sesiones (10 

horas) evaluando un total de nueve vinos por sesión (diseño en bloques 

incompletos aleatorizados). Los vinos de la vendimia 2003 (experimento 2), se 

evaluaron en dos sesiones (5 horas), nueve vinos por sesión (diseño en bloques 

completos aleatorizados). En ambos experimentos se sirvieron tres muestras por 

vez descansando 10 minutos entre las tríadas hasta completar los nueve vinos 

por sesión. 

 Las muestras (50 ml) se presentaron a 12 ± 2 ºC en copas de vidrio 

normalizadas cubiertas con placas de petri e identificadas con un código de tres 

dígitos al azar. Todas las muestras debían ser escupidas y se disponía de agua 

mineral para enjuagarse la boca junto con galletitas de agua sin sal. 

 

Entrenamiento del panel 
El grupo de evaluadores estuvo formado por 14 voluntarios (9 mujeres y 5 

hombres, 23-55 años) miembros de la Facultad de Ciencias Agrarias de la 

Pontificia Universidad Católica Argentina o relacionados con la industria del vino 

-sommeliers, vendedores técnicos de bodegas- entrenados en pruebas 

discriminativas y descriptivas de vino Chardonnay. 

Para la etapa descriptiva, se seleccionaron nueve de los 14 evaluadores 

(7 mujeres y 2 hombres, 23-55 años), teniendo en cuenta la disponibilidad de 
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tiempo, habilidad para la discriminación entre vinos y uso de la escala. La 

motivación del panel se generó a partir de clases teóricas, en especial  las 

dictadas por personal de las bodegas Nieto Senetiner y Salentein. 

Para el experimento 1 los evaluadores recibieron un entrenamiento 

(IRAM 20005,1996) de 10 horas (5 sesiones, 2 horas cada una, una vez por 

semana) y para el segundo, 6 horas (3 sesiones, 2 horas cada una, una vez por 

semana) dado que este grupo había trabajado en descripción sensorial 

recientemente. Durante el período de entrenamiento, los jueces realizaron las 

siguientes tareas: (1) identificación de aromas y gustos usando soluciones 

estándares (Tabla 2) (2) ordenamiento de gustos en escala ascendente. (3) 

generación de atributos a partir de diferentes muestras de vino con la ayuda de 

estándares. (4) buscar el aroma par mediante ensayos de igualación. (5) uso de 

escalas gráficas y; (6) perfil de aromas y gustos definiendo el número óptimo de 

muestras a comparar por vez con el fin de minimizar la fatiga sensorial. Los 

descriptores sensoriales seleccionados han sido alguna vez hallados en vino y 

correlacionados con sustancias químicas volátiles, ver ANEXO II. 

 

Tabla 2. Composición de los estándares de aroma y gusto. 
  

Atributo Composición * 

Banana 0,05 ml amilacetato (Firmenich) 

Manzana 0,13 jugo de manzana en polvo (Clight) 

Ananá 0,13 jugo de ananá en polvo (Clight) 

Melón 0,13 jugo de melón en polvo(Clight) 

Pera 0,13 jugo de pera en polvo (Clight) 

Vainilla 2 ml esencia de vainilla (grado alimenticio) 

Almendra 0,02 ml benzaldehído (Firmenich) 

Manteca 0,2 ml diacetilo (Fluka) 

Limón/cítrico 0,025 ml citral (Fluka) 

Durazno 0,13 jugo de durazno en polvo (Clight) 

Miel 20 ml miel (Aleluya) 

Madera 0,02 ml esencia de madera (Firmenich) 

Tostado 0,02 ml esencia de tostado (Firmenich) 

Acidez 0,2g- 0,4g y 0,6g ácido tartárico (Mallinkrodt) 

Amargor 0,4 mg quinina (Fluka) 

Dulzor 1,5g y 3,0g sacarosa (grado alimenticio) 
* Para 100ml de solución de vino base. 
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Análisis de datos 
Para calcular el nivel de significancia estadística en prueba triangular, se 

utilizó la Distribución Binomial. 

Sobre los vinos discriminados correctamente, se evaluó la frecuencia de 

mención de los atributos, seleccionándose para la segunda etapa, aquellos 

descriptores que fueron nombrados al menos una vez por todos los evaluadores. 

El análisis de varianza (ANAVA) de los datos químicos y del perfil descriptivo se 

realizó para determinar los atributos que se diferenciaban significativamente 

entre regiones y vendimias, usando el comando General Linear Model del SPSS 

v. 13.0. (SPSS, Inc., Chicago, IL). Los datos sensoriales de cada evaluador en 

ambos experimentos se promediaron y normalizaron para comparar los 

experimentos de los tres años. La variabilidad de los descriptores se estudió 

aplicando un modelo factorial donde la región, vendimia y replicación se 

consideraron factores fijos, y asesor aleatorio. Se calcularon correlaciones de 

Pearson entre las variables sensoriales y fisicoquímicas. También se llevó a 

cabo un análisis de componentes principales (ACP) utilizando la matriz de 

covarianza y el mínimo autovalor igual a 1. 

 

III.4. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
 

A través de las pruebas discriminativas se observaron diferencias (p< 

0,001) entre vinos de una misma región y vendimia. De esta manera, se 

distinguieron ocho muestras por mayor intensidad en los atributos frutal, miel, 

tostado, manteca, madera, acidez y dulzor: dos de la región de Maipú, cinco de 

Luján de Cuyo y solo una de Valle de Uco. Las mismas se utilizaron durante el 

entrenamiento como extremos superiores de la escala. 

De este análisis surgió que los vinos de Valle de Uco fueron los de menor 

variabilidad, dado que sólo se observaron diferencias en una muestra de la 

vendimia 2003 a través de atributos que responden a la elaboración (tostado, 

manteca y madera). 

Del análisis de los resultados de la etapa discriminativa surgieron los 

descriptores a evaluar para caracterizar el perfil del vino Chardonnay, sobre la 

base del criterio de que cada descriptor haya sido nombrado al menos una vez 

dentro de la misma región por todos los evaluadores. Los atributos 

seleccionados fueron las siguientes: manzana, cítrico, banana, ananá, durazno, 
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miel, tostado, vainilla, madera, almendra, manteca, floral (12 atributos olfativos) y 

acidez, amargor, dulzor y pungencia (4 atributos bucales). 

 

El análisis de varianza de la composición química de los vinos  no mostró 

diferencias significativas entre las regiones ni entre las vendimias en las 

variables evaluadas (grado alcohólico, extracto seco, azúcares reductores, 

acidez total y pH). En cuanto al análisis de los datos sensoriales surgió que 

nueve de los 16 atributos presentaron diferencias (p<0,05) entre las vendimias 

(manzana, cítrico, banana, ananá, tostado, vainilla, manteca, floral y acidez, 

Tabla 3), no observándose diferencias entre regiones. 
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Tabla 3. Media ± E.E.M. de los atributos y datos fisicoquímicos evaluados por 

vendimia. 

Descriptor Vendimia 2001 Vendimia 2002 Vendimia 2003 

Olfativo 

Manzana 0,6 ± 0,1a 1,2 ± 0,1a 2,9 ± 0,5b 

Cítrico 0,7 ± 0,2a 0,6 ± 0,1a 2,4 ± 0,2b 

Banana 0,5 ± 0,1a 0,4 ± 0,1a 1,7 ± 0,1b 

Ananá 1,1 ± 0,2a 1,0 ± 0,1a 2,1 ± 0,4b 

Durazno 1,2 ± 0,1a 0,9 ± 0,1a 0,7 ± 0,2a 

Miel 1,6 ± 0,1a 1,4 ± 0,2a 1,7 ± 0,2a 

Tostado 0,8 ± 0,3a 0,7 ± 0,2a 2,1 ± 0,3b 

Vainilla 1,2 ± 0,2a 1,2 ± 0,2a 2,0 ± 0,1b 

Madera 2,0 ± 0,4a 1,3 ± 0,3a 2,4 ± 0,4a 

Almendra 1,0 ± 0,3a 0,9 ± 0,3a 1,9 ± 0,6a 

Manteca 1,1 ± 0,2a 1,3 ± 0,3a 3,2 ± 0,8b 

Floral 0,5 ± 0,3a 0,4 ± 0,2a 2,4 ± 0,3b 

En boca 

Amargor 2,0 ± 0,4a 1,9 ± 0,4a 2,8 ± 0,3a 

Acidez 3,3 ± 0,2a 3,3 ± 0,2a 4,5 ± 0,6b 

Dulzor 2,6 ± 0,1a 2,7 ± 0,3a 2,3 ± 0,4a 

Pungencia 2,0 ± 0,3a 1,9 ± 0,2a 2,0 ± 0,3a 

Datos fisicoquímicos 

Alcohol (%) 13,0 ± 0,27a 13,2 ± 0,18a 13,4 ± 0,20a 

Ext. seco (g/l) 22,1 ± 1,29a 20,9 ± 0,71a 19,5 ± 0,63a 

Az. red (g/l) 3,98 ± 0,89a 3,91 ± 0,54a 3,30 ± 0,55a 

Ac. total (g/l) 5,44 ± 0,21a 5,46 ± 0,20a 5,50 ± 0,10a 

pH 3,48 ± 0,12a 3,54 ± 0,08a 3,38 ± 0,04a 

p< 0,05 (Test de Tukey) E.M.M.: error estándar de las medias  
 

 En la Tabla 3 puede observarse que la vendimia 2003 se destacó por los 

atributos: manzana, cítrico, banana, ananá y floral; también por aquellos que 

denotan el paso por barrica: tostado y vainilla; y por la acidez. Todo esto se vio 

acompañado por una tendencia a una mayor acidez total, menor pH y 

concentración de azúcares reductores, aunque estas diferencias no fueron 

significativas entre vendimias. 

Según los datos meteorológicos obtenidos (ver ANEXO III), la vendimia 

2003 fue más calurosa y seca que las anteriores, lo que produjo un 
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adelantamiento en alcanzar la concentración de azúcares en la uva por mayor 

exposición a la radiación solar. El mayor grado azucarino produce vinos con 

mayor tenor alcohólico; la media de alcohol de los vinos 2003 fue de 13,4%, 

superior a las otras vendimias estudiadas aunque estas diferencias no resultaron 

significativas para los años de cosecha evaluados. 

Por otro lado, las vendimias 2001 y 2002 fueron más lluviosas y húmedas 

(ANEXO III); esto produce un retraso en la maduración lo que se traduce en un 

aumento del aroma herbáceo (Rousseau y col., 2005). Si bien el aroma 

herbáceo no fue analizado en este estudio por no ser detectado por todos los 

evaluadores, se puede deducir que este efecto se vio reflejado en la menor 

intensidad de los aromas frutales de los vinos de dichas vendimias.  

 

 Los coeficientes de Pearson (Tabla 4) mostraron correlación positiva 

(p<0,05) entre los atributos frutales (manzana, cítrico, banana, ananá), aquellos 

relacionados con el estacionamiento en barrica (vainilla, madera, almendra), 

además de acidez y pungencia. El atributo floral correlacionó con atributos 

frutales, atributos relacionados con la madera y con el aroma a manteca; esto 

significa que los evaluadores no aprendieron bien el concepto de floral, dado que 

lo asociaron a distintas familias de aromas. 



 

63  

Capítulo III 

  

 
Tabla 4.  Correlaciones de Pearson entre atributos sensoriales y características fisicoquímicas de 27 vinos Chardonnay. 

 

Manzana                  Cítrico Banana Ananá Durazno Miel Tostado Vainilla Madera Almendra Manteca Floral Amargor Acidez Dulzor Pungencia Alcohol Ext.
seco 

Az. red Ac. 
total 

Cítrico                   0,775***  

Banana                   

                   

           

           

             

            

              

       

         

               

    

   

     

             

                

                   

                   

0,726*** 0,924***  

Ananá 0,778*** 0,700*** 0,703***  

Durazno -0,416* -0, 279  -0,203  0,064      

Miel -0,146  0,053   0,136 -0,066  0,192     

Tostado  0,401*  0,518**  0,508**  0,024 -0,594**  0,021  

Vainilla  0,292  0,433* 0,545**  0,162  -0,311  0,359 0,675**  

Madera  -0,010  0,223   0,323 -0,154  -0,295  0,148 0,742*** 0,665***

Almendra  0,051  0,146   0,156  0,046  0,148   0,330  0,245 0,487**  0,199     

Manteca  0,357  0,407*  0,481*  0,353  0,087  0,272  0,251  0,386*  0,251  0,417*  

Floral 0,667*** 0,931*** 0,895*** 0,666*** -0,135  0,117 0,466*  0,470*  0,232  0,140  0,386*   

Amargor  0,319  0,359  0,390*  0,037 -0,279  0,216 0,620**  0,581** 0,383* 0,688***   0,341  0,259         

Acidez  -0,378 -0,210  -0,213 -0,182  0,313  0,158 -0,358  -0,126 -0,141  0,048  0,092  -0,172  -0,097        

Dulzor -0,474* -0,226  -0,246 -0,562** -0,079  -0,056  0,051  0,004  0,134  -0,117  -0,237  -0,209 -0,113 -0,129       

Pungencia  -0,195 -0,235  -0,206 -0,452* -0,080  0,192  0,129  0.230  0,226  0,310   0,304 -0,277  0,132  0,418*  0,322 

Alcohol  0,099 -0,115 -0,078 -0,026 -0,172 -0,443* -0,008 -0,204  -0,081 -0,187   0,067 -0,178 -0,094  0,013 -0,029  0,090  

Ext. Seco -0,219 -0,069 -0,116  0,060  0,243 -0,064 -0,330 -0,206 -0,083 -0,435* -0,299 -0,004 -0,535** -0,045  0,113 -0,291 -0,508**

Az. Red -0,091 -0,007 -0,090 -0,064 -0,051 -0,106 -0,063 -0,255 -0,064 -0,395* -0,261  0,008 -0,291 -0,376*  0,154 -0,292 -0,401 0,759*** 

Ac. Total  0,021  0,029  0,189  0,079  0,056  0,113  0,191  0,484*  0,441*  0,029  0,138  0,074 -0,025  0,018  0,043 -0,004  0,031  0,059 -0,259  

pH -0,089 -0,329 -0,260 -0,004  0,092  0,139 -0,192 -0,236 -0,159  0,022 -0,116 -0,274 -0,101  0,044 -0,360 -0,181  0,427* -0,411* -0,349 -0,025

* p< 0,05  ** p<0,01  *** p<0,001 
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Análisis de componentes principales 
En estadística, el análisis de componentes principales (ACP) (en inglés, 

Pincipal Component Análisis, PCA) es una técnica utilizada para reducir la 

dimensionalidad de un conjunto de datos. Técnicamente, el ACP busca la 

proyección según la cual los datos queden mejor representados en términos de 

mínimos cuadrados. En términos menos formales, puede usarse para determinar 

el número de factores subyacentes explicativos tras un conjunto de datos, que 

expliquen la variabilidad de dichos datos. 

El ACP construye una transformación lineal que escoge un nuevo 

sistema de coordenadas para el conjunto original de datos en el cual la varianza 

de mayor tamaño del conjunto de datos es capturada en el primer eje (llamado el 

primer componente principal), la segunda varianza más grande es el segundo 

eje, y así sucesivamente. Para construir esta transformación lineal debe 

construirse primero la matriz de covarianza o matriz de coeficientes de 

correlación. Debido a la simetría de esta matriz existe una base completa de 

vectores propios de la misma. La transformación que lleva de las antiguas 

coordenadas a las coordenadas de la nueva base es precisamente la 

transformación lineal necesaria para reducir la dimensionalidad de datos. 

Además las coordenadas en la nueva base dan la composición en factores 

subyacentes de los datos iniciales. 

Una de las ventajas de ACP para reducir la dimensionalidad de un grupo 

de datos, es que retiene aquellas características del conjunto de datos que 

contribuyen más a su varianza, manteniendo un orden de bajo nivel de los 

componentes principales e ignorando los de alto nivel. El objetivo es que esos 

componentes de bajo orden a veces contienen el "más importante" aspecto de 

esa información. 

Para interpretar un gráfico de un análisis de componentes principales hay 

que tener en cuenta que los puntos ubicados cerca de los vectores 

correspondientes a las variables, están asociados a esas variables y que los 

puntos situados en cuadrantes opuestos se diferencian marcadamente. Para 

determinar el peso de las variables en los componentes principales basta con 

proyectar los vectores sobre los ejes. 
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En la Fig.12 se muestra el análisis de componentes principales de los 

atributos correspondientes a los 27 vinos examinados por vendimia, 

caracterizando a cada una por los constituyentes de mayor peso sobre el 

componente1 (CP1).  

La vendimia 2001 (Fig.12.a; CP1: 64,84%) tiene como atributos más 

importantes floral, cítrico y ananá. Los atributos relacionados con el 

estacionamiento en madera se agruparon en el primer cuadrante (madera, 

vainilla, tostado) opuestos a los atributos frutales. El dulzor (asociado a atributos 

frutales), amargor (a pungencia y almendra) y  la acidez (opuesta a atributos de 

almacenamiento) quedaron bien definidos en cuadrantes diferentes. 

La vendimia 2002 (Fig.12.b; CP1: 38,27%) tiene como atributos 

principales floral y cítrico; los atributos característicos del estacionamiento en 

madera se diferenciaron de los frutales de manera similar a la vendimia 2001. El 

dulzor, amargor y acidez también quedaron bien sectorizados: el dulzor opuesto 

a la acidez, y el amargor opuesto a aromas frutales. 

La vendimia 2003 (Fig.12.c; CP1: 35,87%) tiene como atributo principal el 

aroma a manzana. Los atributos frutales se relacionaron entre si, lo mismo que 

tostado, madera y vainilla; el dulzor quedó asociado a la vainilla, esto puede 

deberse a un fenómeno asociativo (Zamora y Guirao, 2002) donde algunos 

olores huelen dulce (Dravnieks, 1985). La acidez se relacionó con la pungencia y 

el amargor con el aroma a almendras. 
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 a) Vendimia 2001
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b)  Vendimia 2002
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c)  Vendimia 2003
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Fig. 12. Análisis de componentes principales de los atributos sensoriales del vino 

Chardonnay analizado por vendimia: a) 2001, b) 2002 y c) 2003. 
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El vino Chardonnay es conocido como "la uva del enólogo" (Schlosser y 

col., 2005) porque está sujeto a un amplio rango de tratamientos enológicos, 

tales como fermentación maloláctica, almacenamiento en barricas y la corrección 

de la acidez. Estos tratamientos modifican el perfil sensorial del vino 

enmascarando las características propias de la cepa y la región de origen. Por lo 

tanto, la diferencia significativa de la acidez en los vinos de la cosecha 2003 no 

se la puede asociar directamente a un efecto de la vendimia. 

En las tres vendimias los atributos correspondientes a la fermentación 

maloláctica -manteca- y al almacenamiento en barrica fueron de gran peso, pero 

siempre se ubicaron en forma opuesta a los descriptores propios de la cepa y del 

grado de maduración de la uva. 

 

III.5. CONCLUSIONES 
Las muestras de vinos comerciales Chardonnay –vendimias 2001, 2002 y 

2003- no mostraron diferencias ni en su composición química básica (alcohol, 

pH, acidez, azúcares reductores y extracto seco) ni en los atributos sensoriales 

examinados por el panel sensorial respecto de la región de origen. No fue 

posible encontrar variaciones significativas entre regiones por la variación de las 

muestras dentro una misma región, debido a que esta uva es muy maleable y, 

en el proceso de vinificación, cada bodega realiza diferentes prácticas 

enológicas para obtener varios estilos comerciales. 

El análisis de los atributos sensoriales estudiados por el grupo de 

evaluadores permitió caracterizar las vendimias examinadas resultando más 

frutales (manzana, cítrico, banana, ananá) los vinos 2003 que los vinos 2001 y 

2002, manifestándose de esta manera la influencia del clima. 

Cabe comentar que los vinos de la región de Valle de Uco presentaron la 

menor variabilidad en sus características sensoriales a lo largo de las vendimias, 

por lo tanto habría una mayor uniformidad de las prácticas enológicas entre las 

bodegas de esta región. 
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CAPÍTULO IV 

 

Caracterización sensorial de vinos Vitis vinifera cv. Malbec de 

siete regiones vitivinícolas argentinas. 

 

 

 

 

 

 

Cueca del vino nuevo 

Letra y música: Carlos Charlín y Eduardo Troncozo 

 
Anda la luna de marzo con el lucero en el anca, 

Iluminando el paisaje ¡como me gusta mirarla!, 

Y este aroma de vendimia me está penetrando el alma.  

  El sol dueño de la siesta alborotando el racimo  

Y el mosto que ya revienta con sus ganas de ser vino. 

   

Anda esta cueca bien regadita, bien regadita  

Tiene el color de las viñas bien moradita, bien moradita  

Y si la bailo la boca se me hace agüita.  

   

Pobrecita de la parra que se quedó solitaria 

Tendrá que esperar un año para vestirse de gracia. 

  Pero resulta que el jugo que nace de sus entrañas  

Mañana es el vino nuevo de esta mi tierra cuyana. 
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CARACTERIZACIÓN SENSORIAL DE VINOS VITIS VINIFERA CV. MALBEC 
DE SIETE REGIONES VITIVINÍCOLAS ARGENTINAS 

 
IV.1. RESUMEN 

 En este trabajo se evaluaron 56 vinos provenientes de siete regiones 

vitivinícolas argentinas (Valles Calchaquíes, Mendoza del Este, Mendoza del 

Sur, Patagonia, Alto Río Mendoza, Valle de Uco y Valle de Tulum) -vendimia 

2004- a través del análisis sensorial descriptivo con un panel de diez 

evaluadores no videntes. Las muestras “no comerciales” se obtuvieron usando 

condiciones estandarizadas, sin estacionamiento en barrica y producidas con 

uvas provenientes de cada una de las regiones. Los vinos Malbec de algunas 

regiones exhibieron características particulares: los de Valles Calchaquíes 

tuvieron más aromas herbáceo, especiado, pimiento y pungencia en contraste 

con los vinos de Valle de Tulum que mostraron aromas frutal, frutilla, miel y 

cítrico. Los vinos de Mendoza del Este y Valle de Uco estuvieron asociados con 

aromas a fruta cocida, pasa de uva, floral y dulzor en oposición con aquellos de 

Mendoza del Sur y Patagonia los cuales se caracterizaron por la acidez, 

amargor, persistencia y astringencia y no por atributos aromáticos. Los vinos de 

Alto Río Mendoza se caracterizaron por su aroma a pimiento, pungencia, y 

amargor. 

 

IV.2. INTRODUCCIÓN 
El Malbec es un vino tinto originario del sur de Francia que perdió su 

popularidad como consecuencia del clima de la región que causó el deterioro de 

los viñedos generando vinos de poca calidad. En la mayoría de los países 

productores de vino es conocido como Côt; en Argentina, Malbec es el nombre 

más común. El ingeniero agricultor Michel Pouget fue el primero en introducir la 

cepa en nuestro país alrededor de 1850, porque mostró una buena adaptación 

en la región cordillerana irrigada por las aguas del Río Mendoza. La cepa Malbec 

es una variedad frágil que demanda condiciones ecológicas específicas y 

técnicas de manejo del viñedo, y que no alcanza el desarrollo de todas sus 

características varietales en cualquier región. Requiere una amplia variación de 

temperatura día-noche y noches frías. La temperatura media diaria no debería 

ser mayor de 30ºC durante los meses de cosecha; de otra manera, la intensidad 

del color y los polifenoles totales en la uva decrecen. Algunas regiones de 
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Mendoza tienen todas estas condiciones mencionadas, las cuales contribuyen al 

éxito del Malbec en dicha provincia (Dengis, 1995; Fanzone, 2002). 

 Entre sus características sensoriales se destaca su color rojo con tonos 

púrpura. Los descriptores aromáticos más comunes son ciruela, fruta roja y 

especiado. A veces muestra aromas herbáceos, generalmente relacionado con 

un desbalance en la composición aromática. El manejo del viñedo debería 

eliminar este aroma que tiende a producir amargor y una acelerada e indeseada 

evolución del vino (Boidron y col., 1995). 

 Aunque el Malbec se ha convertido en el típico vino argentino, es 

necesario alcanzar por consenso criterios respecto de la madurez de la uva, 

maceración y períodos de añejamiento en botella y barrica. 

Cada región vitivinícola está marcada por características propias, hay 

áreas con climas y suelos diferentes que favorecen el cultivo de varias cepas y la 

producción de amplia variedad de estilos de vinos. 

 Se han llevado a cabo varios trabajos para clasificar variedades de vinos 

de acuerdo con su región de origen y año de cosecha a través de métodos 

sensoriales y/o analíticos. De esta manera, el vino Chardonnay fue 

extensamente investigado (por ejemplo, Moio y col. 1993; Arrhenius y col. 1996; 

Cliff y Dever 1996; Zamora y Guirao 2002, 2004; Schlosser y col. 2005). La 

variedad Pinot Noir fue estudiada por Guinard y Cliff (1987); la Riesling fue 

caracterizada por Fischer y col. (1999) y por Douglas y col. (2001). De La Presa-

Owens y Noble (1995) estudiaron las variedades Macabeo, Xarel.lo y Parellada 

de la región Penedes de España. Heymann y Noble (1987) trabajaron con vinos 

Cabernet Sauvignon de California. Noble y Shannon (1987) investigaron vinos 

Zinfandel. Andrews y col. (1990) estudiaron vinos Seyval Blanc. Vilanova y Soto 

(2005) establecieron descriptores aromáticos de vinos Mencía de diferentes 

regiones geográficas de la apelación de origen controlada Ribeira Sacra en 

Galicia (España). 

 En base a lo expuesto, de la gran cantidad de estudios sobre vinos, hay 

muy pocos estudios sobre Malbec. Fanzone (2002) identificó componentes 

químicos y su fuente de origen (varietal, pre-fermentativo o fermentativo) de 

vinos Malbec de una parcela experimental ubicada en Luján de Cuyo (parte de la 

región del Alto Río Mendoza). 

La composición del vino depende de factores tales como la variedad de 

uva, el origen geográfico y los procesos técnicos aplicados en la bodega. En 
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este estudio, se seleccionó la región geográfica de origen y el proceso de 

elaboración se minimizó a través de la estandarización del sistema de 

vinificación. El perfil sensorial del vino Malbec podría usarse como una 

herramienta para diferenciar y clasificar Denominaciones de Origen Controladas 

en Argentina (DOC). Los vinos que poseen DOC tienen un valor importante en el 

mercado, y ellos son genuinos representantes en el mundo. Esta investigación 

fue conducida para entender mejor los efectos de la región en los vinos Malbec 

argentinos y contribuir a producir, en forma consistente, vinos claramente 

diferenciados. 

 El objetivo de este trabajo fue caracterizar sensorialmente muestras “no 

comerciales” de vino Malbec provenientes de siete regiones vitivinícolas de 

Argentina, y evaluar su posible diferenciación de acuerdo con su origen 

geográfico. 

 
IV.3. MATERIALES Y MÉTODOS 
Muestras de vino Malbec 

Se evaluaron 56 vinos del mismo tipo (vendimia 2004) de las siguientes 

regiones vitivinícolas argentinas: Valles Calchaquíes (provincia de Salta), 

Mendoza del Este, Mendoza del Sur, Patagonia (provincias de Neuquen y Río 

Negro), Alto Río Mendoza, Valle de Uco (provincia de Mendoza) y Valle de 

Tulum (provincia de San Juan). La Tabla 5 muestra la ubicación geográfica de 

las siete regiones. 
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Tabla 5. Localización geográfica de las regiones vitivinícolas estudiadas. 

Región 

 

Latitud (ºS) Longitud (ºO) Altitud (m) 

1. Valles Calchaquíes (Cafayate) 

 

25,52 – 26,11 65,38 – 66,11 1238 - 2000 

2. Mendoza del Este (San Martín, Junín, 
Rivadavia, Santa Rosa, La Paz) 

33,04 – 33,28 67,33 – 68,19 500 - 770 

3. Mendoza del Sur (San Rafael, Gral. Alvear) 

 

34,58 – 35,00 67,39 – 68,40 620 - 745 

4. Patagonia (San Patricio del Chañar, Alto 
Valle del Río Negro) 

38,35 – 39,01  67,40 – 68,20  240 - 300 

5. Alto Río Mendoza (Luján de Cuyo, Maipú, 
Carrodilla) 

32,59 – 33,02 68,46 – 68,53 791 - 945 

6. Valle de Uco (Tunuyán, Tupungato, La 
Consulta, San Carlos) 

33,22 – 33,45 69,02 – 69,77 870-1250 

7. Valle de Tulum 

 

31,19 – 31,59 68,42 – 69,26 548-618 

 
 

 Las muestras fueron especialmente obtenidas del tanque de 

fermentación y elaboradas bajo condiciones estandarizadas: sin tratamiento con 

madera, dióxido de carbono o aditivos ni fermentación maloláctica. Además, 

cada vino se produjo con uvas 100% Malbec de la región de origen. Estas 

condiciones estandarizadas garantizaron que todos los vinos no hayan estado 

sujetos a las prácticas enológicas que podrían modificar el perfil sensorial del 

vino final. Desde aquí en adelante, se usará el término “no comerciales” para 

nombrar a las muestras usadas en este estudio. 

 

Entrenamiento del panel 
  El panel estuvo integrado por 10 evaluadores no videntes (cuatro mujeres 

y seis hombres, 21-55 años) pertenecientes a la Consultora Staffing and Training 

Group (S&TG), Buenos Aires. Se lo entrenó (10 hs.) en análisis descriptivo 

cuantitativo de vino Malbec. Los evaluadores tenían un previo entrenamiento en 

análisis descriptivo de artículos de perfumería y alimentos (queso, leche y 

mayonesa). Mucci y col. (2005) compararon la habilidad para discriminar 

(distintos alimentos) entre este panel de no videntes y uno de videntes, y no 

hallaron diferencias. Los evaluadores no videntes solo pueden evaluar el vino en 

boca y nariz, sin influencia de los atributos visuales; de hecho, hay varios 

estudios que demostraron que el color tiene un gran impacto en la habilidad de 

los sujetos para identificar alimentos y bebidas (Zellner y col., 1991; Delwiche, 
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2004). Sin embargo, la eliminación del estímulo visual tapando los ojos no altera 

significativamente el sabor percibido de una solución incolora (Zellner y Kautz, 

1990); aunque el color modifica el gusto, aroma o sabor percibido, la eliminación 

de pistas visuales no anula la percepción del sabor (Delwiche, 2004). 

 Durante el período de entrenamiento los jueces realizaron las siguientes 

pruebas (IRAM 20005, 1996): (1) identificación de aromas y gustos usando 

soluciones estándares (Tabla 6); (2) ordenamiento de gustos en escala 

ascendente usando diferentes niveles de concentración para dulzor, acidez y 

amargor como se muestra en la Tabla 6; (3) generación de atributos a partir de 

muestras de vino con la ayuda de estándares; (4) identificación de aromas por 

ensayo de igualación; y (5) uso de escalas estructuradas. Los descriptores 

sensoriales seleccionados han sido alguna vez hallados en vino tinto y 

correlacionados con sustancias químicas volátiles, ver ANEXO II. 

 

Tabla 6. Composición de los estándares de aroma y gusto. 

Atributo Composición * 

Frutal 20 µl esencia frutal (Firmenich) 

Cítrico 20 µl citral (Fluka) 

Frutilla 20 µl esencia de frutilla (Firmenich) 

Ciruela 20 µl esencia de ciruela (Firmenich) 

Pasa de uva 20 µl esencia de pasa de uva (Firmenich) 

Almendra 20 µl esencia de almendra (Firmenich) 

Nuez 50g nueces molidas 

Tostado 20 µl esencia de tostado (Firmenich) 

Fruta cocida 20 µl esencia de fruta cocida (Firmenich) 

Floral 20 µl esencia de floral (Firmenich) 

Láctico 20g yogurt natural 

Miel 20 µl esencia de miel (Firmenich) 

Durazno 20 µl esencia de durazno (Firmenich) 

Herbáceo 20 µl esencia de herbáceo(Firmenich) 

Caramelo 20 µl esencia de caramelo (Firmenich) 

Levadura 20 µl esencia de levadura (Firmenich) 

Pimiento  20g pimiento dulce molido 

Especiado 20 µl esencia de especies (Firmenich) 

Cuero Trozo de cuero vacuno 

Dulzor 1,5 % y 3,0 % sacarosa (grado alimenticio) 

Acidez 0,2%- 0,4% y 0,6% ác. tartárico (Alcor) 

Amargor 0,004% y 0,008% cafeína (Merck) 
* Para  100 ml  de solución de vino base.  
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Procedimiento 
 El experimento se dividió en 2 fases: (1) se realizó la prueba triangular 

(ASTM, 1977) para comparar los vinos dentro de una misma región (ocho vinos 

de cada región = 28 pares por región) y para desarrollar información sobre los 

atributos de las muestras. La prueba se desarrolló en 25 sesiones de 5 hs. cada 

una (3 hs. por la mañana y 2 hs. por la tarde); los evaluadores debían determinar 

la muestra diferente y describir en forma oral los atributos que caracterizaban la 

diferencia. El líder del panel se encargó de reclutar esta información. (2) se 

desarrolló el perfil sensorial (ASTM, 1992; Stone y Sidel, 1993)  utilizando una 

escala estructurada de 9 puntos. El líder del panel tomó nota de los valores de 

intensidad que los evaluadores expresaban verbalmente. Se realizó una lista 

inicial de descriptores a partir de la frecuencia de mención de cada término para 

los triángulos correctos. Las muestras (50 ml) se sirvieron desde una misma 

botella y se presentaron a 18 ± 2ºC en copas con forma de tulipa normalizadas 

transparentes, cubiertas con placas de petri de vidrio e identificadas con 

números de tres dígitos al azar. Los evaluadores debían escupir la muestra 

luego de evaluarla y enjuagarse la boca con agua mineral, tenían también 

galletitas de agua. Se presentaron ocho muestras (una de cada región) en la 

mañana (2,5 hs) y el duplicado por la tarde (2,5 hs) acorde con un diseño en 

bloques incompletos aleatorizados. 

 

Análisis de datos 
 Para calcular el nivel de significancia estadística en la prueba triangular, 

se utilizó la Distribución Binomial. Con el Análisis de la Varianza (ANAVA) se 

determinaron los atributos que son significativos entre los vinos de las regiones 

usando el comando modelo lineal general en el programa SPSS versión 13.0 

(SPSS, Inc., Chicago, IL). La variabilidad de cada descriptor se estudió usando 

un modelo en el que evaluador y vino se consideraron factores aleatorios, región 

y replicación factores fijos, y vino anidado en región. Se realizaron 

comparaciones múltiples de las medias con la prueba de Tukey a p<0,05; esta 

prueba más conservadora se utilizó para reducir la probabilidad de error 

(encontrar diferencias significativas cuando no las hay). Se realizó un análisis de 

componentes principales (ACP) para examinar la relación entre los atributos y 

las regiones. Se usó la matriz de covarianza porque todos los atributos se 
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midieron en la misma escala estructurada (Borgognone y col. 2001), y el mínimo 

autovalor se estableció en 1. 

 

IV.4. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
Prueba triangular 
 El listado final de términos descriptivos se seleccionó sobre la base del 

criterio de que cada descriptor haya sido nombrado al menos una vez por todos 

los evaluadores en la misma región. De esta manera quedaron seleccionados 

los siguientes atributos: frutal, cítrico, frutilla, ciruela, pasa de uva, nuez, fruta 

cocida, floral, miel, durazno, herbáceo, caramelo, especiado, cuero y pimiento 

(15 aromas); persistencia (duración); pungencia (trigeminal); dulzor, acidez y 

amargor (3 gustos básicos); y astringencia y cuerpo (sensaciones bucales). 

 

Perfil sensorial 
 A través de diagramas de caja, se detectaron valores extremos, los que 

revelaron que los aromas a nuez, durazno, caramelo y cuero tuvieron valores 

extremos muy dispersos; por lo tanto se omitieron. 

 El modelo mixto (ANAVA) de los atributos (56 muestras: ocho vinos x 

siete regiones) mostró que el efecto de los evaluadores fue una fuente 

significativa de variación (p<0,001). Estos resultados indicaron que no todos los 

jueces evaluaron las muestras de la misma manera, probablemente por el uso 

diferente de la escala para la misma percepción. Los evaluadores mostraron 

buena reproducibilidad puesto que la replicación fue un factor significativo 

(p<0,05) solo para el aroma a pasa de uva [F(1,6)=29,968], el cual fue percibido 

solo por siete evaluadores. El efecto de la región fue altamente significativo 

(p<0,001) para frutilla, especiado, fruta cocida, miel, herbáceo, pimiento, 

astringencia, dulzor, acidez y amargor; muy significativo (p<0,01) para frutal y 

floral; y significativo (p<0,05) para cítrico, pasa de uva, persistencia y pungencia, 

pero no para ciruela y cuerpo. La interacción vino x asesor  no fue significativa 

con excepción de los atributos dulzor [F(63, 975)=1,988] y amargor [F(63, 975)=2,137] 

(p<0,001). Esto indica un buen consenso entre evaluadores. En relación con 

dulzor y amargor, la interacción podría deberse a que las muestras fueron muy 

similares en esos atributos sensoriales, y los evaluadores no pudieron diferenciar 

fácilmente entre ellas. Para verificar esta observación se realizó un ANAVA y 

prueba de Tukey (p<0,05) con las 56 muestras para dulzor y amargor. Solo dos 
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muestras resultaron significativamente menos dulces. Por otro lado, un vino 

resultó más dulce. En cuanto al amargor, solo cuatro de los 56 vinos fueron 

menos amargos y uno significativamente más amargo. Este último resultó ser el 

mismo menos dulce. Entonces, los dos vinos extremos fueron evaluados por un 

nuevo ANAVA. No se hallaron interacciones significativas ni en dulzor [F(9, 

9)=1,984] ni en amargor [F(9, 9)=10,414]. Estos datos muestran que, para estos 

dos atributos y para los vinos seleccionados, los jueces estuvieron de acuerdo, 

por lo tanto la interacción muestra x asesor se debía a la similitud de las 

muestras. 

  

 Las medias para los atributos que mostraron diferencias significativas 

entre regiones se presentan en la Tabla 7 (basadas en los promedios de los 

vinos dentro de cada región). 

 La variabilidad dentro de cada región no fue significativa, excepto para 

fruta cocida (p<0,01), astringencia (p<0,001) y dulzor (p<0,001). Esto significa 

que la variación de los vinos dentro de cada región fue mayor que entre regiones 

para los atributos mencionados. 
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Tabla 7. Media ± E.E.M. de los atributos sensoriales de 56 vinos Malbec por región vitivinícola. 

Descriptor    Valles
Calchaquíes 

Mendoza del 
Este 

Mendoza del 
Sur 

Patagonia Alto Río
Mendoza 

Valle de Uco Valle de Tulum 

Aroma        

Frutal 2,54 ± 0,24a 3,05 ± 0,38 ab 3,57 ± 0,54 ab 3,39 ± 0,33 ab 3,38 ± 0,20 ab 3,74 ± 0,35 b 3,83 ± 0,27 b 

Cítrico 2,51 ± 0,21ab 2,72 ± 0,42 ab 2,97 ± 0,36 ab 3,01 ± 0,22 ab 2,23 ± 0,16 a 2,84 ± 0,23 ab 3,02 ± 0,62 b 

Frutilla  3,03 ± 0,19 a 3,08 ± 0,23 a 4,01 ± 0,57 ab 3,72 ± 0,51 ab 3,50 ± 0,20 a 3.64 ± 0,44 ab 4,94 ± 0,25 b 

Especiado 3,87 ± 0,24b 3,49 ± 0,59 ab 3,33 ± 0,35 ab 3,04 ± 0,52 ab 3,54 ± 0,27 ab 3,34 ± 0,48 ab 2,88 ± 0,32 a 

Fruta cocida 3,14 ± 0,35 ab 3,74 ± 0,40 b 3,32 ± 0,45 ab 2,74 ± 0,43 a 3,06 ± 0,29 ab 3,51 ± 0,48 ab 2,89 ± 0,56 ab 

Floral 2,96 ± 0,20 ab 3,86 ± 0,34 b 3,49 ± 0,39 ab 3,15 ± 0,41 ab 2,86 ± 0,18 a 3,52 ± 0,48 ab 3,56 ± 0,50 ab 

Miel 2,45 ± 0,27 a 3,32 ± 0,28 ab 3,05 ± 0,41 ab 2,84 ± 0,32 ab 3,39 ± 0,38 ab 3,12 ± 0,52 ab 3,61± 0,50 b 

Herbáceo 4,50 ± 0,32 b 3,52 ± 0,59 ab 2,88 ± 0,48 a 3,03 ± 0,41 ab 3,63 ± 0,39 ab 3,27 ± 0,54 ab 2,80 ± 0,43 a 

Pimiento 3,66 ± 0,34 ab 3,02 ± 0,42 ab 3,24 ± 0,36 ab 3,00 ± 0,43 ab 4,17 ± 0,19 b 3,41 ± 0,54 ab 2,90 ± 0,63 a 

Pasa 2,61 ± 0,25 a 3,19 ± 0,36 ab 2,85 ± 0,36 a 3,22 ± 0,30 ab 3,35 ± 0,34 ab 3,88 ± 0,64 b 2,92 ± 0,21 ab 
 

Gustos y sensaciones bucales 

Astringencia 4,78 ± 0,27 a 4,58 ± 0,34 a 5,68 ± 0,63bc 6,40 ± 0,16c 5,83 ± 0,44 bc 4,71 ± 0,29a 5,01 ± 0,35 ab 

Persistencia 5,18 ± 0,27 ab 4,71 ± 0,22 a 5,58 ± 0,23 b 5,61 ± 0,28 b 5,08 ± 0,23 ab 4,96 ± 0,23 ab 4,99 ± 0,25 ab 

Dulzor 3,16 ± 0,28 ab 2,93 ± 0,36 ab 2,84 ± 0,37 ab 2,43 ± 0,17 a 2,61 ± 0,08 a 3,64 ± 0,15 b 2,90 ± 0,36 ab 

Acidez 5,29 ± 0,31 ab 4,79 ± 0,24 ab 5,55 ± 0,24 b 4,82 ± 0,18 ab 5,12 ± 0,29 ab 4,59 ± 0,40 a 5,06 ± 0,21 ab 

Amargor 4,30 ± 0,29 a 4,32 ± 0,34 a 4,76 ± 0,48 ab 5,37 ± 0,20 ab 5,61 ± 0,30 b 4,59 ± 0,23 a 4,68 ± 0,29 a 

Pungencia 3,50 ± 0,31 b 2,79 ± 0,15 ab 3,12 ± 0,29 ab 3,09 ± 0,11 ab 3,18 ± 0,11 ab 3,05 ± 0,27 ab 2,49 ± 0,24 a 

Letras distintas en cada fila indican diferencias significativas (p<0,05).  E.E.M.: error estándar de las medias.
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Como puede observarse, los vinos de Valles Calchaquíes tuvieron 

significativamente menos aroma frutal, frutilla y miel, y más especiado, herbáceo, 

pimiento y pungencia que aquellos de la región de Valle de Tulum. Según los 

datos meteorológicos aportados por el INTA de Cafayate (ver ANEXO III), esta 

vendimia fue más lluviosa que lo normal –llovieron 260 mm respecto de una 

media de 150 mm anuales-; la mayor humedad provoca un exceso del 

crecimiento vegetativo de la vid, que deriva en un follaje denso limitando la 

exposición de la uva a la radiación solar (Lakso y Pool, 2000). Esto conduce a un 

retraso madurativo de la uva que se manifiesta en un aumento de los aromas 

herbáceos (Rousseau y col., 2005). 

Contrariamente, según los datos climáticos facilitados por el INTA de San 

Juan (Anexo III), en esta zona, la temporada fue más calurosa y seca, con 

precipitaciones inferiores a lo normal. La reducción en la cantidad de agua 

recibida por la vid favorece el aumento de los componentes del sabor en la uva 

(McCarthy y Coombe, 1985) y un leve estrés hídrico favorece el desarrollo de 

uva de calidad (Matthews y Anderson, 1988 y 1989; Ferrer y col., 2007) y vinos 

más frutados (Irvin y Clore, 1999). 

Los atributos de los vinos de Mendoza del Este y Valle de Uco no 

mostraron diferencias significativas entre ellos, y lo mismo se observó entre 

Patagonia y Mendoza del Sur. Mendoza del Este y Valle de Uco se asociaron 

con atributos de aroma a fruta cocida, pasa, floral y dulzor en oposición a 

Mendoza del Sur y Patagonia, regiones que se caracterizaron por acidez, 

amargor, persistencia y astringencia, y no por atributos aromáticos. En cuanto a 

los vinos de la región del Alto Río Mendoza, éstos tuvieron menos aroma cítrico 

y floral, y más aroma a pimiento y amargor que aquellos de las otras regiones 

(p<0,05) (Tabla 7). En todas estas regiones la temporada fue más cálida y seca 

que lo normal (ver Anexo III). Fanzone (2002) caracterizó vino Malbec de la 

región de Luján de Cuyo (parte del Alto Río Mendoza) con aromas herbáceo, 

floral  y frutal. En este trabajo, los vinos de la mencionada región tuvieron una 

intensidad mediana de aroma herbáceo y frutal, y baja intensidad de aroma 

floral. 

 

Análisis de Componentes Principales 
 La Fig. 13 muestra el ACP para los 16 atributos (representados por 

vectores) que presentaron diferencias significativas entre las regiones y cada 
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punto representa la media de ocho vinos para cada región. Este análisis se 

realizó para ilustrar gráficamente las correlaciones entre los valores obtenidos 

para cada atributo y las regiones. 

 
Fig. 13. Análisis de componentes principales de los atributos bucales y 

aromáticos para las medias de ocho vinos de las regiones estudiadas. 

 

 Los primeros dos componentes explican un 71,6% de la varianza total 

entre regiones. El ángulo pequeño entre los vectores frutal y frutilla refleja un alto 

grado de correlación entre esos atributos (Fig. 13), y podría ser interpretado 

como que el aroma frutal global está fuertemente integrado por el aroma a 

frutilla. El amargor quedó inversamente correlacionado con el dulzor y altamente 

correlacionado con la astringencia. Lo mismo puede observarse entre la 

pungencia y el aroma a pimiento, consistente con la misma sensación trigeminal. 

La correlación entre miel y cítrico podría indicar una confusión de los 

evaluadores: usaron los dos términos como sinónimos. 

 La correlación entre fruta cocida y el gusto dulce podría ser interpretado 

como un fenómeno asociativo (Zamora y Guirao, 2002). Es común observar que 

ciertos olores huelen dulce (Dravnieks 1985). Estos “olores dulces” tienen la 

habilidad, cuando se mezclan con sacarosa en solución, de hacer que la mezcla 

parezca más dulce que la sacarosa sola (Frank y Byram 1988; Cliff y Noble 
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1990; Clark y Lawless 1994). Este efecto potenciador del dulzor, está 

relacionado con el grado de asociación entre el  dulce y el olor (Stevenson y col., 

1999). Por lo tanto, es probable que el aroma a fruta cocida haya sido percibido 

como un aroma muy dulce. 

Las mayores diferencias entre las regiones se observaron en la menor 

intensi

.5. CONCLUSIONES 
ptivo cuantitativo delineó satisfactoriamente diferencias 

entre v

dos los 

vinos a

ultados de este estudio sugieren que los vinos Malbec de las 

regione

rtenece solo a la 

cosech

dad de aromas frutales de los vinos de los Valles Calchaquíes 

comparados con los de Valle de Tulum (a lo largo del componente principal 1); y 

la menor intensidad de dulzor y floral de los vinos del Alto Río Mendoza y 

Patagonia comparados con los de Mendoza del Este y Valle de Uco (a lo largo 

del componente principal 2). 

 

IV
El análisis descri

inos “no comerciales” Malbec de siete regiones vitivinícolas de Argentina, 

cuando una región es contrastada con otra. Los vinos Malbec de Valles 

Calchaquíes exhibieron mayor aroma herbáceo, especiado y pimiento, y 

pungencia en contraste con los de Valle de Tulum que mostraron aroma frutal, 

frutilla, miel y cítrico. Los vinos de Mendoza del Este y Valle de Uco se asociaron 

a aromas a fruta cocida, pasa de uva, floral y dulzor; opuesto a los de Mendoza 

del Sur y Patagonia, los cuales se caracterizaron por acidez, amargor, 

persistencia y astringencia, y menos aromas frutales. Finalmente, los vinos de 

Alto Río Mendoza, se caracterizaron por pungencia, pimiento y amargor. 

La intensidad del aroma a ciruela y el cuerpo fue similar para to

nalizados; esto  indicaría que estos atributos son característicos de la 

cepa Malbec. 

Los res

s localizadas entre las latitudes 31º y 33º (Valle de Tulum, Mendoza del 

Este y Valle de Uco) están asociados a las características sensoriales más 

deseadas. Fuera de esas latitudes, los vinos muestran más aroma herbáceo y 

una mezcla de “amargor-acidez-astringencia” característica. 

El vino Malbec evaluado en este experimento pe

a 2004; serían necesarias más investigaciones para determinar la 

influencia de la vendimia en el perfil sensorial. 
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CAPÍTULO V 

 

Efecto del nivel de etanol en la percepción de atributos del 

aroma y en la detección de compuestos volátiles en vino tinto. 

 

 

 

 

 

Volveré siempre a San Juan 
Letra: Armando Tejada Gómez - Música: Ariel Ramírez 

  
Por las tardes de sol y alameda San Juan se me vuelve tonada en la voz 

Y las diurnas acequias reparten el grillo de mi corazón. 

Yo que vuelvo de tantas ausencias, y en cada distancia me espera un adiós, 

Soy guitarra que sueña la luna labriega de Ullúm y Albardón. 

 

Volveré, volveré a tus tardes San Juan, 

Cuando junte el otoño melescas de soles allá, en el parral. 

Volveré siempre a San Juan a cantar. 

 

Un poniente de largos sauzales regresa en mi zamba para recordar 

Esas viejas leyendas de piedra y silencio, que guarda el Tontal. 

Altas cumbres de piedra y camino maduran el vino de mi soledad 

Cuando el sol sanjuanino, como un viejo amigo, me viene a encontrar. 
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EFECTO DEL NIVEL DE ETANOL EN LA PERCEPCIÓN DE ATRIBUTOS DEL 
AROMA Y EN LA DETECCIÓN DE COMPUESTOS VOLÁTILES EN VINO 
TINTO 
 
V.1. RESUMEN 

Se realizó el perfil aromático de 23 vinos Malbec con dos rangos de 

etanol (10,0-12,0 y 14,5-17,2 % v/v) y se lo relacionó con los compuestos  

químicos volátiles. Por análisis descriptivo cuantitativo se seleccionaron once 

atributos; cinco de ellos mostraron menor intensidad aromática al incrementarse 

el nivel de alcohol (p<0,05); solo un atributo mostró mayor intensidad aromática 

con p<0,05. Se identificaron 17 compuestos del aroma por cromatografía 

gaseosa (CG) por el método de microextracción en fase sólida (MEFS); uno 

mostró menor contribución al espacio de cabeza cuando se incrementa el nivel 

de alcohol con p<0,01, otro con p<0,05 y solo uno mostró mayor contribución 

con p<0,05. El etanol no modificó la contribución de todos los compuestos 

identificados de la misma manera; algunos resultaron disminuidos, otros 

incrementados. Además, la naturaleza del aroma también es variada, porque 

cuando el nivel de etanol va de 14,4 a 17,2%, el olor se describió como 

herbáceo, alterando el carácter frutal del vino. 

 
V.2. INTRODUCCIÓN 

La liberación de sustancias volátiles en bebidas alcohólicas depende no 

solo de la concentración de los volátiles en la solución sino que también es 

afectada por la presencia de compuestos no-volátiles y por la concentración de 

etanol. El etanol es el volátil más abundante en el vino y, por lo tanto, puede 

modificar tanto la percepción sensorial como la detección de compuestos. 

Con respecto a la detección de volátiles, uno de los factores a tener en 

cuenta en el desarrollo de métodos de extracción, es el efecto de la competencia 

relacionada con otros componentes de la matriz. Las muestras pueden tener un 

porcentaje de un solvente (etanol, por ejemplo) que puede alterar el coeficiente 

de distribución entre la fase acuosa y la de extracción. En el método de 

microextracción en fase sólida (MEFS), la medición de ésteres metílicos de C4-

C10 se reduce significativamente en presencia de un 10% de etanol (Pfannkoch y 

col., 2002). 
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 Hartmann y col. (2002) investigaron el efecto de los ingredientes de la 

matriz del vino y las condiciones de muestreo del espacio de cabeza de 3-alquil-

2-metoxipirazinas con MEFS y cromatografía gaseosa. Cambiando la 

concentración de etanol de 0 a 20% (v/v) resultó en un detrimento exponencial 

en la detección de analitos. El etanol incrementa la solubilidad de las pirazinas 

en la fase acuosa desplazando la concentración del equilibrio fuera del espacio 

de cabeza. El etanol es también un compuesto volátil presente en 

concentraciones muchas de veces más altas que los analitos que compiten 

fuertemente por la solubilidad en la fibra usada en MEFS. La combinación de 

estos dos factores reduce la efectividad del método en la extracción de pirazinas 

de una solución hidroalcohólica. Câmara y col. (2006) encontraron que no hay 

diferencias estadísticamente significativas en la detección de monoterpenoles y 

norisoprenoides en vinos Madeira para un rango de pH de 1,2-5,9; pero hallaron 

un efecto significativo con respecto al contenido de etanol indicando un 

descenso en el rendimiento de la extracción. 

Con respecto a la percepción sensorial, Escudero y col. (2007) evaluaron 

el efecto del etanol en la percepción del aroma frutal en mezclas de nueve 

compuestos frutales en la concentración máxima hallada en vinos. Cuando no 

hay etanol en la mezcla, el aroma es fuerte; sin embargo, la intensidad cae con 

el contenido de etanol presente en la mezcla: al 10% la intensidad del aroma es 

mucho menor, al 12% es ligeramente perceptible, y al 14,5% no se percibe.  

Le Berre y col. (2007) estudiaron las interacciones fisicoquímicas y 

perceptuales entre olores a madera y frutales en soluciones acuosas y con 

alcohol diluido. Sus resultados demostraron que la reducción del contenido de 

alcohol en el vino no solo afecta la percepción del aroma, debido probablemente 

a las interacciones entre los aromas a madera y los frutales, sino además 

modifica las proporciones de los componentes químicos. 

 Como puede apreciarse, la influencia del etanol en la percepción y 

detección de los aromas del vino se ha estudiado en soluciones modelo, pero 

cabe preguntarse qué ocurre en vinos elaborados con alto contenido alcohólico. 

El objetivo de este estudio fue investigar la influencia del alcohol en la detección 

de compuestos volátiles identificados por MEFS-CG, y en la percepción de las 

características sensoriales del aroma en vinos con dos rangos de etanol: alto 

(14,5-17,2%) y bajo (10,0-12,0%). 
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V.3. MATERIALES Y MÉTODOS 
Muestras de vino 

La muestra consistió en 23 vinos “no comerciales” 100% Malbec, cosecha 

2004, tomados del tanque de fermentación de diferentes bodegas y elaborados 

bajo condiciones estandarizadas sin tratamiento con madera, dióxido de carbono 

o aditivos. Primero se realizó el estudio sensorial y, para evitar la hidrólisis de los 

ésteres, las muestras se guardaron a -18ºC hasta las determinaciones 

cromatográficas. Las muestras analizadas se seleccionaron de un grupo de 56, 

estudiadas en un trabajo previo (Goldner y Zamora, 2007), de acuerdo con su 

contenido alcohólico (método AOAC, 1990): alto (14,5-17,2%; muestras 1 a 12) y 

bajo (10,0-12,0%; muestras 13 a 23). 

 

Análisis de compuestos volátiles: método de microextracción en fase 
sólida 
 Este es un método de extracción de volátiles que desarrolló Arthur y 

Pawliszyn (1990). Se utiliza una fase estacionaria apropiada para cada tipo de 

compuesto. Es un método sencillo de bajo costo, que no necesita solventes 

orgánicos en la preparación de la muestra y se destaca la poca cantidad que se 

necesita de la misma. 

 La técnica de microextracción en fase sólida consiste en poner en 

contacto la muestra con una fibra de sílice fundida recubierta con un material 

adsorbente; la muestra se coloca en un vial cerrado, se perfora el septo, se 

expone el material adsorbente sobre el espacio de cabeza de la muestra en 

agitación - entre 15 y 30 minutos- hasta alcanzar el equilibrio entre las fases 

(muestra, fibra y fase gaseosa), se retira el material adsorbente, se saca la 

jeringa del vial, se perfora con la jeringa el inyector del cromatógrafo de gases y 

los analitos se desorben dentro del inyector y son transportados a la columna 

cromatográfica. En la Fig. 14 se muestra la fibra y el sistema de soporte. 
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Fig. 14. Dispositivo para la microextracción en fase sólida (tomado de Riu 

Aumatell, 2005). 

 

 En este trabajo de tesis se eligió el mencionado sistema de toma de 

muestra por ser similar al proceso de olfacción puesto que los compuestos 

volátiles se concentran en el espacio de cabeza como lo sucede en la nariz. 

 

 Para evaluar los compuestos volátiles de las muestras de vino se utilizó 

un soporte manual para MEFS (Bellefonte, PA, USA). La adsorción de las 

sustancias del espacio de cabeza de la muestra acondicionada se realizó 

mediante una fibra de polidimetilsiloxano (PDMS) con cubierta de sílice fundido 

de 100 µm. 

 Antes de la extracción, se acondicionó la fibra por 15 minutos a 255º C en 

el puerto de inyección del cromatógrafo de gases. Las muestras de vino (8 ml) 

se colocaron en un vial de vidrio de 20 ml de capacidad y para cada extracción 

se saturaron con NaCl (2,0 g); el vial se cerró con un septo. Las muestras de 

vino se agitaron a 40ºC durante 30 minutos en un baño ultrasónico (Branson 

2510) con la fibra introducida y expuesta en el espacio de cabeza del vial a 

través del septo. 

 

Cromatografía gaseosa – espectrometría de masas 
 Las muestras se analizaron por cromatografía gaseosa, espectrometría 

de masas con detector por ionización de flama (en castellano, CG-DIF-EM; en 

inglés, GC-FID-MS), empleando un equipo Perkin Elmer GC modelo Clarus 500 

provisto de un único inyector tipo split (Relación de split: 1:100) conectado con 

un divisor de flujos a dos columnas capilares de sílice fundido: a) polietilenglicol 
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de PM aprox. 20.000 (DB-Wax, J&W Scientific) y b)  5% fenil-95% 

dimetilpolisiloxano (DB-5, J&W Scientific), ambas de 60 m x 0.25 mm de 

diámetro y 0,25µ de espesor de fase estacionaria. La columna polar estuvo 

conectada a un DIF mientras que la columna no polar está conectada a un DIF y 

a un detector de masas cuadrupolar (70 eV), a través de un sistema de venteo 

(MSVent™). Se utilizó como fase móvil helio a 1,87 ml/min.  

El programa de temperatura fue de 40ºC durante 5 minutos y luego a 

6º/min hasta 230ºC (6 min). Las temperaturas de inyector y de ambos detectores 

por ionización de flama fueron 255ºC y 240ºC, respectivamente. La temperatura 

de la línea de transferencia: 180ºC. Temperatura de fuente de iones: 150ºC; y el 

rango de masas (m/z) fue 40-300 Da. 

La identificación de los compuestos se realizó a partir de los índices de 

retención (relativo a C8-C20  n-alcanos) en ambas columnas, comparando con los 

índices de los compuestos de referencia, y por comparación de los espectros de 

masa usando bases de datos (Adams, 2001;  McLafferty y Stauffer, 2000) y 

espectros de masa de compuestos  de referencia. 

 Se calculó el porcentaje relativo de concentración de cada compuesto de 

acuerdo con el área de los picos cromatográficos (respuesta DIF), asumiendo 

que todos los factores de respuesta fueron 1. 

 
Análisis sensorial 

Entrenamiento del panel. El panel estuvo integrado por 10 evaluadores 

no videntes (cuatro mujeres y seis hombres, 21-55 años) pertenecientes a la 

Consultora Staffing and Training Group (S&TG), que recibieron un entrenamiento 

en análisis descriptivo cuantitativo de vino Malbec con soluciones estándares 

(ver entrenamiento pág. 72 y Tabla 6 de composición de estándares pág. 73) 

Procedimiento. El perfil sensorial (ASTM, 1992; Stone y Sidel, 1993) se 

desarrolló utilizando una escala estructurada de 9 puntos (ver detalles del 

procedimiento en la pág. 74). Para este trabajo, se tomaron los valores de los 

atributos aromáticos: frutal, cítrico, frutilla, ciruela, pasa de uva, especiado, fruta 

cocida, floral, miel, herbáceo y pimiento. 

 

Análisis de datos 
 Se realizó un análisis de la varianza (ANAVA) de una vía para determinar 

los atributos y sustancias que diferencian a los vinos según el nivel de alcohol. 
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La variabilidad entre los evaluadores se estudió usando un modelo de análisis de 

varianza donde los mismos se consideraron un factor aleatorio, y la replicación 

fijo (SPSS versión 13.0, Inc., Chicago, IL). Se calcularon correlaciones de 

Pearson entre los datos sensoriales y los de cromatografía. Se realizó un 

análisis de componentes principales de la media del panel y los datos 

cromatográficos para evaluar la relación entre atributos sensoriales y 

compuestos volátiles. Se usó la matriz de covarianza y el mínimo autovalor fue 

1. Se hizo una regresión por cuadrados mínimos parciales (Infostat v. 2007, 

Universidad Nacional de Córdoba, Argentina) para explorar la relación entre 

datos CG (X-variables predictoras) y datos sensoriales (Y-variables predichas) a 

los dos rangos de etanol. 

 
V.4. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

El análisis de la varianza de los datos sensoriales determinó que seis 

atributos de aroma (cuatro con p<0,05 y dos con p<0,01; Tabla 8) fueron 

significativos en ambos rangos de etanol. La intensidad del aroma disminuyó 

cuando se incrementó el nivel de etanol, excepto para el atributo herbáceo. Es 

interesante destacar el aporte negativo en los puntajes de aroma frutal/frutilla y 

positivo en el herbáceo cuando se considera el nivel de alcohol. Estos resultados 

concuerdan con los de Escudero y col. (2007) quienes encontraron que el etanol 

ejerce un fuerte efecto supresor en el aroma frutal. 
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Tabla 8. Intensidad media de los atributos aromáticos a dos rangos de etanol de 

23 vinos. 

Atributo Valor medio de aroma en dos 
rangos de etanol ± EEM 

 10,0-12,0% 14,5-17,2% 

Frutal 2,6±0,2 1,8±0,2** 

Cítrico 1,5±0,1 1,8±0,2 

Frutilla 3,2±0,3 2,1±0,1** 

Ciruela 3,2±0,2 2,4±0,2* 

Pasa de uva 2,6±0,4 1,8±0,2 

Especiado 2,6±0,3 2,6±0,2 

Fruta cocida 2,9±0,3 1,9±0,3* 

Floral 2,2±0,2 2,3±0,3 

Miel 2,5±0,3 1,6±0,2* 

Herbáceo 2,0±0,3 3,2±0,3* 

Pimiento 2,5±0,3 2,2±0,2 
* p< 0,05  ** p<0,01   

 

Los evaluadores mostraron una buena reproducibilidad medida a través 

del efecto de la replicación (no significativo) y un buen consenso dado que la 

interacción asesor x vino no resultó significativa. 

Se identificaron 17 compuestos aromáticos por MEFS-CG: ocho ésteres 

(acetato de etilo, etilisovalerato, isoamilacetato, hexanoato de etilo, succinato de 

dietilo, octanoato de etilo, acetato de feniletilo y decanoato de etilo), seis 

alcoholes (isobutanol, n-pentanol, 3-metil butanol, 2-metil butanol, hexanol y 2-

fenil etanol), un hidrocarburo (tolueno), aldehído (furfural) y norisoprenoide 

(vitispirano) (Tabla 9). (Los cromatogramas de los 23 vinos se presentan en el 

ANEXO IV y corresponden a los códigos: 1, 2, 3, 6, 7, 8, 11, 13, 18, 20, 22, 23, 

24, 26, 32, 44, 48, 49, 52, 55, 56, 61 y 64 serie “a”). 
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Tabla 9. Compuestos identificados, tiempo de retención (tr) y área media relativa 

a dos rangos de etanol de 23 vinos. 

nº Compuesto tr Área media relativa a dos 
rangos de etanol ± EEM 

   10,0-12,0 14,5-17,2 

1 Acetato de etilo 
(AcEt) 

6,86   16,90±3,02   21,10±2,76 

2 Isobutanol  (IsBut) 7,39 2,10±0,33 2,22±0,33 

3 n-pentanol (nPen) 10,1 0,90±0,24 1,40±0,40 

4 3 metil butanol 
(3MeBut) 

10,4 45,4±4,72 46,9±3,33 

5 2 metil butanol 
(2MeBut) 

10,5 6,16±0,51  6,33±0,77 

6 Tolueno (TOL) 10,9 0,88±0,38 0,71±0,39 

7 Furfural (FUR) 13,2 0,06±0,02 0,01±0,00* 

8 Etilisovalerato (EtVal) 13,7 0,05±0,01 3E-03±0,00** 

9 Hexanol (Hex) 14,3 0,61±0,11 0,34±0,11 

10 Isoamilacetato (IsAc) 14,4 1,02±0,21 1,53±0,26 

11 Hexanoato de etilo 
(HexEt) 

18,0 2,09±0,51 1,96±0,44 

12 2 fenil etanol (2FeEt) 21,4 1,23±0,31 1,22±0,39 

13 Succinato de dietilo 
(Succ) 

22,7 1,90±0,38  1,22±0,19 

14 Octanoato de etilo 
(OcEt) 

23,1 5,83±1,47   2,89±0,53* 

15 Acetato de feniletilo 
(AcFet) 

24,6 5E-03±0,00 9E-03±0,00* 

16 Vitispirano (Vit) 25,4    0,09±0,04  0,03±0,02* 

17 Decanoato de etilo 
(DecEt) 

27,6     0,86±0,19  0,84±0,12 

* p< 0,05  ** p<0,01    
 

Realizando un ANAVA con los datos cromatográficos, se hallaron cinco 

compuestos (cuatro a p< 0,05 y uno a p< 0,01; Tabla 9) significativos entre los 

rangos de etanol. Se observó un efecto similar al hallado en la parte sensorial: la 

contribución relativa de los compuestos disminuyó con el incremento del nivel de 

etanol, excepto para el acetato de feniletilo (AcFet). Esto está de acuerdo con los 

resultados de Hartmann y col. (2002), quienes encontraron que el cambio de 

concentración de etanol desde 0 a 20% v/v, resulta en un detrimento 

exponencial de la detección de analitos. 

Los coeficientes de Pearson también mostraron correlación positiva 

(p<0,05) entre el atributo herbáceo y el acetato de feniletilo, pero el aroma 

herbáceo mostró una correlación negativa con el furfural y el etilisovalerato 
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(Tabla 10). Estos compuestos y el octanoato de etilo correlacionaron con 

atributos frutales; esto refuerza la interpretación del efecto supresor del alcohol 

en la percepción de aromas frutales y el efecto potenciador de las notas 

herbáceas en vino. 
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Tabla  10.  Correlaciones de Pearson entre componentes químicos y descriptores sensoriales de los 23 vinos estudiados. 
 

AcEt                IsBut nPen 3MeBut 2MeBut TOL FUR EtVal Hex IsAc HexEt 2FeEt Succ OcEt AcFet Vit DecEt

Frutal -0,121 -0,176  0,229 -0,156  0,079  0,233  0,409  0,535**  0,611** -0,359   -0,065  0,125  0,558**  0,104 -0,323  0,177 -0,202 

Cítrico  0,244 -0,261  0,583* -0,327 -0,059  0,230 -0,181  0,085  0,483*  0,145 -0,005  0,336  0,309 -0,056  0,032  0,135  -0,144 

Frutilla -0,309 -0,046  0,011 -0,031  0,061  0,115  0,376  0,335  0,417* -0,263 -0,073  0,008  0,382  0,086  -0,391  0,175  -0,178 

Ciruela  0,134 -0,257  0,348 -0,377 -0,024  0,185  0,421*  0,427*  0,674** -0,286  0,097  0,272  0,647**  0,440* -0,308  0,334  0,116 

Pasa -0,023      

   

-0,155  0,237 -0,311  0,198 -0,042  0,609**  0,325 0,699*** -0,286  0,304  0,196  0,642**  0,337  -0,080  0,233  0,306 

Especiado  0,062 -0,155  0,180 -0,281  0,103  0,146 -0,144 -0,128  0,176 -0,100  0,323 -0,156  0,154  0,580**  0,272  0,496*  0,533** 

Fruta cocida  0,129 -0,025  0,264 -0,324  0,178  0,112  0,220  0,073  0,522* -0,335  0,057  0,182  0,447*  0,274  -0,209  0,275  0,140 

Floral  0,441* -0,311  0,448* -0,493* -0,178  0,039  0,058 -0,002  0,480* -0,076 -0,048  0,268  0,471*  0,181  0,012  0,277  0,081 

Miel  0,025 -0,100  0,168 -0,031  0,053  0,170  0,432* -0,007  0,295 -0,348 -0,157  0,090  0,217  0,007  -0,405  0,079  -0,106 

Herbáceo -0,070  0,056  0,098  0,076  0,227  0,113 -0,478* -0,418* -0,186 -0,122  0,035 -0,318 -0,330 -0,044  0,416*  0,178  0,237 

Pimiento -0,167 -0,104 -0,238 -0,164  0,121  0,075 -0,093 -0,135  0,164 -0,143  0,377 -0,338  0,000  0,435*  0,266  0,441*   0,520* 

* p< 0,05  ** p<0,01  *** p<0,001 
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Análisis de componentes principales de los datos sensoriales y 
cromatográficos 

Los datos sensoriales explican con los dos primeros componentes el 

70,5% de la varianza (CP1, 48,1%; CP2, 22,4%); en el gráfico (Fig. 15) puede 

verse que los atributos frutales se agrupan a lo largo del CP1 -positivamente- 

ubicándose las muestras (13, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 21, 22 y 23) con bajo 

contenido alcohólico. Herbáceo, especiado y pimiento quedaron agrupados 

positivamente sobre el CP2 y ligados a una gran proporción de muestras (2, 3, 4, 

5, 6, 8 y 11) con alto contendido alcohólico; estas muestras fueron también 

situadas negativamente sobre el CP1. Los vinos situados a lo largo del CP2 

negativo (7, 8, 12, 18) presentan contenidos de alcohol en el rango alto y bajo, y 

se asociaron a aromas a miel y frutilla.  

Los valores de correlación de Pearson entre descriptores sensoriales 

(Tabla 11) fueron altos (r >0,69) en algunos casos (frutal/frutilla/ciruela; pasa de 

uva/fruta cocida/ciruela; especiado/pimiento); por lo tanto estos términos se 

consideraron redundantes (Koussissi y col., 2007) y se agruparon para los 

análisis posteriores. 

 

Fig. 15. Análisis de componentes principales de los atributos sensoriales 

evaluados en 23 vinos a dos niveles de etanol. 
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Tabla 11. Correlaciones de Pearson entre descriptores sensoriales de los 23 vinos analizados.  
 

Frutal          Cítrico Frutilla Ciruela Pasa Especiado Fruta
cocida 

Floral Miel Herbáceo

Cítrico           0,457*  

Frutilla     

  

   

   

  

         

   

0,712***  0,089     

Ciruela 0,790***  0,434*  0,471*      

Pasa  0,629**  0,278  0,402  0,783**     

Especiado -0,091  0,020 -0,049  0,105  0,137      

Fruta cocida  0,557**  0,296  0,483* 0,761*** 0,757***  0,133   

Floral  0,563**   0,647**  0,195 0,686***  0,602**   0,024  0,606**    

Miel  0,384  -0,022  0,449*  0,578**  0,591** -0,217 0,677***  0,394   

Herbáceo -0,443* -0,015  -0,411 -0,435* -0,234  0,664** -0,238 -0,137 -0,466*

Pimiento -0,066 -0,225  -0,081 -0,125  0,030  0,707** -0,111 -0,166 -0,387  0,592** 

* p< 0,05  ** p<0,01  *** p<0,00
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Los datos cromatográficos explicaron un 93,2% de la varianza con los 

dos primeros componentes (CP1, 77,6; CP2, 15,6%); el gráfico (Fig. 16) mostró 

para algunas muestras, una distribución similar a la observada en los datos 

sensoriales. Dos pares de muestras 14/16 y 9/19 se opusieron con valores 

extremos en ambos gráficos (Fig. 15 y Fig. 16).  

 

Fig. 16. Análisis de componentes principales de los compuestos químicos de 23 

vinos evaluados a dos niveles de etanol. 

 

La muestra 14 se asoció a los compuestos acetato de etilo, 2-fenil etanol 

y decanoato de etilo y a los atributos especiado, pimiento y herbáceo. La 

muestra 19, en cambio se asoció a etilisovalerato, furfural y hexanol y a los 

atributos frutal, frutilla y miel. Las muestras 1, 4, 5, 10 y 11, percibidas con bajo 

frutal y bajo herbáceo con alto nivel de alcohol quedaron también agrupadas en 

ambos gráficos: ligadas a tolueno, 3-metil butanol, 2-metil butanol e isobutanol. 

Si bien, no se observaron correlaciones entre estos últimos compuestos y los 

atributos sensoriales (Tabla 10); probablemente, los atributos sensoriales que 

caracterizan estas muestras no hayan sido correctamente identificados o 

definidos. Finalmente, las muestras 7, 8 y 12 se agruparon en ambos gráficos, y 

se asociaron al n-pentanol y aroma a frutilla y miel. 

 

-5 

5

99

-3 0 3 5

CP 1 (77,6%)

-5 

-3 

0

3

CP 2 (15,6%) 

1

2 34

5

6

7
13

10 20

12
14

8

1516

1718

19

11 21

22

23

AcEt

IsBut

nPen

3MeBut

2MeBut

TOL

FUR
EtVal

Hex

IsAcIsAc AcFet
14

HexEt

2FeEt

Succ

13128 nPen7
10 20

DecEt
4 2

OcEt

Vit3 Vit 2111 6
TOL22 5

1
3MeBut 23 Succ

IsBut
1516 2MeBut

Hex18 17 EtVal
FUR

19

  
94  



 
Capítulo V 

  
95  

 Los valores de las correlaciones de Pearson entre compuestos químicos 

(Tabla 12) identificados por la cromatografía gaseosa fueron altos (r >0,69) en 

tres casos (hexanoato de etilo/octanoato de etilo/decanoato de etilo), y por lo 

tanto estos compuestos también se consideraron redundantes y se agruparon 

para su análisis posterior. 
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Tabla  12.  Correlaciones de Pearson entre las sustancias químicas identificadas en 23 vinos. 
 AcEt               IsBut nPen 3MeBut 2MeBut TOL FUR EtVal Hex IsAc HexEt 2FeEt Succ OcEt AcFet Vit

IsBut -0,066                

nPen  0,170 -0,493*              

            

       

         

         

      

       

   

   

     

   

 

3MeBut -0,637**  0,464* -0,200  

2MeBut -0,448*  0,196  0,074  0,230      

TOL -0,216 -0,178  0,580**  0,151  0,330     

FUR -0,169  0,020 -0,218 -0,068  0,178  -0,196  

EtVal -0,174 -0,192  -0,157 -0,138  0,061  0,014  0,609**    

Hex  0,102 -0,089  0,043 -0,501*  0,048 -0,095  0,416*  0,552**  

IsAc  0,262 -0,404  0,071 -0,262 -0,506*  -0,256 -0,310  -0,305 -0,221     

HexEt -0,072 -0,021 -0,290 -0,355  0,030 -0,378  0,254  0,172  0,483*  0,181    

2FeEt -0,049 -0,427*  0,193 -0,066 -0,209 -0,212  0,019  0,062  0,066  0,379  0,200   

Succ  0,095 -0,339  0,108 -0,346 -0,164 -0,278  0,397  0,430*  0,677**  0,053  0,404  0,411     

OcEt  0,269 -0,391 -0,019 -0,619** -0,252 -0,185  0,240  0,333  0,442*  0,049  0,605**  0,182  0,527** 

AcFet -0,016  -0,324  0,185 -0,177  0,049 -0,244 -0,405 -0,478* -0,226  0,433*  0,299  0,284 -0,022  0,088   

Vit  0,285 -0,513*  0,240 -0,672** -0,218  0,078 -0,005  0,311  0,472* -0,121  0,136 -0,047  0,301  0,657**  0,029  

DecEt  0,107 -0,129 -0,303 -0,460* -0,063 -0,428*  0,128 -0,135  0,332  0,224  0,816**  0,187  0,327 0,700***  0,401  0,262 

* p< 0,05  ** p<0,01  *** p<0,001
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Regresión por cuadrados mínimos parciales 

 La regresión por cuadrados mínimos parciales (en inglés, Partial Least 

Squares, PLS) es un método estadístico multivariado que generaliza y combina 

el análisis de componentes principales y el análisis de regresión lineal. Es útil 

cuando se desea predecir un conjunto de variables dependientes (y) desde un 

conjunto, relativamente grande y posiblemente correlacionado, de variables 

predictoras (x). El objetivo de este método es describir las variables “y” a partir 

de “x” y su estructura de variación común. 

El PLS se usa cuando existe correlación entre las variables predictoras 

y/o existen más predictoras que observaciones; y busca una solución óptima o 

de compromiso entre el objetivo de explicar la máxima variación en “x” y 

encontrar las correlaciones de éstas con “y”. 

En el llamado modelo PLS1, se considera una variable dependiente, 

representada por el vector “y”. Cuando se consideran varias variables 

dependientes, el modelo es denominado PLS2, y las variables se representan 

por una matriz Y. La suposición básica de todos estos modelos es que el 

sistema o proceso estudiado depende de un número pequeño de variables 

latentes. Este concepto es similar al de componentes principales. Las variables 

latentes son estimadas como combinaciones lineales de las variables 

observadas. 

 
 
 En este trabajo, la influencia del nivel de etanol en la detección de 

volátiles y en la percepción de las características sensoriales del aroma del vino 

se confirmó con una regresión de cuadrados mínimos parciales. Este método se 

utilizó con el fin de minimizar los problemas en el análisis de datos, provocados 

por el alto grado de correlación de los componentes del sabor (Schulbach y col., 

2004; Williams, 1994). 

Se realizó el PLS2 luego de agrupar los atributos y compuestos químicos 

con alto coeficiente de Pearson usando un modelo donde la intensidad total es 

igual a (A2+B2+C2)1/2, donde A, B, C representa la intensidad de aroma de cada 

atributo o compuesto (Schulbach y col., 2004). El nivel de alcohol de las 

muestras también fue incluido dentro de las variables predictoras. El PLS2 

explicó el 90% de la varianza de X- (datos CG) y 41% de Y- (datos sensoriales) 

en los dos primeros factores (Fig. 17). Los compuestos 2-metil butanol, acetato 

de etilo, vitispirano, hexanoato de etilo/octanoato de etilo/decanoato de etilo, n-
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pentanol y tolueno se agruparon y se relacionaron con los atributos 

pimiento/especiado, cítrico y floral. Se formó otro conglomerado con los 

compuestos hexanol, succinato de dietilo y 2-feniltanol relacionados con los 

atributos fruta cocida/pasa. El etilisovalerato se asoció con frutal/frutilla/pasa y 

furfural con miel.  

Fig. 17. Regresión de cuadrados mínimos parciales (PLS2) para atributos 

sensoriales y compuestos químicos. 

 

Finalmente, el acetato de feniletilo, etanol y el isoamilacetato se 

agruparon y se relacionaron al aroma herbáceo. Las muestras se categorizaron 

por el nivel de alcohol; los de alto rango -vinos 1 a 12- se caracterizaron por 

herbáceo, acetato de feniletilo, isoamilacetato, 3-metil butanol e isobutanol y se 

opusieron a los aromas frutales. Los vinos de bajo rango (excepto las muestras 

16, 20 y 22) se agruparon y asociaron con atributos frutales. El isoamilacetato, 3-

metil butanol e isobutanol no correlacionaron con ningún atributo sensorial; es 

posible que el atributo que caracterice estos compuestos no esté bien definido o 

que probablemente sea solvente o alcohol porque estuvieron en el mismo grupo 

que el etanol. 
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V.5. CONCLUSIONES 

 El contenido alcohólico mayor a 14,5% en vinos tintos modifica la 

composición química del espacio de cabeza respecto de vinos con un contenido 

alcohólico del 10,0-12,0%. Este efecto también se observó en la percepción 

sensorial. 

El etanol no cambió a todos los componentes identificados de la misma 

manera, sino que produjo el descenso de algunos compuestos químicos y el 

incremento de otros. Además, la percepción del aroma es también drásticamente 

afectada, porque cuando el nivel de etanol estuvo comprendido entre un 14,5 y 

un 17,2%, los vinos fueron descriptos como herbáceos alterando su carácter de 

vino frutal percibido en los de bajo contenido alcohólico. 
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CAPÍTULO VI 
 

 

Perfil de los compuestos volátiles del vino Malbec argentino y 

su relación con la composición de la fase líquida. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Póngale por las hileras 

Letra y música: Félix Palorma 

 

Para el tiempo de cosecha qué lindo se pone el pago,   

Hay un brillo de chapecas en los ojos del paisano.   

Yendo y viniendo en el carro, de la viña a la bodega,   

Siempre un racimo de encargo de la blanca o de la negra. 

 

Póngale por las hileras sin dejar ningún racimo.   

Hay que llenar la bodega, ya se está acabando el vino.  

    

Ya dejó el mozo el canasto, ella deja las tijeras,   

Y ensayan como jugando esta cueca en las hileras.   

Y en la noche en cielo abierto hay mil cantos lugareños,   

Y entre coplas un vinito, que se llama espulga sueños. 
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PERFIL DE LOS COMPUESTOS VOLÁTILES DEL VINO MALBEC 
ARGENTINO Y SU RELACIÓN CON LA COMPOSICIÓN DE LA FASE 
LÍQUIDA. 
 

VI.1. RESUMEN  
A través de métodos oficiales, se realizó la caracterización fisicoquímica 

de 56 muestras de vino Malbec provenientes de siete regiones vitivinícolas 

argentinas vendimia 2004. Luego, por el método de microextracción en fase 

sólida-cromatografía gaseosa (MEFS-CG), se hizo un estudio de los compuestos 

volátiles del espacio de cabeza. Se identificaron 16 compuestos aromáticos, uno 

de ellos de origen varietal -vitispirano- cuyas contribuciones en el espacio de 

cabeza se vieron afectadas por el nivel de etanol de los vinos. El perfil de 

aromas quedó formado por sustancias de contribución relativa media y baja, 

principalmente ésteres y alcoholes. El alcohol isoamílico mostró la mayor 

contribución seguido del acetato de etilo, ambos productos de la fermentación. 

Se hallaron diferencias entre las regiones en relación a la composición de la 

matriz: los vinos de Valle de Tulum tuvieron más extracto seco que aquellos de 

Mendoza del Este y Mendoza del Sur (p<0,05). Los vinos de Valle de Uco y Valle 

de Tulum presentaron una concentración de azúcares reductores mayor que los 

de Mendoza del Este. 

 

VI.2. INTRODUCCIÓN 
El vino Malbec se tornó uno de los mejores vinos de Argentina, donde 

encontró las características ecológicas ideales para su desarrollo. Sin embargo, 

por su escasa difusión mundial, ha sido poco estudiado.  

El método de microextracción en fase sólida (MEFS) es ampliamente 

usado en el análisis de compuestos del aroma por su simplicidad y similitud con 

la olfacción del ser humano puesto que se analizan los compuestos volátiles del 

espacio de cabeza (Howard y col., 2005; Câmara y col., 2006; Kafkas y col., 

2006). Fanzone (2002) identificó compuestos volátiles de vinos Malbec de la 

región de Luján de Cuyo -parte del Alto Río Mendoza- por cromatografía 

gaseosa, pero no hay registro del uso del método MEFS. 

El objetivo de este trabajo, fue identificar los compuestos odorantes 

involucrados en el perfil del aroma de vinos Malbec argentinos “no comerciales” 
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de la vendimia 2004 por MEFS-CG, y estudiar su relación con la composición 

fisicoquímica. 

 
VI.3. MATERIALES Y MÉTODOS 
Muestras de vino 
 Se estudiaron 56 vinos Malbec -ocho de cada región, vendimia 2004- de 

las siguientes regiones vitivinícolas argentinas: Valles Calchaquíes (Pcia. de 

Salta), Mendoza del Este, Mendoza del Sur, Patagonia (Pcias. de Neuquen y Río 

Negro), Alto Río Mendoza, Valle de Uco (Pcia. de Mendoza) y Valle de Tulum 

(Pcia. de San Juan). Ver localización geográfica en la Tabla 5 pág. 72. 

 Las muestras fueron especialmente obtenidas del tanque de 

fermentación de diferentes bodegas y elaboradas sin tratamiento con madera o 

aditivos; además, cada vino se produjo con uvas 100% provenientes de una 

región de origen. De aquí en adelante se usará el término “no comerciales” para 

nombrar estas características. 

 

Análisis fisicoquímico 
Los datos fisicoquímicos se obtuvieron mediante métodos oficiales de la 

Association of Official Analytical Chemists (AOAC); en el ANEXO V se pueden 

observar los valores determinados por duplicado. A continuación, se describe 

cada técnica: 

o Densidad 
Se midió en forma relativa a 15ºC con densímetro expresando la relación 

entre la densidad de cada muestra de vino y la del agua, resultando una 

magnitud adimensional. 

o Acidez titulable  
La acidez titulable es una medida de los ácidos orgánicos del vino. 

Representa la suma de los ácidos valorables cuado se lleva el pH a 7 añadiendo 

una solución alcalina valorada. 

Los ácidos más frecuentes en el vino son el tartárico, málico y láctico. Los 

primeros provienen de la uva, y el último se produce a partir de la fermentación 

del segundo por las bacterias lácticas. Otros ácidos minoritarios en el vino son el 

acético, cítrico, ascórbico, succínico, glucónico, entre otros. 
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En este trabajo las determinaciones se realizaron titulando con NaOH 

0,1N y un peachímetro marca Cole Palmer modelo 5985-80. Los resultados se 

expresan en g ác. tartárico/l. 

o pH  
 Expresa la concentración de iones hidrógeno. Se midió con un 

peachímetro –en este caso, Cole Parmer modelo 5985-80- calibrado con 

soluciones buffer de pH=4 y pH=7 y un electrodo de vidrio. Los valores de pH de 

las muestras se determinan introduciendo el electrodo en la muestra sin diluir. 

o Grado alcohólico  

 Este método consiste en determinar la densidad del destilado alcohólico 

mediante el uso de densímetros graduados en grados y décimas de grados Gay-

Lussac. Se mide a 15ºC y expresa en % v/v de etanol 15º/15º. 

o Extracto seco  

 Es el peso del residuo fijo obtenido después de la evaporación de las 

sustancias volátiles a 100ºC. Se expresa en g extracto/l. 

o Azúcares reductores  
 Se utiliza el reactivo de Fehling y una solución patrón de azúcares 

reductores preparada a partir de una solución de sacarosa pura, invertida en 

medio ácido y posteriormente neutralizada. El “licor de Fehling” consta de: 

sulfato cúprico, tartrato de sodio y potasio, ferrocianuro de potasio e hidróxido 

sodio. Se basa en el poder reductor de los azúcares del vino (previamente 

clarificado con acetato de plomo) quienes se oxidan reduciendo al ión Cu2+ -color 

azul- a Cu1+ -color rojo/teja- en medio alcalino; para observar mejor el punto final 

se utiliza como indicador el azul de metileno. El resultado se expresa en g 

azúcares reductores/l. 

 Como particularidad, esta titulación se realiza a temperatura de ebullición, 

la solución incógnita está en la bureta, la cantidad de reactivo de Fehling es 

siempre la misma y cuanta más solución azucarada se gasta en titulación, menor 

es su concentración. 

 
Análisis de los compuestos volátiles por MEFS 
 Para evaluar los compuestos volátiles de cada muestra se utilizó un 

soporte manual para MEFS (Bellefonte, PA, USA). La adsorción de las 

sustancias del espacio de cabeza de la muestra acondicionada se realizó 
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mediante una fibra de polidimetilsiloxano (PDMS) con cubierta de sílice fundido 

de 100 µm (los detalles del método de extracción están descriptos en la pág. 84) 

  

Cromatografía gaseosa – espectrometría de masas 
 Las muestras se analizaron por cromatografía gaseosa-espectrometría 

de masas con detector por ionización de flama empleando un equipo Perkin 

Elmer GC modelo Clarus 500 (Los detalles de las columnas, detectores, fase 

móvil y programa de temperatura utilizados y cómo se identificaron los 

compuestos, se describe en la pág. 85). (Ver cromatogramas en el ANEXO IV) 

 Se calculó el porcentaje relativo de concentración de cada compuesto de 

acuerdo con el área de los picos cromatográficos (respuesta DIF), asumiendo 

que todos los factores de respuesta fueron 1. 

 

Análisis de datos 
 Para encontrar características generales del vino Malbec se hizo un 

análisis de frecuencias. Se realizó una regresión por cuadrados mínimos 

parciales (Partial Least Square -PLS, Infostat v. 2007, Universidad Nacional de 

Córdoba, Argentina) para analizar la relación entre datos fisicoquímicos (X-

variables predictoras) y datos cromatográficos (Y-variables predichas). La 

selección de las variables que se diferencian entre regiones se realizó con un 

análisis de la varianza (ANAVA-p<0,05), tomando los vinos como repeticiones de 

la región a la que pertenecen. La comparación de medias se realizó con la 

prueba de Tukey. Todos los datos se procesaron con SPSS versión 13.0 (SPSS, 

Inc., Chicago, IL). 

  

VI.4. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
Caracterización del aroma del vino Malbec 
 Se identificaron 17 compuestos aromáticos por MEFS-CG-EM: ocho 

ésteres (acetato de etilo, etilisovalerato, isoamilacetato, hexanoato de etilo, 

succinato de dietilo, octanoato de etilo, acetato de feniletilo y decanoato de etilo), 

seis alcoholes (isobutanol, n-pentanol, alcohol isoamílico, 2-metil butanol, 

hexanol y 2-fenil etanol), un hidrocarburo (tolueno), un aldehído (furfural) y un 

norisoprenoide (vitispirano) (Tabla 13). 
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Tabla 13. Caracterización aromática del vino Malbec: compuestos químicos, tiempo de 

retención (tr) y análisis de frecuencia. 

 
nº Compuesto tr Medias de áreas de mayor frecuencia Cromatograma

n Rango                      (gráfico)            ( Vino de Mendoza del Este)
1 Acetato de etilo 6.86 40 M 
2 Isobutanol 7.39 45 M 
3 n-Pentanol 10.1 30 M 
4 Alcohol isoamílico 10.4 34 A
5 2-metil butanol 10.5 54 M
6 Tolueno 10.9 31 B
7 Furfural 13.2 28/28 ND/B
8 Etilisovalerato 13.7 35 B
9 Hexanol 14.3 39 B
10 Isoamilacetato 14.4 39 M
11 Hexanoato de etilo 18.0 42 M
12 2-fenil etanol 21.4 30 M
13 Succinato de dietilo 22.7 39 M
14 Octanoato de etilo 23.1 46 M
15 Acetato de feniletilo 24.6 39 B
16 Vitispirano 25.4 42 B
17 Decanoato de etilo 27.6 35 B

Frecuencia

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

*

**
**

***

*

**

*

*

10,4

6,86

10,1

7,39

10,5

23,1

21,4

18,0

14,4

27,6

14,3

10,4

22 7

24,6

25,4

*

 
B: bajo; M: medio; A: alto; ND: no detectado;   n: número de muestras;  *, **, *** correlaciones con atributos sensoriales 
con p< 0,05; 0,01; 0,001,  
 

 La mayoría de los ésteres identificados en este trabajo, los hallaron otros 

autores usando MEFS en distintas variedades de vino (Kafkas y col., 2006, 

Komes y col., 2005). Tanto el tolueno como otros alquilbencenos también fueron 

detectados (Stevens y col., 1957 y 1969; Schreier y col., 1976; Rapp y Mandery, 

1986) en la superficie de la uva. Sin embargo, en un trabajo más reciente 

Baldock y col. (2008) clasificaron al tolueno como un contaminante derivado del 

petróleo en el vino, así como a otros hidrocarburos aromáticos. Por lo expuesto, 

no se puede afirmar que el tolueno encontrado sea un componente proveniente 

de la uva, y por lo tanto no será tenido en cuenta para caracterizar los vinos. El 

furfural también se halló en vinos tintos jóvenes de Cabernet Sauvignon, 

Cabernet Franc y Cabernet Gernischet (Zhang y col., 2007) y en vinos Tinta 

Negra Mole (Perestrelo, 2006). El vitispirano se detectó en varios vinos 

varietales, por ejemplo, Eggers y col. (2006) encontraron vitispirano en Riesling, 

Chardonnay, Sauvignon blanc, Cabernet Sauvignon y Pinot noir. Por lo tanto, se 

puede afirmar que las sustancias identificadas son comunes en los vinos 

independientemente de la variedad. 

 El análisis de frecuencia de las sustancias identificadas se realizó para 

caracterizar los compuestos aromáticos del vino Malbec argentino 2004. Se 

formaron cuatro categorías de contribución al aroma, en términos de área -no 

detectado, baja (0,01-0,99), media (1,00-19,9), alta (20,0-50,0) y muy alta 
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contribución (>50,0)- y se contabilizó la frecuencia de aparición de las sustancias 

en cada categoría. La mayoría de los vinos tuvieron todos los compuestos con 

baja o media contribución y solo el alcohol isoamílico mostró una alta 

contribución en 34 muestras (Tabla 13). Las áreas de las muestras con mayor 

frecuencia se promediaron para realizar un gráfico del perfil del Malbec (ver 

gráfico en Tabla 13). El alcohol isoamílico mostró la mayor contribución seguido 

del acetato de etilo y los otros alcoholes y ésteres. Por lo tanto, el perfil de 

volátiles del vino no comercial Malbec 2004 estuvo formado por compuestos con 

mediana y baja contribución relativa. Estos valores corresponden a un vino de la 

región de Mendoza del Este (ver Tabla 13), localizada entre las latitudes 31-33º 

sur donde el Malbec fue asociado a las características sensoriales más 

deseadas (Goldner y Zamora, 2007). 

No se encontró un compuesto distintivo del cepaje Malbec y 

probablemente el aroma varietal se origine por una combinación particular de 

compuestos y no de una única sustancia. Los aromas del Malbec derivan de 

productos formados durante la fermentación, puesto que la mayoría de los 

compuestos hallados en este trabajo derivan de la mencionada etapa. 

 Fanzone (2002) y Jofre y col. (2003) analizaron compuestos odorantes de 

vinos Malbec provenientes de una parcela experimental en Luján de Cuyo e 

identificaron, como compuestos varietales, algunos monoterpenos (por ej. 

limoneno, geraniol, 1,8-cineol) por cromatografía gaseosa; ellos demostraron 

que el vino Malbec tiene pocos compuestos volátiles primarios (varietales). En 

este trabajo, se identificó otra sustancia primaria: vitispirano. 

 La cuantificación por MEFS es altamente dependiente de la composición 

de la matriz (Rocha y col., 2001). Por ello, se realizaron análisis fisicoquímicos 

de las muestras: pH, extracto seco, acidez titulable, azúcares reductores, 

densidad y alcohol. El nivel de etanol, determinado por el grado alcohólico, fue el 

factor con mayor influencia en la composición del espacio de cabeza. La 

contribución relativa de los compuestos decrece cuando se incrementa el nivel 

del mismo; cuando el contenido de etanol supera el 14,5% la detección y la 

percepción de los compuestos baja significativamente (Escudero y col., 2007; 

Goldner y col., 2008). Por lo tanto, debido a que el rango de etanol en la muestra 

varió considerablemente (de 10,0 a 17,6%, ver ANEXO V) y a que las sustancias 

identificadas se encuentran en el vino en concentraciones mucho más pequeñas 

-en el orden de los mg/l- (Amerine y Roessler, 1983; Peynaud, 1996), no se 
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realizó una cuantificación de los volátiles, sino un estudio de la contribución 

relativa en el espacio de cabeza. 

 

Relación entre la composición química del vino y las sustancias volátiles 
(PLS2) 

La relación entre las variables fisicoquímicas y los compuestos volátiles 

del espacio de cabeza se estudió con una regresión de cuadrados mínimos 

parciales.  

 
 Fig. 18. Regresión de cuadrados mínimos parciales (PLS2) para las 

sustancias volátiles y variables fisicoquímicas. 

El PLS2 explicó el 78,7% de la varianza entre las X- (datos 

fisicoquímicos) y las Y- (datos cromatográficos) con los dos primeros factores 

(Fig. 18). Como puede observarse, existe una oposición entre la concentración 

de azúcares reductores y el grado alcohólico de un vino, como resultado del 

proceso de fermentación. También la densidad acompaña al etanol a lo largo del 

primer factor y en menor medida, la acidez total. El pH y el extracto seco parecen 

no tener mayor influencia dada la perpendicularidad de ambos vectores sobre la 

recta “azúcares reductores-etanol”. 

Por otro lado, en la Fig 18 se pueden apreciar dos grupos en los que se 

encuentran distribuidas las sustancias volátiles: uno formado por el 2-metil 
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butanol, acetato de etilo, alcohol isobutílico, alcohol isoamílico e isoamilacetato 

asociados el contenido alcohólico; y otro grupo formado por el pentanol, 2-fenil 

etanol, hexanol, furfural y el resto de los ésteres, asociado al contenido en 

azúcares reductores y opuesto al etanol. Se ve claramente la relación entre el 

contenido alcohólico del vino y la contribución relativa en el espacio de cabeza 

de las sustancias volátiles demostrada en un trabajo anterior (Goldner y col., 

2008). 

 

En la Tabla 14 se presentan las medias por región de origen de las 

variables evaluadas. Respecto de las sustancias volátiles, el vitispirano fue el 

único compuesto primario detectado por el método MEFS, por lo tanto es el 

único componente que puede atribuirse a la región de origen. Los vinos de las 

regiones de Patagonia y Valle de Tulum mostraron mayor (p<0,05) contribución 

del mencionado componente varietal. El resto de las sustancias químicas son de 

origen fermentativo por lo tanto sirven para caracterizar el aroma del vino Malbec 

en general. Puede apreciarse la tendencia a menores contribuciones de n-

pentanol, 2-fenil etanol, succinato de dietilo y octanoato de etilo  en los vinos de 

Valles Calchaquíes cuya graduación alcohólica media fue de 15,8%, valor que 

altera la composición de sustancias volátiles en el espacio de cabeza (Goldner y 

col., 2008). Esta particularidad, puede originarse en los criterios de manejo del 

viñedo: uva demasiado expuesta al sol, cosecha tardía (racimos 

sobremadurados) para vinos de guarda o también puede deberse a 

inconvenientes en la disponibilidad de la mano de obra en la época de la 

vendimia (Consulta realizada al Consejo Profesional Vitivinícola – COPROVI). 
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Tabla 14. Área media relativa de sustancias volátiles y características 

fisicoquímicas medias ± E.E.M. de 56 vinos Malbec de 7 regiones. 

 Valles 
Calchaquíes 

Mendoza del 
Este 

Mendoza del 
Sur 

Patagonia Alto Río 
Mendoza 

Valle de Uco Valle de Tulum 

 
       

Acetato de etilo 20,4 ± 2,75a 23,6 ± 4,25a 14,2 ± 2,17a 15,2 ± 2,08a 15,7 ± 2,73a 18,1 ± 2,85a 17,4 ± 2,32a 

Isobutanol 2,84 ± 0,29a 2,21 ± 0,67a 1,69 ± 0,32a 1,38 ± 0,25a 1,67 ± 0,39a 1,87 ± 0,37a 1,72 ± 0,45a 

n-pentanol 0,37 ± 0,13a 1,71 ± 0,50a 1,75 ± 0,51a 2,33 ± 0,98a 2,52 ± 1,39a 2,56 ± 1,00a 3,92 ± 1,66b 

Alc. Isoamílico 49,3 ± 3,71b 38,3 ± 5,06ab 51,5 ± 2,84b 33,4 ± 4,11a 49,0 ± 4,57b 38,1 ± 6,9ab 36,1 ± 5,10ab 

2-metil butanol 6,96 ± 0,45a 6,08 ± 0,97a 6,62 ± 1,13a 5,51 ± 0,59a 6,35 ± 0,53a 5,48 ± 1,29a 7,31 ± 1,30a 

Furfural 0,04 ± 0,01a 0,01 ± 0,00a 0,01 ± 0,00a 0,01 ± 0,00a 0,03 ± 0,02a 0,05 ± 0,02a 0,03 ± 0,01a 

Etilisovalerato 0,01 ± 0,00a 0,05 ± 0,02a 0,03 ± 0,01a 0,06 ± 0,02a 0,03 ± 0,02a 0,06 ± 0,03a 0,04 ± 0,01a 

Hexanol 0,31 ± 0,09a 0,45 ± 0,12ab 0,14 ± 0,09a 0,98 ± 0,16b 0,55 ± 0,18ab 0,66 ± 0,15ab 0,33 ± 0,15a 

Isoamilacetato 1,42 ± 0,25ab 1,07 ± 0,16ab 2,23 ± 0,50b 1,95 ± 0,12ab 0,96 ± 0,14a 1,01 ± 0,24a 0,88 ± 0,33a 

Hexanoato de 
etilo 

2,54 ± 0,57ab 2,52 ± 0,89ab 1,20 ± 0,21a 5,16 ± 0,77b 2,22 ± 0,54ab 2,88 ± 0,62ab 1,82 ± 0,88a 

2-fenil etanol 0,48 ± 0,07a 2,58 ± 0,68a 1,47± 0,42a 2,23 ± 0,66a 0,95 ± 0,17a 2,66 ± 0,53a 2,83 ± 1,61a 

Succinato de 
dietilo 

1,03 ± 0,14a 2,04 ± 0,39ab 1,23 ± 0,27a 2,25 ± 0,40ab 1,05 ± 0,16a 3,35 ± 0,47b 2,56 ± 0,57ab 

Octanoato de 
etilo 

3,26 ± 0,63ab 5,68 ± 1,97ab 1,82 ± 0,57a 14,8 ± 3,54b 4,18 ± 1,04ab 12,4 ± 6,40b 8,61 ± 2,17ab 

Acetato de 
feniletilo 

0,01 ± 0,00a 0,02 ± 0,00a 0,01 ± 0,00a 0,02 ± 0,00a 0,01± 0,00a 0,02 ± 0,01a 0,03 ± 0,01a 

Vitispirano 0,01 ± 0,00a 0,14 ± 0,04ab 0,03 ± 0,01ab 0,17 ± 0,04b 0,06 ± 0,03ab 0,12 ± 0,05ab 0,17 ± 0,05b 

Decanoato de 
etilo 

1,04 ± 0,11a 0,90 ± 0,15a 0,57 ± 0,13a 1,35 ± 0,24a 0,96 ± 0,18a 2,46 ± 1,58a 0,40 ± 0,10a 

pH 3,85 ± 0,04a 3,87 ± 0,04a 3,84 ± 0,06a 3,85 ± 0,05a 3,86 ± 0,08a 3,84 ± 0,04a 3,88 ± 0,05a 

Densidad 0,9935 ± 0,000a 0,9934 ± 0,001a 0,9935 ± 0,000a 0,9925 ± 0,002a 0,9933 ± 0,001a 0,9929 ± 0,000a 0,9944 ± 0,002a 

Extracto seco 26,4 ± 1,53ab 24,9 ± 1,08a 24,9 ± 0,92a 25,2 ± 0,65ab 25,4 ± 1,03ab 26,0 ± 0,84ab 29,8 ± 1,18b 

Acidez titulable 4,94 ± 0,26a 4,92 ± 0,15a 4,92 ± 0,27a 4,43 ± 0,25a 4,51 ± 0,24a 5,09 ± 0,17a 5,00 ± 0,14a 

Azúcares 
reductores 

2,52 ± 0,33ab 2,24 ± 0,20a 2,29 ± 0,15ab 2,50 ± 0,25ab 2,25 ± 0,06ab 3,38 ± 0,40b 3,14 ± 0,45b 

Alcohol 15,8 ± 0,58b 13,8 ± 0,48a 14,1 ± 0,43ab 12,7 ± 0,30a 12,3 ± 0,42a 12,4 ± 0,51a 12,7 ± 0,21a 
Las medias en filas seguidas de  letras distintas  indican diferencias significativas (p <0,05). 
 
E.E.M.: Error estándar de las medias.
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El contraste entre los vinos de los Valles Calchaquíes y los de Valle de 

Tulum (Tabla 14) respecto de la concentración de etanol también se encontró 

mediante análisis sensorial en la percepción de los aromas (Goldner y Zamora, 

2007): los vinos de los Valles Calchaquíes se caracterizaron por notas herbáceo, 

especiado y pimiento, y los de la provincia de San Juan por aroma frutal, frutilla, 

miel y cítrico (ver Fig 13, pág. 79) 

Los análisis fisicoquímicos revelaron otras diferencias entre las regiones 

(Tabla 14): los vinos de Valle de Tulum tuvieron mayor extracto seco que los de 

Mendoza del Este y Mendoza del Sur (p<0,05); los de Valle de Uco y Valle de 

Tulum presentaron más azúcares reductores que los de Mendoza del Este. El 

clima caluroso y desértico, con alta radiación solar (heliofanía) de Valle de 

Tulum, (temperatura media de 23,7ºC para la vendimia 2004, ver ANEXO III) 

produjo vinos aromáticos con alto contenido de azúcares. 

 

VI.5. CONCLUSIONES 
 El perfil de los compuestos volátiles del vino Malbec argentino –vendimia 

2004- analizado por MEFS-CG se caracterizó por una gran contribución de 

alcohol isoamílico seguido de acetato de etilo, otros alcoholes (isobutanol, n-

pentanol, 2-metil butanol) y ésteres (isoamilacetato, hexanoato de etilo, 

succinato de dietilo, octanoato de etilo). La mayoría de los vinos tienen todos 

estos compuestos en contribuciones medias y bajas. Por lo tanto, el aroma del 

vino Malbec tiene una base frutal, constituida principalmente por alcoholes y 

ésteres. Este aroma básico está enriquecido por el vitispirano proveniente de la 

uva. 

 La diferenciación según la región de origen no fue estrictamente posible 

por MEFS en la vendimia 2004; pero los vinos de Valle de Tulum mostraron una 

tendencia a tener mayor extracto seco, azúcares reductores, y contribución de 

vitispirano. 

 Un caso especial se halló con los vinos de Valles Calchaquíes, porque 

tenían muy alto contenido alcohólico debido a las prácticas enológicas y 

consecuentemente, una menor contribución de los compuestos volátiles en el 

espacio de cabeza, constituyendo una particularidad de la vendimia estudiada. 
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CAPÍTULO VII 

 

 

Estudio de la composición fisicoquímica de vinos Malbec 

argentinos: correlaciones con atributos sensoriales orales y 

diferenciación por regiones vitivinícolas. 

 

 

 

Luna viñatera 

Letra: Abel Peralta Oro – Música: José Alejando Lagos 

 

Viene chispeando en la noche mi lunita viñatera 

Y florencen las coplitas a orillas de las hileras. 

El surco llora sus penas sangrando sobre el racimo, 

Baila en la noche serena, la cueca, pisando el vino. 

 

Sueña, sueña donosa de mi Mendoza, 

Sobre tu pelo al viento, ay! Juega una rosa. 

Lunita de viñadores de mis amores. 

 

Adiós ya me voy mi dueña para las viñas, 

Yo te traeré un cogollo, regalo de las vendimias. 

Se pierde en el horizonte el sol, sobre las hileras, 

Y aparece como un broche, mi lunita viñatera. 
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ESTUDIO DE LA COMPOSICION FISICOQUÍMICA DE VINOS MALBEC 
ARGENTINOS: CORRELACION CON ATRIBUTOS SENSORIALES ORALES 
Y DIFERENCIACION POR REGIONES VITIVINICOLAS 

 

VII.1. RESUMEN 

 El objetivo de este trabajo fue estudiar la composición fisicoquímica de 

vinos Malbec argentinos y correlacionar esas mediciones con atributos 

sensoriales con el fin de caracterizar los vinos según la región de origen, 

haciendo especial hincapié en la concentración de polifenoles totales. 

Se evaluaron 56 muestras de vino “no comerciales” Malbec -vendimia 

2004- de siete regiones vitivinícolas argentinas en su aspecto fisicoquímico (pH, 

extracto seco, acidez titulable, azúcares reductores, densidad y viscosidad) y, 

con un panel entrenado, se evaluaron sensaciones orales (astringencia, 

persistencia, dulzor, acidez, amargor y pungencia). 

El análisis multivariado de las variables fisicoquímicas y sensoriales 

manifestó la relación que existe entre el dulzor y los azúcares reductores; el 

cuerpo y los azúcares reductores, la densidad, el alcohol y el extracto seco; la 

pungencia, persistencia y la acidez con la acidez titulable; y, el amargor y la 

astringencia con los polifenoles totales. 
Las mayores diferencias según la región de origen, se observaron entre 

los vinos del Valle de Tulum asociados a azúcares reductores y extracto seco 

opuestos a los vinos de los Valles Calchaquíes, Mendoza del Sur y Valle de Uco, 

asociados a viscosidad y alcohol; y entre los vinos de Mendoza del Este, 

relacionados con la acidez titulable y los azúcares reductores, y los de Alto Río 

Mendoza y Patagonia destacados por la concentración de polifenoles totales. 

 

VII.2. INTRODUCCIÓN 

 El estudio de la composición fisicoquímica del vino y su correlación con 

características sensoriales a través de métodos estadísticos multivariados es 

una herramienta muy útil para determinar los efectos de la región de origen en el 

vino y ha sido investigado por varios autores (Jackson y Lombard, 1993; 

Arrhenius y col., 1996; Fischer y col., 1999; Scacco y col., 2007). 

Schlosser y col. (2005) estudiaron el efecto de la región de origen en 

vinos Chardonnay de tres sectores de la Península de Niágara con métodos 
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químicos y sensoriales. Encontraron que los vinos de “Lakeshore Plain” exhibían 

una característica única al tener menores valores de pH y mayor concentración 

de alcohol, acidez titulable y fenoles. Pozo-Bayón y col. (2004) investigaron la 

influencia de la región donde está ubicado el viñedo en la concentración de 

fenoles, compuestos volátiles y nitrogenados, y en las características sensoriales 

de vinos espumantes de la variedad Parellada. Girard y col. (2001) desarrollaron 

y compararon perfiles analíticos y sensoriales de vinos Pinot Noir; por un lado, 

midieron pH, acidez titulable, grado alcohólico, polifenoles totales, flavonoles, 

color, y por el otro, sabor, cuerpo, calidad global y color sensorial. Fischer y col. 

(1999) realizaron el análisis descriptivo de las propiedades sensoriales de vinos 

comerciales alemanes del cepaje Riesling de dos vendimias, cinco regiones y 

seis denominaciones de origen dentro de la región de Rheingau. Con el análisis 

de componentes principales pudieron demostrar el impacto de la región de 

origen y el año de cosecha. 

Cliff y col. (2002) caracterizaron vinos de Alemania, Canadá y British 

Columbia  a través del dulzor, el cuerpo y el regusto en relación a la viscosidad, 

la acidez titulable y los azúcares totales. Preys y col. (2006) analizaron la 

relación entre la composición polifenólica y algunos atributos sensoriales –color, 

astringencia, amargor, acidez y dulzor- en vinos tintos comerciales de las 

regiones de Beaujolais y Pfalz. 

En un trabajo previo (Goldner y col., 2005) analizaron perfiles sensoriales 

y fisicoquímicos de vinos Chardonnay argentinos de tres regiones de la provincia 

de Mendoza y de tres cosechas consecutivas, donde se pudieron delinear 

características y tendencias en las vendimias producto de la interacción del 

clima y las prácticas enológicas. 

 Rizzon y Miele (2007) estudiaron la composición fisicoquímica de vinos 

Cabernet Sauvignon de la zona de Serra Gaúcha, al sur de Brasil a lo largo de 

tres vendimias, concluyendo que las condiciones climáticas de sequía afectaron 

a la uva y se obtuvieron vinos de concentración de alcohol más baja y mayor 

extracto seco. 

Dentro de las características fisicoquímicas del vino tinto, el estudio de 

los polifenoles ocupa una gran área en los estudios científicos. El término 

“compuestos fenólicos” incluye ácidos fenólicos, flavanoles, flavonoles, 

proantocianidinas y antocianidinas (Benítez y col., 2005), tienen una importancia 

crítica para la calidad de los vinos tintos por proporcionarles astringencia (Gawel, 

1998), pero además cobran interés por su rol en la salud humana (Santos-

  
113  



 
 

Capítulo VII 

Buelga y Scalbert, 2000) como factor de prevención ante enfermedades 

cardiovasculares (Pechanova y col., 2004; Corder y col., 2006; Rathel y col., 

2007). Cada vaso de vino contiene aproximadamente unas 200 clases de 

polifenoles, muchos de ellos con actividad antioxidante comprobada (Fauconeau 

y col., 1997; Faitová y col., 2004). 

El contenido de las mencionadas sustancias en vinos tintos puede variar 

desde 1,8 a 4,0 g/l expresados en equivalentes de ácido gálico (Faitová y col., 

2004) y su estructura y concentración están influenciados por varios factores: 

por un lado, la variedad, la temporada de la vendimia y la región de origen 

(Frankel y col., 1995); y por el otro, por la tecnología utilizada en la vinificación y 

la transformación que puedan sufrir durante el almacenamiento (Villariño y col., 

2006). 

 El objetivo de este trabajo fue estudiar la composición fisicoquímica de 

vinos Malbec argentinos y correlacionar esas mediciones con atributos 

sensoriales con el fin de caracterizar los vinos según la región de origen, 

haciendo especial hincapié en la concentración de polifenoles totales. Es 

importante estudiar esta composición para poder tipificarlos como productos 

regionales y definir así estándares de calidad.  

 

VII.3. MATERIALES Y MÉTODOS 

Muestras 

Se evaluaron 56 muestras de vino “no comerciales” Malbec (vendimia 

2004) de las regiones vitivinícolas argentinas (ocho vinos x siete regiones): 

Valles Calchaquíes (provincia de Salta), Mendoza del Este, Mendoza del Sur, 

Patagonia (provincias de Neuquen y Río Negro), Alto Río Mendoza, Valle de 

Uco (provincia de Mendoza) y Valle de Tulum (provincia de San Juan). La 

localización geográfica de las regiones se encuentra descripta en la Tabla 5 pág. 

72. 

Los datos del análisis sensorial de las sensaciones percibidas en boca –

acidez, dulzor, amargor, astringencia, persistencia y pungencia- se obtuvieron de 

un trabajo previo (Goldner y Zamora, 2007). 
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Análisis fisicoquímicos 

Las características químicas de los vinos –pH, extracto seco (g/l), acidez 

titulable (g/l) y azúcares reductores (g/l)- se determinaron por métodos oficiales 

de la AOAC (ver ANEXO V). 

Como medida complementaria a los análisis de “rutina”, se midió la 

viscosidad (cp) de las muestras (16 ml) por duplicado con un viscosímetro 

Brookfield (modelo LVDV-1+) con un adaptador “UL” para bajas velocidades 

(100 rpm que equivalen a una velocidad de deformación de 122,4 seg-1) a 20 ± 

0,2 ºC (baño termostático modelo MP-20C, origen USA) (ANEXO V) 

o Polifenoles totales (Folin-Ciocalteau, 1927) 

Este método está basado en la reducción del reactivo de Folin-Ciocalteau 

(FC), una mezcla de ácido fosfotúnstico (H3 PW12O10) y ácido fosfomolíbdico 

(H3PMo12O40) que forma a una mezcla de óxidos azules de tungsteno (W8O23) y 

de molibdeno (Mo8O23) por oxidación de los fenoles. 

 

Los polifenoles totales se determinaron por el método de Folin-Ciocalteau 

(reactivo de  Folin-Ciocalteau, Merck KgaA Darmstat, Alemania) y los resultados 

se expresaron en equivalentes de ácido gálico (g/l). A cada muestra (5 ml) 

diluida (1:10) y a las soluciones estándares (0 - 0,005 – 0,10 – 0,15 – 0,25 -  

0,50 – 1,00- 1,50 - 2,50 y 5,00 g/l), se le agregó 2,5 ml del reactivo de Folin-

Ciocalteau, se la dejó reposar de 8 a 30 minutos, se le agregó 5 ml de Na2CO3 al 

20% y se llevó a volumen en matraces de 50 ml. Luego se dejaron 2 horas a 

20ºC y finalmente se midió la absorbancia a 760 nm contra un blanco de 

reactivos (espectrofotómetro Shimadzu PharmaSpec UV-1700). Las mediciones 

se realizaron por duplicado y se promediaron. Se construyó una curva de 

calibración de la absorbancia en función de la concentración de ácido gálico 

para calcular los equivalentes de ácido gálico -EAG- en las muestras de vino 

(ver ANEXO VI). 

 

Análisis sensorial 
Entrenamiento del panel. Estuvo integrado por 10 evaluadores no 

videntes (cuatro mujeres y seis hombres, 21-55 años) pertenecientes a la 

Consultora Staffing and Training Group (S&TG); recibieron un entrenamiento en 

análisis descriptivo cuantitativo de vino Malbec con soluciones estándares (ver 

entrenamiento pág. 72 y Tabla 6 de composición de estándares en la pág. 73) 
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Procedimiento. Los experimentos se desarrollaron en dos etapas: 

discriminativa y descriptiva. En la etapa discriminativa se realizó la prueba 

triangular (ASTM, 1977) comparando los vinos dentro de una misma región. En 

la etapa descriptiva, se desarrolló el perfil sensorial (ASTM, 1992; Stone y Sidel, 

1993) utilizando una escala estructurada de 9 puntos (ver detalles del 

procedimiento en la pág. 74). Para este trabajo, se tomaron los valores de los 

atributos percibidos en boca: astringencia, persistencia, dulzor, acidez, amargor 

y pungencia. 

 

Análisis de datos 
Se calcularon correlaciones de Pearson entre las variables sensoriales y 

fisicoquímicas. Con el objetivo de estudiar mejor la relación entre los dos tipos 

de variables, se realizó un PLS2, considerándose a las variables fisicoquímicas 

como predictoras, y a las sensoriales como dependientes. 

Se realizó un análisis de la varianza (ANAVA-p<0,05), donde los vinos se 

consideraron repeticiones de la región a la que pertenecen, para estudiar las 

diferencias en la concentración de polifenoles totales, densidad y viscosidad por 

región geográfica. La comparación de medias se realizó con la prueba de Tukey. 

También se llevó a cabo un análisis de componentes principales (ACP) 

utilizando la matriz de covarianza y el mínimo autovalor igual a 1. 

Todos los datos se procesaron con SPSS versión 13.0 (SPSS, Inc., 

Chicago, IL), excepto el PLS2 que se realizó con Infostat v. 2007 (Universidad 

Nacional de Córdoba, Argentina). 

 

VII.4. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
 

Relación entre  mediciones fisicoquímicas y  atributos sensoriales bucales  
En la Tabla 15 se muestran los coeficientes de Pearson entre las 

variables fisicoquímicas y atributos sensoriales percibidos en boca. Se pueden 

observar correlaciones (p<0,05) positivas entre la astringencia y la concentración 

de polifenoles totales, la persistencia, y el amargor; y negativa con el dulzor, 

indicando la complejidad de esta respuesta sensorial (Kennedy y col., 2006) y su 

relación con el gusto amargo (Lesschaeve y Noble, 2005). Si bien los 

compuestos fenólicos no muestran gusto dulce alguno, se ha demostrado que el 

dulzor, la acidez, la viscosidad y el contenido en etanol afectan la percepción de 

la astringencia y el amargor (Bartoshuk, 1993; Fischer y Noble, 1994). 
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Cabe destacar que el rango de concentración de polifenoles totales varió 

de 1,40 g/l a 7,20 g/l (ver ANEXO V), muchos de estos valores estuvieron por 

encima de los reportados en la bibliografía (Faitová y col., 2004; Singleton y col., 

1999) por tratarse de muestras “no comarciales”, que no han sido clarificadas 

(Ver esquema del proceso de elaboración, Fig. 2-pág. 19). 

También la concentración de polifenoles totales correlacionó 

positivamente con el extracto seco y la viscosidad; y la concentración de 

azúcares reductores con el dulzor.  

Todos los valores de correlación de Pearson entre descriptores 

sensoriales o entre características fisicoquímicas fueron menores a 0,69, por lo 

tanto no se consideraron términos redundantes (Koussissi y col., 2007) para los 

análisis posteriores. 

Otra correlación (p<0,05) que se pudo apreciar fue la de el cuerpo con la 

densidad y el alcohol. Gawel y col. (2007) determinaron que el incremento del 

nivel de alcohol se traduce en un leve incremento del cuerpo en vinos modelo. 

En este mismo trabajo, los autores trataron de determinar qué interpreta cada 

evaluador como “cuerpo”; la mitad de los evaluadores lo relacionaron a la 

viscosidad percibida y al sabor, pero concluyeron que es difícil llegar al 

consenso. En el presente trabajo, el cuerpo fue medido como característica 

netamente fisicoquímica, sólo relacionada con la concentración de alcohol y la 

densidad, sin relación alguna con otros atributos sensoriales. 

Por otra parte, la viscosidad mostró correlaciones positivas (p<0,05) con 

el extracto seco, los azúcares reductores, el alcohol, el dulzor, la persistencia y 

la pungencia. Esto está de acuerdo con Gawel (1998) quien afirmó que el vino 

contiene varias clases de sustancias que contribuyen a la viscosidad: el etanol, 

el glicerol, los polisacáridos, los monosacáridos y los azúcares reductores.  
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Tabla 15. Correlaciones de Pearson entre las características fisicoquímicas y sensoriales bucales de 56 vinos Malbec. 
 

pH Ext. seco Ac. Tit Az. Red Densidad Alcohol Viscosidad Polif. Tot       Astringencia Persistencia Dulzor Acidez Amargor Cuerpo

Ext. seco   0,029              

Ac. Tit. -0,118            

          

          

      

       

   

            

          

           

         

  

     

-0,025   

Az. Red. -0,027 0,514*** -0,016  

Densidad  0,192 0,484***  0,014 0,321* 

Alcohol  0,132 0,099  0,383** -0,060  0,000      

Viscosidad -0,048 0,384**  0,013 0,487***  0,061  0,250*  

Polif. Tot  0,012 0,349** -0,085 0,087  0,063  0,037  0,285*     

Astringencia  0,060 0,089 -0,281* -0,168 -0,022 -0,012  0,040 0,556***   

Persistencia 0,293* 0,184 -0,207 -0,021  0,106  0,160 0,296* 0,285*  0,508***

Dulzor -0,208 0,147  0,098 0,514***  0,033 -0,055 0,330* -0,297* -0,569*** -0,278*

Acidez -0,145 0,175  0,060 -0,037  0,156  0,199 0,030  0,220   0,212  0,224 -0,037    

Amargor  0,037 0,013 -0,288* -0,102 -0,115 -0,151 0,203  0,465***   0,626*** 0,480*** -0,345** 0,270* 

Cuerpo -0,114 0,048  0,113  0,035 0,265* 0,278* 0,155 -0,075   0,127  0,111  0,197 0,191 -0,070  

Pungencia  0,120 0,141 -0,059  0,010 -0,041 0,364** 0,441** 0,299*   0,185  0,349** -0,065 0,266* 0,332* 0,067 
* p< 0,05  ** p<0,01  *** p<0,001
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o Regresión de cuadrados mínimos parciales (PLS2) 
La relación entre las variables fisicoquímicas y las sensoriales se estudió 

con las correlaciones de Pearson, y se confirmaron con el análisis multivariado. 

El PLS2 explicó el 54% de la varianza entre las X- (datos fisicoquímicos) y las Y- 

(datos sensoriales) con los dos primeros factores (Fig. 19). Puede observarse la 

relación entre el dulzor y los azúcares reductores; el cuerpo con los azúcares 

reductores, la densidad, el alcohol y el extracto seco; la pungencia, persistencia 

y la acidez con la acidez titulable; y, el amargor y la astringencia con los 

polifenoles totales. Por otro lado, puede verse la oposición entre dulzor-azúcares 

reductores y amargor-astringencia-polifenoles totales.  
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Fig. 19. Regresión de cuadrados mínimos parciales (PLS2) para atributos 

sensoriales y variables fisicoquímicas. 

  

 Las variables quedaron distribuidas en tres conglomerados claramente 

definidos en el gráfico (Fig. 19): en el cuadrante I se agruparon la viscosidad, el 

extracto seco, el alcohol junto con el pungencia, persistencia y acidez; en el 

cuadrante II, la acidez titulable y los polifenoles totales junto con el amargor y la 

astringencia; por último, en el cuadrante IV se reunieron los azúcares 

reductores, el pH y la densidad junto con el cuerpo y el dulzor. 
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Quijano Rico (2007) afirmó que altitud y latitud son factores que pueden 

compensarse para conseguir condiciones climáticas favorables para la vid. En la 

región patagónica la amplitud térmica alcanzada en época de madurez de la uva 

influye positivamente en la evolución metabólica de los antocianos y taninos. 

Este gradiente térmico, que la zona de Cuyo busca con mayor altura en los 

cultivos de Valle de Uco, en Patagonia se logró con la diferencia de latitud 

(Labiano Solana, 2004). Calculando la amplitud térmica media para la vendimia 

2004 (restando a la temperatura máxima media, la temperatura mínima media, 

ANEXO III), se puede observar que en Patagonia se alcanzaron valores 

similares a los de las regiones cuyanas.  

La región vitícola de la Patagonia se encuentra a una altitud baja -240 a 

300 msnm- respecto del resto de las regiones estudiadas -500 a 2000 msnm- 

(ver Tabla 5, pág. 72) donde tradicionalmente se cultiva la vid. La altitud es un 

factor que influye en el comportamiento climático de las regiones vitivinícolas 

(Haba y col., 1997). Por un lado, si la elevación es baja, en bajas latitudes, el frío 

nocturno es insuficiente (Quijano Rico, 2007); por otro lado, las uvas de viñas 

situadas a mayor cota de altura sufren un aumento del índice de polifenoles 

totales desde el envero hasta la maduración (Miguel-Tabares y col. 2002). 

Probablemente el clima haya contribuido al desarrollo de los polifenoles 

que caracterizaron los vinos patagónicos, siendo el viento un componente 

distintivo de esta zona. Carey y col. (2007) afirmaron que éste es un factor que 

disminuye el área foliar de la vid provocando mayor exposición a la radiación 

solar, esto aumenta la actividad enzimática de la síntesis de antocianos 

(polifenoles). En la vendimia estudiada, la velocidad media del viento fue de 5,9 

km/h con ráfagas de 39,5 km/h (ANEXO III). 

El análisis de la varianza mostró diferencias (p<0,05) entre las regiones 

en la concentración de polifenoles totales y la viscosidad. En la Tabla 16 se 

muestran las medias por región de las variables medidas. Como puede 

observarse, la concentración de polifenoles totales fue mayor (p<0,05) en los 

vinos de la Patagonia. Esto también se vio reflejado en las mediciones 

sensoriales, siendo los vinos de la región patagónica los que se percibieron más 

astringentes según Goldner y Zamora (2007). Si bien la astringencia percibida 

depende también del pH (Lawless y col., 1996), en este estudio las diferencias 

del pH entre regiones no resultaron significativas. 

Caracterización fisicoquímica por región vitivinícola 
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 Valles 
Calchaquíes 

Mendoza del 
Este 

Mendoza del 
Sur 

Patagonia  Alto Río
Mendoza 

Valle de Uco Valle de Tulum 

Viscosidad  1,95 ± 0,02b 1,88 ± 0,01a 1,89 ± 0,02a 1,93 ± 0,01a 1,91 ± 0,01a 1,93 ± 0,01a 1,88 ± 0,02a 

Polif. Tot.  4,10 ± 0,53ab 2,85 ± 0,30a 4,21 ± 0,50ab 5,43 ± 0,53b 4,61 ± 0,51ab 3,64 ± 0,44ab 4,25 ± 0,60ab 

Densidad  0,9935 ± 0,000a 0,9934 ± 0,001a 0,9935 ± 0,000a 0,9925 ± 0,002a 0,9933 ± 0,001a 0,9929 ± 0,000a 0,9944 ± 0,002a 

pH 3,85 ± 0,04a 3,87 ± 0,04a 3,84 ± 0,06a 3,85 ± 0,05a 3,86 ± 0,08a 3,84 ± 0,04a 3,88 ± 0,05a 

Extracto seco 26,4 ± 1,53ab 24,9 ± 1,08a 24,9 ± 0,92a 25,2 ± 0,65ab 25,4 ± 1,03ab 26,0 ± 0,84ab 29,8 ± 1,18b 

Acidez titulable 4,94 ± 0,26a 4,92 ± 0,15a 4,92 ± 0,27a 4,43 ± 0,25a 4,51 ± 0,24a 5,09 ± 0,17a 5,00 ± 0,14a 

Azúcares reductores 2,52 ± 0,33ab 2,24 ± 0,20a 2,29 ± 0,15ab 2,50 ± 0,25ab 2,25 ± 0,06ab 3,38 ± 0,40b 3,14 ± 0,45b 

Alcohol 15,8 ± 0,58b 13,8 ± 0,48a 14,1 ± 0,43ab 12,7 ± 0,30a 12,3 ± 0,42a 12,4 ± 0,51a 12,7 ± 0,21a 

Tabla 16. Medias ± E.E.M. de las  características fisicoquímicas y sensaciones en boca de 56 vinos Malbec por región vitivinícola. 

 
 

  Letras distintas en cada fila indican diferencias significativas (p<0,05).  E.E.M.: error estándar de las medias. 
 
  * Los valores de  densidad, pH, extracto seco, acidez titulable, azúcares reductores y alcohol se tomaron de la Tabla 14 pág. 108 y se repiten para una mejor visualización

 



 
 

Capítulo VII 

 

Los vinos de las regiones de los Valles Calchaquíes, Mendoza del Sur, 

Alto Río Mendoza, Valle de Uco y Valle de Tulum tuvieron una concentración 

intermedia de polifenoles totales (de 3,62 a 4,61 gEAG/l). Peterlunger y col. 

(2005) demostraron que el estrés hídrico aumenta la concentración polifenoles 

totales en la vid y que los vinos de estas uvas son más astringentes; sin 

embargo Avar y col. (2007) establecieron que las técnicas enológicas parecen 

tener más influencia en la composición polifenólica de vinos tintos que el 

microclima y la variedad. En este estudio, la vendimia 2004 se caracterizó por 

ser más cálida y seca que lo normal (ver ANEXO III) en seis de las siete regiones 

estudiadas, condición favorable para el desarrollo de los polifenoles. Pero, en la 

región de los Valles Calchaquíes la temporada fue más lluviosa, y en sus vinos 

se hallaron concentraciones de polifenoles tales podrían atribuirse a las prácticas 

enológicas realizadas para obtener cierta madurez polifenólica para vinos 

comerciales de guarda (Consulta realizada al Consejo Profesional Vitivinícola –

COPROVI-). En relación con lo expuesto, Christaki (2002) afirmó que la 

tecnología de la vinificación juega un rol importantísimo en la enología dado que 

influye directamente en las características sensoriales del vino obtenido. 

La acidez titulable, el pH y la densidad fueron propiedades que no 

mostraron diferencias entre las regiones, se puede decir que son características 

del vino Malbec vendimia 2004. Goldner y Zamora (2007) encontraron, para 

estas mismas muestras, el cuerpo como único atributo sensorial percibido en 

boca típico de esta cepa. 

En cuanto a la viscosidad, puede verse (Tabla 16) que los vinos de la 

región de los Valles Calchaquíes fueron más viscosos (p<0,05), y además 

tuvieron mayor grado alcohólico. Por otra parte, la correlación etanol-viscosidad 

positiva y significativa (p<0,05) (Tabla 15), indicó un importante aporte del 

alcohol como agente viscosante. 
 

Análisis de componentes principales 
 La Fig. 20 muestra el ACP de los promedios por región vitivinícola de las 

ocho variables fisicoquímicas medidas en los 56 vinos. Con este análisis se 

puede ver gráficamente las asociaciones de las variables fisicoquímicas con las 

regiones, y los contrastes y similitudes entre las áreas vitivinícolas. 
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Fig. 20. Análisis de componentes principales de las características fisicoquímicas para 

las medias de ocho vinos de cada región estudiada. 
 

 

Los dos primeros componentes explicaron un 86,8% de la variabilidad 

total. El ángulo pequeño entre las variables pH, extracto seco, densidad y 

azúcares reductores muestra una alta correlación entre ellas. En el cuadrante 

opuesto se ubicaron el grado alcohólico y la viscosidad, indicando que el etanol 

es la sustancia que tiene mayor peso en el aporte a esta propiedad física, por 

ser un componente mayoritario (Gawel, 1998). 

Uno de los mayores contrastes entre regiones se observó en los vinos de 

la región de Valle de Tulum asociados a azúcares reductores y extracto seco 

opuestos a los vinos de los Valles Calchaquíes, Mendoza del Sur y Valle de Uco, 

asociados a viscosidad y alcohol (Fig. 20), a lo largo del primer componente 

principal. La oposición de los vinos de Valles Calchaquíes y Valle de Tulum 

también se percibió sensorialmente entre aromas herbáceos y frutales 

respectivamente (Goldner y Zamora, 2007) (ver Fig. 13 pág. 79). 

Otro contraste importante se pudo observar (Fig. 20) entre los vinos de 

Mendoza del Este relacionados con la acidez titulable y los azúcares reductores, 

y los de Alto Río Mendoza y Patagonia asociados a la concentración de 

polifenoles totales, a lo largo del segundo componente principal. Esta diferencia 

también se encontró en los atributos sensoriales: vinos de Mendoza del Este 

asociados a dulzor versus vinos patagónicos y de la zona del Alto Río Mendoza 
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caracterizados por gusto ácido y amargo y sensación de astringencia (Goldner y 

Zamora, 2007) (ver Fig. 13 - pág. 79). 

 

VII.5. CONCLUSIONES 
La correlación de datos instrumentales con descriptores sensoriales 

permitió identificar las características fisicoquímicas que se aproximan con 

mayor certeza a las sensaciones que se perciben al beber un vino. La 

concentración de polifenoles totales se manifiesta como astringencia, 

persistencia y amargor. El grado alcohólico y la densidad contribuyen a la 

percepción del cuerpo; y los azúcares reductores al dulzor. 

El análisis del perfil fisicoquímico del vino Malbec argentino –vendimia 

2004- mostró las características más relevantes entre los vinos según su región 

de origen. Las mayores diferencias se observaron entre los vinos de la región de 

Valle de Tulum asociados a azúcares reductores y extracto seco opuestos a los 

vinos de los Valles Calchaquíes, Mendoza del Sur y Valle de Uco, asociados a 

viscosidad y alcohol; y entre los vinos de Mendoza del Este, relacionados con la 

acidez titulable y los azúcares reductores, y los de Alto Río Mendoza y 

Patagonia destacados por la concentración de polifenoles totales. La acidez 

titulable, el pH y la densidad fueron propiedades que caracterizaron en general al 

vino Malbec vendimia 2004. 

Las muestras evaluadas en este estudio pertenecen a una sola cosecha; 

serían necesarias más investigaciones para determinar la influencia de la 

vendimia. Por otro lado, también sería de suma utilidad investigar la actividad 

antioxidante de estos vinos para complementar los resultados aquí expuestos.

  
124  



 
 

 

CAPÍTULO VIII 

 

Astringencia en vinos Malbec argentinos: correlación entre la 

sensación percibida y el contenido de taninos medidos por el 

índice de gelatina. 

 

 

 

 
 
 
 

Cueca del arenal 

Letra: Jaime Dávalos - Música: Eduardo Falú 

Ya me voy, me voy curando con vinito de San Juan 

y me va, me va mareando, que no puedo caminar. 

Esta sed que no se apaga y que el vino enciende más, 

de la garganta pa´dentro va creciendo el arenal. 

 

Vinito patero, no me vas a bellaquear 

viejo compañero que, con mi sombra va. 

Vino traicionero, tonadero de San Juan. 

 

Puñalito del olvido me quebró la voluntad, 

media vez que le he bebido hasta el alma te me vas. 

Sanjuanino soy, señores, bebedor como el que más. 

Bebo vino remesero con sabor a temporal. 
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ASTRINGENCIA EN VINOS MALBEC ARGENTINOS: CORRELACIÓN ENTRE 
LA SENSACIÓN PERCIBIDA Y EL CONTENIDO DE TANINOS MEDIDOS POR  
EL ÍNDICE DE GELATINA. 
 

VIII.1. RESUMEN 
 Un panel entrenado en análisis descriptivo cuantitativo analizó 56 vinos 

100% Malbec en sus atributos sensoriales orales: astringencia, dulzor, acidez, 

amargor. Paralelamente, se les determinó el índice de gelatina, acidez titulable, 

extracto seco, azúcares reductores, pH, alcohol y densidad. 

El objetivo de este trabajo fue estudiar la astringencia percibida en vino 

tinto Malbec y su correlación con el índice de gelatina, teniendo en cuenta que la 

sensación percibida puede ser influida por otros componentes del vino como la 

concentración de azúcares y ácidos. 

 El índice de gelatina como parámetro de estimación de los taninos que 

producen astringencia en vinos Malbec está limitado por el contenido de 

azúcares y ácidos que modulan la astringencia percibida. En el presente estudio 

este límite estuvo dado por un máximo de 3,75 g/l de azúcares reductores y 5,30 

g/l de acidez titulable. Además, no sólo estos valores máximos fueron 

importantes, sino también la combinación de estos extremos puede interferir en 

la percepción de la astringencia. Por ejemplo, un vino con un contenido mínimo 

de azúcares reductores (1,80 g/l) y una acidez titulable de 5,30 g/l puede 

percibirse más astringente que aquel vino que tiene los valores máximos 

recomendados (3,75 – 5,30 g/l). 

 
VIII.2. INTRODUCCIÓN 
 La astringencia es una sensación táctil (Breslin y col., 1993) producida 

por la unión de los polifenoles con las proteínas salivares y posterior 

precipitación (Gawel, 1998).  

 Los taninos, que comprenden una porción significativa dentro de los 

polifenoles, derivan de las partes sólidas de la uva y son parcialmente extraídos 

durante la maceración (Kennedy y col., 2006). Debido a esto, la astringencia es 

uno de los atributos sensoriales más importantes en el vino tinto y se espera que 

aquellos de alta calidad sean balanceados en el nivel de este atributo. El exceso 

altera la percepción de otros componentes, en cambio, muy poca astringencia 

hace que el vino se perciba insípido (Gawel, 1998). 
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 Dado el rol fundamental de la astringencia en los vinos tintos se 

realizaron numerosos trabajos de investigación donde se puede ver la necesidad 

de correlacionar el análisis sensorial con un método analítico. Kennedy y col. 

(2006) analizaron la astringencia de vinos Cabernet Sauvignon, Merlot y Syrah 

con un panel entrenado y cinco diferentes métodos de estimación de 

astringencia: absorción a 280 nm, reacción con 4 dimetilaminocinamaldehído, 

floroglucinólisis,  cromatografía en gel y precipitación con proteína, observando 

que con el método de precipitación con proteína obtenían la mayor correlación 

con la astringencia.  

 El índice de gelatina (Ribéreau-Gayon y Glories, 1986) es un método  “in 

vitro” que consiste en la medición de la absorbancia en el vino tal cual y luego de 

tratar la muestra con un exceso de gelatina; la diferencia se denomina “taninos 

astringentes”.  

 El objetivo de este trabajo fue estudiar la astringencia percibida en vino 

tinto Malbec  y su correlación con el índice de gelatina,  teniendo en cuenta que 

la sensación percibida puede ser influida por otros componentes del vino como 

la concentración de azúcares y ácidos. 

 
VIII.3. MATERIALES Y MÉTODOS 
Muestras de vino 

Se analizaron 56 vinos 100% Malbec vendimia 2004 en sus atributos 

sensoriales orales: astringencia, dulzor, acidez y amargor por un panel 

entrenado (6 mujeres, 4 hombres, 21 a 55 años) en análisis descriptivo 

cuantitativo de vinos (10 hs. totales de entrenamiento). Las mediciones se 

realizaron utilizando una escala estructurada de 9 puntos (ver págs. 72 y 74). 

Las 56 muestras utilizadas en este trabajo fueron tomadas de diferentes tanques 

de fermentación, pertenecientes a distintas bodegas, asegurando de este modo 

la independencia de las muestras. Además, fueron elaboradas sin 

estacionamiento en madera y sin agregado de aditivos. 

 

Índice de gelatina 
Esta técnica (Ribéreau-Gayon y Glories, 1986) consiste en la medición de 

la absorbancia en el vino tal cual y en el sobrenadante que queda luego de tratar 

la muestra con un exceso de gelatina; la diferencia entre el vino tal cual y el vino 

luego del tratamiento con gelatina se expresa en porcentaje y se denomina 
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“taninos astringentes”. La importancia de este método radica en que es in vitro 

pues simula lo que acontece en la boca a diferencia de otros en los que se 

utilizan sustancias químicas. Se utiliza gelatina por ser una proteína rica en 

prolina, aminoácido que se encuentra en altas proporciones en la saliva (Sarni-

Machado y col., 1998). 

  

Se tomaron dos alícuotas de  25 ml de vino, a una se le agregó 2,5 ml de 

solución de gelatina (35 g/l). Luego de 3 días a 4ºC, las muestras se 

centrifugaron  a 1500 rpm durante 15 minutos. Los sobrenadantes se analizaron 

(absorbancia a 550 nm, espectrofotómetro modelo UV 1700 Shimadzu) para 

determinar la concentración de taninos. Los resultados se expresaron en 

porcentaje refiriendo la diferencia entre los taninos totales y los taninos 

precipitados por la proteína, al total de taninos. 

 

Análisis fisicoquímico 
Las determinaciones fisicoquímicas de acidez total (g/l), extracto seco 

(g/l), azúcares reductores (g/l), pH, alcohol (%) y densidad (15º/15º) se realizaron 

por duplicado con métodos oficiales (AOAC) descriptos en la pág. 102. 

 

Análisis de datos 
 Los datos se analizaron con el programa SPSS v. 13.0. (SPSS, Inc., 

Chicago, IL) y se calcularon correlaciones de Pearson (p<0,05) entre las 

variables sensoriales y las fisicoquímicas. 

 

VIII.4. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
 En la ANEXO V se presentan los resultados de los análisis fisicoquímicos 

y el índice de gelatina para los 56 vinos analizados. Como puede observarse los 

valores de las muestras variaron: para el  pH entre 3,28 y 4,21;  extracto seco 

entre 19,4 y 35,4 g/l; acidez total entre 3,66 y 6,48 g/l; azúcares reductores entre 

2,80 y 5,84 g/l;  grado alcohólico entre 10,0 y 17,6 % y el índice de gelatina entre 

46,8 y  99,9 %. 

 Se hallaron correlaciones (Pearson) negativas astringencia-dulzor 

(p<0,001) y astringencia-azúcares reductores (p<0,01) y positiva con amargor 

(p<0,001). El índice de gelatina no presentó correlaciones con ninguna de las 

mediciones realizadas. 
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 Dado que la percepción de la astringencia depende de la presencia de 

otras sustancias que puedan enmascararla como los azúcares o potenciarla 

como los ácidos, se seleccionaron aquellos vinos que mejor ajustaban a una 

recta -19 vinos de los 56 originales- por medio de la prueba de falta de ajuste 

(p>0,05). Analizando los datos fisicoquímicos, se observó que, estos 19 vinos, 

tenían en común un contenido bajo o medio en azúcares reductores (rango 1,80 

– 3,75 g/l) y un rango de  acidez total (3,66 – 5,30 g/l) (ANEXO V). 

 En la Fig. 21 se graficó el índice de gelatina con respecto a la 

astringencia (a), el contenido de azúcares reductores (b) y el dulzor (c), para los 

19 vinos seleccionados, obteniéndose en los tres casos funciones lineales con 

buenos ajustes (r2=0,893; 0,734 y 0,786 respectivamente). 

 En la Tabla 17 se presentan las correlaciones de Pearson para el mismo 

grupo, notándose una correlación positiva del índice de gelatina con la 

astringencia (p<0,001) y con el amargor (p<0,05). Ambos atributos sensoriales 

son característicos de los taninos (Lesschaeve y Noble, 2005). 

 

  
129  



 
Capítulo VIII 

  
130  

y = 0,052x + 1,5377
r2 = 0,893

0.0

1.0

2.0

3.0

4.0

5.0

6.0

7.0

8.0

40.0 60.0 80.0 100.0

Indice de gelatina (%)

A
st

rin
ge

nc
ia

a

 

Fig. 21. Relación del índice de gelatina con: la astringencia (a), el contenido de 

azúcares reductores (b) y el dulzor (c), para 19 vinos. 
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Tabla 17. Correlaciones de Pearson para los atributos sensoriales y medidas fisicoquímicas de los 19 vinos seleccionados. 
 

Indice de 
gelatina 

Astringencia         Persistencia Dulzor Acidez Amargor Cuerpo Pungencia pH Extracto
seco 

Acidez 
total 

Azúcares 
reductores 

Densidad 

Astringencia               0,884***

Persistencia  0,260  0,320            

Dulzor -0,878*** -0,813***            

         

       

   

   

    

-0,466*

Acidez  0,119  0,291  0,476* -0,159 

Amargor  0,483*  0,486*  0,162 -0,332  0,414         

Cuerpo -0,311 -0,232  0,365  0,182  0,517* -0,166 

Pungencia -0,088 -0,073  0,332  0,047  0,427  0,240  0,201       

pH  0,220 -0,037  0,318 -0,293 -0,211  0,018 -0,120 0,165      

Extracto 
seco 

-0,205 -0,210  0,267  0,016 -0,062 -0,177  0,012 0,192 0,024     

Acidez Total -0,131  0,004 -0,199  0,190  0,181 -0,032  0,027 0,011 -0,848*** 0,312    

Azúcares 
reductores 

-0,834*** -0,791*** -0,370 0,896*** -0,174 -0,356  0,045 0,129 -0,286 0,385  0,342   

Densidad -0,210 -0,169  0,520* -0,165  0,123 -0,292  0,223 0,307 0,288 0,494* -0,111 0,022

Alcohol -0,405 -0,317  0,297  0,176  0,377 -0,225  0,586** 0,483* 0,127 0,408 -0,134 0,253 0,456* 

* p< 0,05  ** p<0,01  *** p<0,001 
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También el índice de gelatina y la astringencia se correlacionaron en 

forma negativa con el dulzor y los azúcares reductores (p<0,001), poniéndose de 

manifiesto el efecto enmascarante de estas sustancias. 

 El análisis de atributos sensoriales está influenciado por el contexto en 

que son medidos. Algunos estudios (González San José, 2002) indican que es el 

cambio de viscosidad inducido por la presencia de azúcares lo que modifica la 

sensación de astringencia más que el aumento de dulzor. Gawel (1998) afirma 

que los azúcares reducen la sensación de astringencia cuando el aumento de 

dulzor está acompañado con un incremento de la viscosidad. En el presente 

trabajo se encontraron correlaciones significativas entre astringencia - dulzor y 

astringencia - azúcares reductores, y si bien hubo una correlación negativa entre 

astringencia y cuerpo/ extracto seco/ densidad (indicadores de viscosidad) ésta 

no fue significativa. Por lo tanto, se deduce que  el dulzor tuvo mayor influencia 

en la modificación de la astringencia. 

 La incidencia del alcohol no tuvo un efecto sinérgico o antagónico 

importante porque no se encontró una correlación significativa ni con la 

astringencia ni con el índice de gelatina, si bien la relación es negativa, en 

concordancia con el trabajo de Fischer y Noble (1994). 

 

VIII.5. CONCLUSIONES 
 El índice de gelatina como parámetro de estimación de los taninos que 

producen astringencia en vinos Malbec está limitado por el contenido de 

azúcares y ácidos que modulan la astringencia percibida. En el presente trabajo 

este límite está dado por un máximo de 3,75 g/l azúcares reductores y 5,30 g/l  

acidez total. 

 Además, no sólo estos valores máximos son importantes sino también la 

combinación de estos extremos puede interferir en la percepción de la 

astringencia. Por ejemplo, un vino con un contenido mínimo de azúcares 

reductores (1,80 g/l) y una acidez total de 5,30 g/l puede percibirse más 

astringente que aquel vino que tiene los valores máximos recomendados en este 

trabajo (3,75 g/l azúcares reductores – 5,30 g/l acidez total). 
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Efecto de la concentración de polifenoles en la percepción de 

la acidez y la astringencia en sistemas modelo agua-vino tinto. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

La arenosa

Letra: Manuel Castilla – Música: Gustavo Leguizamón 

 

Arenosa, arenosita, mi tierra cafayateña 

el que bebe de su vino, gana sueño y pierde pena. 

El agua de calchaquí, padre de todas las siembras 

cuando uno se va y no vuelve, canta llorando y se aleja 

 

Arena, arenita, arena, tapa mi huella 

para que en las vendimias, mi vida yo vuelva a verla. 

 

Luna de los medanales, lunita cafayateña 

luna de arena morena en carnavales de ausencia. 

Deja que beba en tu vino la savia cafayateña 

y que me pierda en la cueca cantando antes que me muera. 
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EFECTO DE LA CONCENTRACIÓN DE  POLIFENOLES EN LA PERCEPCIÓN 
DE LA ACIDEZ Y LA ASTRINGENCIA EN SISTEMAS MODELO AGUA-VINO 
TINTO 

 

IX.1. RESUMEN 

El objetivo de este trabajo fue estudiar el efecto de la concentración de 

polifenoles en la percepción de las sensaciones de astringencia y acidez en 

medio acuoso y en vino tinto; y determinar los parámetros temporales más 

importantes en su percepción. 

Con un panel entrenado -10 evaluadores- se realizaron mediciones de 

intensidad de acidez y astringencia por el método de intensidad-tiempo en 

soluciones modelo a base de vino y agua. En medio vino, se utilizaron dos 

niveles de azúcares reductores –3,60 y 5,80 g/l- dos niveles de acidez titulable –

5,10 y 6,50 g/l- y tres niveles de ácido gálico –1,40, 4,30 g/l y 7,20 g/l-, usando 

un vino base (13,5% v/v de etanol). En medio acuoso, el modelo consistió en 

dos niveles de azúcares reductores –3,60 y 5,80 g/l- dos niveles de acidez 

titulable –5,10 y 6,50 g/l- y cuatro niveles de ácido gálico –0,5-1,40- 4,30 g/l y 

7,20 g/l- con el agregado de 13,5 % de etanol. 

Dentro  de la máxima concentración de polifenoles del vino comercial, 

expresada en equivalentes de ácido gálico, (5,0 g EAG/l), las intensidades 

máximas de acidez y astringencia fueron similares y se duplicaron al aumentar 

de 1,4 a 4,3 g EAG/l. Este incremento también aumentó la duración de la 

sensación de acidez, pero no tuvo efecto en la duración de la sensación 

astringente donde es más importante la forma en que se desvanece esta 

sensación. 

 

IX.2. INTRODUCCION 
La astringencia ha sido establecida como la característica más 

importante del vino tinto (Guinard y col., 1986a). Es una sensación oral definida 

como de sequedad y rugosidad que resulta del incremento de la fricción entre la 

lengua y las superficies dentro de la boca, producto de la precipitación de los 

compuestos polifenólicos al interactuar con las proteínas salivares (Gawel, 

1998). Se sabe que los vinos tintos de alta calidad son ampliamente reconocidos 

y asociados a una astringencia balanceada; el exceso desvaloriza al resto de los 
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componentes y la falta provoca vinos insípidos (Gawel, 1998). En este balance 

cuanto menos astringente es un vino, mayor acidez puede soportar; cuanta más 

astringencia menor debe ser su acidez; la combinación de alta acidez y alta 

astringencia produce vinos duros (Peynaud, 1996). 

El vino tinto contiene muchos componentes como ácidos orgánicos, 

azúcares, etanol y polifenoles que influyen en la percepción de la astringencia; 

es un proceso altamente dinámico que cambia continuamente durante la 

ingestión y luego de ser escupido o bebido el vino (Noble, 1995). El contenido 

total de fenoles en el vino comercial puede alcanzar un máximo de 5,0 g EAG/l 

(Singleton y col., 1999). Arnold y Noble (1978) investigaron la intensidad de 

astringencia en soluciones de vino modelo encontrando que los valores de 

intensidad aumentaron con el incremento de la concentración de polifenoles. 

Guinard y col. (1986b) también estudiaron la intensidad de astringencia en 

sistemas modelo con un panel entrenado, y afirmaron que la intensidad de 

astringencia aumenta con el incremento del nivel de ácido tartárico. 

El análisis descriptivo permite evaluar cómo los cambios en la 

composición del vino afectan la percepción de los atributos sensoriales, pero 

esto solo no es suficiente para describir todos los aspectos relevantes de un 

proceso tan dependiente del tiempo. François y col. (2006) estudiaron la 

astringencia en cerveza a través del análisis descriptivo cuantitativo y del 

método intensidad-tiempo, destacando la importancia de poder estudiar la 

dinámica de esta sensación por medio de este último método. Valentová y col. 

(2002) evaluaron la astringencia en sistemas modelo por el método de 

intensidad-tiempo, encontrando que eran más astringentes aquellas preparadas 

en agua respecto de las preparadas en vino. Kallithraka y col. (1997) observaron 

que el agregado de ácidos aumentó la intensidad máxima y el tiempo de 

duración en la percepción de la astringencia y la acidez en soluciones modelo y 

en vino tinto. 

 El objetivo de este trabajo fue estudiar el efecto de la concentración de 

polifenoles en la percepción de las sensaciones de astringencia y acidez en 

medio acuoso y en vino tinto; y determinar las variables temporales más 

importantes en su percepción. 
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IX.3. MATERIALES Y MÉTODOS 
 
Muestras 
Medio vino tinto 

Se utilizó  un vino tinto 100% Malbec con las siguientes características: 

3,60 g/l de azúcares reductores, 5,10 g/l de acidez titulable, 1,4 g/l de polifenoles 

totales expresados en equivalentes de ácido gálico – g EAG/l- y 13,5 % v/v de 

etanol. A partir de este vino base se prepararon soluciones modelo modificando 

las concentraciones de azúcares reductores (fructosa grado analítico, Lab. 

Ciccarelli), acidez titulable (ácido tartárico grado analítico Alcor, Buenos Aires, 

Argentina) y fenoles (ácido gálico grado analítico Anedra, Pcia. Buenos Aires, 

Argentina). 

Las soluciones modelo se prepararon con dos niveles de azúcares 

reductores –3,60 y 5,80 g/l- dos niveles de acidez titulable –5,10 y 6,50 g/l- y tres 

niveles de ácido gálico –1,40, 4,30 g/l y 7,20 g/l-. Las concentraciones máximas 

utilizadas se seleccionaron en base a las halladas en la muestra de 56 vinos 

Malbec analizadas en los trabajos previos. 

 

Medio agua/agua 13,5% etanol 

 El modelo consistió en dos niveles de azúcares reductores –3,60 y 5,80 

g/l- dos niveles de acidez titulable –5,10 y 6,50 g/l- y cuatro niveles de ácido 

gálico –0,5-1,40- 4,30 g/l y 7,20 g/l- con el agregado de 13,5 % v/v de etanol 

(96% v/v, Fradealco SA., Buenos Aires, Argentina). Se utilizó una solución 

control  con 0,5 g/l de ácido gálico sin etanol. 

 

Panel 
El panel estuvo formado por 10 evaluadores voluntarios (6 mujeres, 4 

hombres; 24-55 años), todos tenían alguna experiencia en análisis sensorial de 

vinos: estudiantes de la carrera de sommelier del Colegio de Cocineros Gato 

Dumas, miembros de la Facultad de Ciencias Agrarias (UCA) y miembros de la 

Facultad de Farmacia y Bioquímica (UBA). 

 

Comparación por pares 

Esta prueba de discriminación se utiliza cuando el objetivo es determinar 

de que modo una determinada característica sensorial difiere entre dos muestras 

–por ej. al preguntar ¿Cuál muestra es más astringente?-. 
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De este modo, se presenta a cada sujeto dos muestras codificadas, 

preparando igual número de combinaciones AB y BA, se las entrega 

aleatoriamente y se les indica que prueben de izquierda a derecha (Meilgaard y 

col., 1999). 

 

En este trabajo se realizó la prueba de comparación por pares (ASTM, 

1977) para investigar las diferencias de astringencia, acidez y dulzor entre las 

soluciones modelo (Tabla 18), con el fin de seleccionar las muestras distintas 

para luego ser evaluadas por el método intensidad-tiempo (IT). Se utilizó el 

método de sorber y escupir, y el enjuague se realizó con  carboximetilcelulosa 

(CMC) 0,55% para eliminar el efecto residual de la astringencia  de acuerdo a lo 

publicado por Brannan y col. (2001), y agua mineral. 

Los evaluadores recibieron un entrenamiento previo (2 hs.) para 

reconocer el gusto ácido, el dulce y la sensación de astringencia en los distintos 

medios utilizados (vino, agua y agua con 13,5% de etanol). Las muestras (10 ml) 

se sirvieron en vasos plásticos codificados con tres dígitos al azar a temperatura 

ambiente; las evaluaciones se realizaron en cabinas individuales iluminadas con 

luz blanca (IRAM 20003, 1995). Las combinaciones posibles de las soluciones 

modelo (Tabla 18) se evaluaron progresivamente hasta hallar diferencias entre 

ellas; por ejemplo se comenzó con el par 1-2 (ver Tabla 18) y en caso de que las 

muestras no fueran diferentes, el siguiente par a evaluar sería el 1-3 y así 

sucesivamente. 
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Tabla  18. Composición de las soluciones modelo estudiadas. 
 

nº EAG (g/l) Az. red. 
(g/l) 

Acidez tit. 
(g/l) 

Medio vino tinto/agua 13,5% etanol 

1 (vino base) 1,40 3,60 5,10 

2 1,40 3,60 6,50 

3 1,40 5,80 5,10 

4 1,40 5,80 6,50 

5 4,30 3,60 5,10 

6 4,30 3,60 6,50 

7 4,30 5,80 5,10 

8 4,30 5,80 6,50 

9 7,20 3,60 5,10 

10 7,20 3,60 6,50 

11 7,20 5,80 5,10 

12 7,20 5,80 6,50 

Medio agua/agua 13,5% etanol 

13 0,50 3,60 5,10 
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Método dinámico: Curvas de intensidad-tiempo (IT)  

La percepción de los atributos sensoriales en el vino -y alimentos en 

general- no es un fenómeno estático, sino que cambia momento a momento. En 

los métodos estáticos se le pide al evaluador que mida la intensidad de la 

sensación percibida y le de un valor dentro de una escala. Esto hace que el 

asesor tenga que integrar los cambios de la sensación y dar un único resultado 

(Lawless y Heymann, 1998). 

La evaluación sensorial por el método de intensidad-tiempo permite 

volcar los resultados de las sensaciones percibidas a lo largo del tiempo. A partir 

de este tipo de estudios, se pueden obtener curvas de intensidad en función del 

tiempo con la siguiente información: intensidad máxima percibida (Imax), el 

tiempo en el cual se llega a la intensidad máxima (Tmax), forma en que 

crece/decrece  la intensidad hasta llegar al máximo y hasta la extinción de la 

sensación (Rinc/Rdec), sensación global representada por el área bajo la curva 

(ABC), tiempo de duración de la intensidad máxima (Tpla) y la duración total de 

la sensación (Tdur) (Lawless y Heymann, 1998). En la Fig. 22 se puede observar 

un gráfico modelo con las variables mencionadas. 
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Fig. 22. Ejemplo de curva de intensidad tiempo y sus parámetros más comunes. 

 

Muestras 

 Las soluciones modelo se seleccionaron en base a los resultados de la 

prueba de comparación por pares. De esta manera, las curvas IT se realizaron 

sobre las soluciones nº 1, 5 (ambas en vino) y 13 (en agua 13,5% etanol) para 
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astringencia; y las soluciones nº 1, 5 (ambas en vino), 13 (en agua y en agua 

13,5% etanol) para las mediciones de acidez. 

 

Entrenamiento del panel 

El panel ya estaba entrenado en el reconocimiento de la sensación de 

acidez y astringencia dado que previamente realizó la comparación por pares. 

Por lo tanto el entrenamiento se enfocó en el uso de escalas y manejo del 

programa IT. Durante este período (3 sesiones, 1 hora cada una), los 

evaluadores realizaron las siguientes pruebas: 1) ordenamiento en escala 

ascendente de astringencia (1,4 – 4,3 y 7,2 g/l ácido gálico) y acidez (0,2 – 0,4 y 

0,6 % ácido tartárico) de soluciones en vino, agua y agua con 13,5% de etanol, 

2) Uso de escala no estructurada sobre el monitor. 

Cada evaluador realizó curvas de astringencia y de acidez con el 

programa IT con las soluciones nº 1 y 5 sin ninguna restricción; a partir de allí, se 

calcularon valores promedio para la intensidad (Imax) y el tiempo de duración 

(Tdur) de las sensaciones percibidas en ambas soluciones; y estos valores se 

usaron como estándares para reducir las diferencias entre los evaluadores. El 

panel también se entrenó en el manejo del mouse y la coordinación del proceso 

de “sorber la muestra-clikear el mouse-escupir la muestra-continuando con la 

medición”. 

Las muestras (10 ml) se presentaron al azar -3 para astringencia y 4 para 

acidez- en vasos plásticos con un código de tres dígitos. Primero, se les indicó 

que las ordenen en escala ascendente, y luego de corroborar que lo hayan 

hecho bien, se les informó los valores de intensidad y tiempo de duración de la 

solución estándar nº 5 (Tabla 18) para después realizar las curvas. Las 

soluciones se sirvieron a temperatura ambiente, se utilizó el método de sorber y 

escupir y, nuevamente, se les proveyó de CMC 0,55% y agua mineral para el 

enjuague. Las pruebas (3 sesiones, 1,5 hs. cada una) se realizaron por triplicado 

y entre  cada muestra tuvieron dos minutos de pausa. 

Se utilizó un programa de tiempo-intensidad especialmente diseñado 

para este estudio donde la intensidad se registra sobre una escala no 

estructurada con un rango de 0 (ausencia de sensación) a 100 (máxima 

intensidad). Luego de sorber la muestra, el evaluador debía apretar el botón 

izquierdo del mouse para empezar la medición e ir desplazándolo sobre la 

escala según el progreso de la sensación. Luego de 10 segundos, un sonido le 

indicaba que escupa la muestra sin dejar de medir sobre la pantalla hasta que la 
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sensación termine. El programa registraba los datos de intensidad cada 0,25 

segundos. 

 

Análisis de datos 

Para calcular el nivel de significancia estadística del método de 

comparación por pares se utilizó la distribución Binomial basada en el número de 

respuestas correctas. La normalidad de los datos IT originales se estudió con la 

prueba de Shapiro-Wilks y la variabilidad entre evaluadores con diagramas de 

caja, y de tallo y hoja. Luego estos datos se transformaron por medio de un 

análisis de componentes principales no centrado (Unscrambler, versión Demo) y 

se calcularon estimadores de los parámetros IT. Se realizó un ANAVA de las 

variables IT utilizando como único factor las soluciones (Infostat v. profesional; 

Córdoba, Argentina). La comparación de medias se realizó con la prueba de 

Tukey y se calculó el error estándar. 

 

IX.4. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 

Comparación por pares 
El número de respuestas totales de cada par fue 20 que corresponde a 

10 evaluadores por duplicado, necesitándose 15 respuestas correctas para 

obtener significancia estadística (p<0,05). En vino, las diferencias en la 

percepción de la astringencia y la acidez fueron percibidas cuando el nivel de 

ácido gálico aumentó de 1,40 a 4,30 g EAG/l y las concentraciones de azúcares 

reductores y acidez titulable no fueron modificadas respecto del vino base (Tabla 

18). En agua con 0,5 g EAG/l, sólo se observó diferencia en la acidez entre las 

soluciones con y sin etanol, y los niveles de azúcares reductores y acidez 

titulable del vino base. No hubo diferencias en el dulzor de las muestras tanto en 

agua como en vino; por lo tanto, este gusto no fue tenido en cuenta en las 

mediciones posteriores. 
A partir de estos resultados, se seleccionaron las siguientes muestras a 

ser evaluadas por el método IT: para astringencia, las soluciones 1 y 5  (ambas 

en vino); para acidez, la nº 1 y la nº 5 (ambas en vino) y la nº 13 en agua y agua 

13,5% alcohol. Como en astringencia la diferencia del par 13 (agua-agua 13,5% 

etanol) no fue significativa, solo se incorporó la solución en alcohol por ser 

similar al vino. 
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Curvas de tiempo-intensidad 
Se registraron 90 curvas (10 evaluadores x 3 soluciones x 3 repeticiones) 

para astringencia y 120 curvas (10 evaluadores x 4 soluciones x 3 repeticiones) 

de acidez, de las cuales se extrajeron medidas de Imax, Timax, T50max, Tdur, 

Tpla y ABC. Del análisis de los datos con pruebas “a priori”, surgió que los 

valores de las variables temporales tenían comportamiento Normal, pero en las 

medidas del Tpla de las mediciones de acidez, y el Tmax y el Tpla de las de 

astringencia se observó mayor dispersión en los datos indicando que estos 

estimadores no fueron similares en todos los evaluadores. 

Para reducir estas diferencias, el análisis de las curvas se realizó 

siguiendo los lineamientos de Piggott y col. (2000) donde los datos de cada 

repetición se analizaron separadamente a través de un análisis de componentes 

principales no centrado. Se tomaron los valores del primer componente principal 

para cada instante como valores de intensidad del estímulo. El cálculo de los 

parámetros IT se realizó promediando las tres replicaciones de los valores 

obtenidos del ACP. 

 

Astringencia 

 El ANAVA de las variables temporales de las curvas promedio de 

astringencia mostró diferencias (p<0,05) en la intensidad máxima (Imax) y el 

área bajo la curva (ABC). En la Fig. 23 se grafican los valores promedio de las 

variables medidas para el contexto agua y vino. Como puede observarse, la 

Imax de astringencia en vino aumenta (p<0,05) con el aumento de la 

concentración de ácido gálico. En este caso, el incremento de 1,4 a 4,3 g EAG/l 

de ácido gálico eleva la Imax a aproximadamente el doble. Este resultado 

confirma las conclusiones de Landon y col. (2008) quienes afirmaron que la 

concentración de compuestos fenólicos está relacionada positivamente con la 

percepción de la astringencia. 

Cabe destacar, que las mezclas 0,5 EAG/l en agua y 4,3 EAG/l en vino 

resultaron isointensas dado que la Imax de astringencia percibida no difirió entre 

ellas a un nivel de alcohol del 13,5%. Comparando las mezclas de 0,5 EAG/l en 

agua y 1,4 EAG/l en vino puede observarse que en vino la Imax disminuye con 

el aumento del nivel de ácido gálico. Sin embargo, el tiempo en alcanzar esta 

intensidad (Tmax), el tiempo de duración (Tpla) y el tiempo en alcanzar la mitad 

de la misma (T50max) fueron similares para las tres mezclas. 

 Por lo tanto, se puede decir que la intensidad máxima de astringencia -

en el rango de ácido gálico evaluado- es afectada por los componentes del vino 
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que modulan su percepción; en este estudio se necesitó casi nueve veces más 

concentración de ácido gálico en vino para igualar la intensidad astringente en 

agua (Fig. 23). Sin embargo este efecto no se vio reflejado en las variables 

temporales TImax, Tpla, T50max y Tdur, donde ni el aumento de la 

concentración de ácido gálico ni el cambio de contexto los modificó. 

Con respecto a la sensación global en el tiempo que representa el área 

bajo la curva (ABC), se puede ver que sigue el mismo comportamiento descripto 

con la Imax. 
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Fig. 23. Imax, Timax, Tpla, T50max, Tdur y ABC de las curvas promedio de 

astringencia para un 13,5% de etanol en       agua y       vino. (+1 E.E.M.; prueba de 

Tukey, letras diferentes corresponden a diferencias significativas p<0,05). 

 
 

En la Fig. 24, se grafican  las curvas promedio luego del ACP donde 

puede observarse la diferencia de intensidad en la percepción de la astringencia 

de las soluciones. Cabe destacar la inflexión de las tres curvas a los 10 

segundos, momento en que sonaba el aviso de escupir la muestra; previo a ese 
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instante, la velocidad de aumento de la intensidad –pendiente de la curva- se 

hizo más lenta, y posteriormente aumentó. Esto concuerda con Guinard y col. 

(1986a) quienes afirmaron que la astringencia no se percibe inmediatamente, 

sino que evoluciona continuamente en la boca luego de escupir. 

Se puede observar (Fig. 24) que en las soluciones que se percibieron 

más astringentes el desvanecimiento de la sensación fue más rápido 

(pendientes más pronunciadas). Esto fue así porque  la cinética de las curvas 

fue diferente: a igual Tdur, la curva que alcanza mayor altura, cae más rápido. 
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Fig. 24. Curvas IT promedio de astringencia de las mezclas obtenidas por 10 

evaluadores entrenados. 

Acidez 

El ANAVA de las variables temporales de las curvas promedio de acidez 

mostró diferencias (p<0,05) en la intensidad máxima (Imáx), el tiempo en 

alcanzar la mitad de la intensidad máxima (T50max), el tiempo de duración 

(Tdur) y el área bajo la curva (ABC). 

En la Fig. 25 se muestran los valores promedio de las variables para las 

muestras evaluadas. Se observa que con el aumento de la concentración de 

ácido gálico aumenta la Imax de acidez percibida en vino (p<0,05). En este caso, 

el aumento de 1,4 a 4,3 EAG/l elevó la acidez 1,6 veces más. 

Por otra parte, las soluciones de 0,5 EAG/l en agua con alcohol y 4,3 

EAG/l en vino resultaron isointensas; por lo tanto el aumento de esta 

concentración, a un 13,5% etanol, no produce cambios en la intensidad de la 

acidez percibida en vino respecto de agua. Se destaca la menor (p<0,05) Imax 
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en mezclas de vino respecto del agua -13,5% etanol- con del aumento de la 

concentración de ácido gálico de 0,5 a 1,4 EAG/l. 

La ausencia de etanol con 0,5 EAG/l en agua aumentó la Imax respecto 

de las soluciones del resto de las soluciones estudiadas. Sin embargo, el tiempo 

en alcanzar esta intensidad (Timax) y el tiempo de duración de dicha intensidad 

(Tpla) fueron similares en los cuatro sistemas estudiados. 

 Respecto del tiempo en alcanzar la mitad de la intensidad máxima; solo 

fue menor en soluciones con 1,4 EAG/l y 13,5% de etanol en vino. No se 

observó efecto del contexto cuando se incrementó la concentración de ácido 

gálico (0,5 a 4,3 EAG/L, 13,5% etanol), ni efecto de la presencia de 13,5% de 

etanol con 0,5 EAG/l en agua. 

El tiempo de duración de la sensación (Fig. 25) tiene un comportamiento 

similar a la Imax, siendo mayor, y por lo tanto más persistente, en soluciones 

con 0,5 EAG/l en agua sin alcohol respecto de soluciones 0,5 EAG/l y 13,5% 

etanol en el mismo solvente, y respecto de soluciones 1,4 y 4,3 EAG/l y 13,5% 

etanol en vino. 

Tanto a una concentración de 0,5 EAG/l en agua como a 4,3 EAG/l en 

vino, al mismo nivel de etanol, la duración de la sensación es similar y con 

tiempos intermedios entre las soluciones de 0,5 EAG/l en agua y 1,4 EAG/l en 

vino. 

Con respecto al área bajo la curva medio (ABC) puede observarse que 

esta variable acompaña el comportamiento descrito anteriormente para la Imax, 

y el Tdur poniendo de manifiesto el efecto de las interacciones de los 

componentes del vino. 

La Imax de acidez percibida y el Tdur fueron afectados por el resto de los 

componentes del vino que actúan como moduladores; esto no se observó con el 

tiempo en que se tarda en alcanzar esta intensidad y su duración. El T50max 

sólo fue menor (p<0,05) cuando el vino base no fue modificado.  

El efecto moderador del alcohol se puso de manifiesto tanto en agua 

como en vino, siendo la Imax siempre mayor en ausencia del mismo 

independientemente de la concentración de ácido gálico. 
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Fig. 25. Imax, Timax, Tpla, T50max, Tdur y ABC de las curvas promedio de 

acidez en    agua,    agua con 13,5% de etanol y   vino. (+1 E.E.M.; prueba de 

Tukey, letras diferentes corresponden a diferencias significativas p<0,05). 

 
 La Fig. 26 muestra las curvas promedio de acidez luego del ACP. Se 

puede observar la diferencia en la pendiente de subida, las intensidades 

máximas alcanzadas, como así también el menor tiempo de duración de la 

sensación en el vino base estudiado. De manera parecida que en la 

astringencia, la cinética de las curvas fue diferente. 
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Fig. 26. Curvas IT promedio de acidez de las mezclas obtenidas por 10 

evaluadores entrenados. 

 
Relación acidez/astringencia 

 La relación entre la acidez y la astringencia permite estudiar la acción de 

los componentes ácidos y compuestos fenólicos en el llamado balance 

acidez/astringencia. En este trabajo, las soluciones más ácidas también 

resultadon más astringentes, indicando un efecto potenciador de ambas 

sensaciones (Figs. 23 y 25). Esto puede explicarse por lo estudiado por Guinard 

y col. (1986b) quienes sugirieron que los ácidos contribuyen a la formación del 

complejo proteína-taninos, y por lo expresado por Landon y col. (2008) quienes 

afirmaron que la concentración de taninos no es un factor independiente en la 

influencia de la percepción de la astringencia. 

En forma indirecta, el resto de los compuestos también actúan 

moderando las sensaciones percibidas. En este estudio, la acidez y la 

astringencia fueron menos intensos en vino que en agua (Figs. 24 y 26) o a lo 

sumo resultaron isointensas. Valentová y col. (2001) afirmaron que el incremento 

de la concentración de una sustancia astringente aumenta la percepción de la 

astringencia pero este efecto es mayor en soluciones modelo.  

La forma en que interactúan los componentes del vino al momento  de 

beberlo es distinto en cada intervalo de tiempo. Los perfiles de las curvas 

promedio (Figs. 24 y 26) muestran el comportamiento diferente de ambas 

sensaciones a lo largo de la variable temporal. En las curvas de astringencia se 

puede observar una inflexión característica al momento de escupir la muestra, el 

Tdur no se pudo diferenciar entre las soluciones poniendo de manifiesto la 
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característica de permanencia de esta sensación, de acuerdo con lo manifestado 

por Noble (1995). Por otro lado, Naish y col. (1998) afirmaron que una de las 

principales contribuciones a la diferenciación de la astringencia está en la forma 

en que la respuesta desaparece. Esto último también se puede observar en las 

menores pendientes de las curvas de astringencia respecto de las de acidez, 

más pronunciadas.  

 

IX.5. CONCLUSIONES 
En el balance astringencia/acidez, los componentes minoritarios del vino 

cumplen un rol importantísimo. Estos componentes ejercen un efecto moderador 

de la intensidad máxima en la percepción de la astringencia y de la intensidad 

máxima y del tiempo de duración en la percepción de la acidez, en el rango de 

1,4 a 4,3 EAG/l estudiado y un nivel de alcohol del 13,5%. 

Dentro de la máxima concentración de polifenoles del vino comercial (5,0 

EAG/l), las intensidades máximas de acidez y astringencia fueron similares y se 

duplicaron al aumentar de 1,4 a 4,3 EAG/l. Este incremento también aumentó la 

duración de la sensación de acidez, pero no tuvo efecto en la duración de la 

sensación astringente siendo más importante la forma en que se desvanece 

dicha sensación. 

El efecto moderador del alcohol en la percepción de la acidez, se observó 

tanto en agua como en vino, siendo la intensidad máxima siempre mayor en 

ausencia del mismo independientemente de la concentración de ácido gálico. 
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Conclusiones generales y resumen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sueño vendimial 

Letra y música: Dante Saavedra 

Cuando el sol acrecienta su brillo, no hay más luna para enamorar: 

Es San Juan que se vuelve vendimia; es tonada que quiere cantar. 

Y es madre que mima a su niño, el labriego cuidando el mugrón 

Y hay racimos de sueños que esperan: la cosecha será bendición. 

 

Ya la vida penetra en la selva; ya sus granos tomaron color. 

Y, en un dulce soñar de vendimia, todo Cuyo será una canción. 

 

Como niña que nace a la vida, con dulzura que se hace soñar: 

El granear, en la viña, un racimo es saciar sus deseos de amar. 
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X.1. CONCLUSIONES GENERALES 

  

Las conclusiones generales de este trabajo de tesis pueden resumirse en los 

siguientes puntos: 

 

 El estudio sobre el balance entre las sensaciones de acidez y dulzor en 

vino blanco Chardonnay, mostró a la acidez como el gusto dominante y 

al dulzor como modulador. Cuando el contexto de una mezcla es agua 

o agua y alcohol 12%, la percepción de la acidez es mayor que en un 

contexto vino blanco, indicando que el resto de los componentes del 

vino contribuyen al efecto supresor. 

 

 Los vinos comerciales Chardonnay de las regiones de Maipú, Valle de 

Uco y Luján de Cuyo –Provincia de Mendoza, vendimias 2001, 2002 y 

2003- no mostraron diferencias ni en su composición química ni en sus 

atributos sensoriales respecto de la región de origen. El efecto de las 

prácticas enológicas a la que es sometida esta variedad por ser tan 

maleable –fermentación maloláctica, corrección de la acidez, 

estacionamiento en barricas de roble- enmascara las características 

regionales.  

Las prácticas enológicas de las bodegas de la región de Valle de 

Uco en la elaboración de vinos Chardonnay fueron más uniformes dada 

la menor variabilidad de las muestras analizadas por el panel sensorial. 

Desde el punto de vista de la vendimia, el clima es el factor que 

más influyó en el aroma de los vinos comerciales Chardonnay. Los 

vinos de las cosechas 2001 y 2002, más lluviosas y húmedas, 

resultaron ser menos frutales que los del año 2003, más calurosa, seca 

y de mayor radiación solar. El aroma frutal del vino comercial 

Chardonnay, está relacionado con el clima seco y caluroso. 

 

 De las siete regiones vitivinícolas estudiadas, los vinos no comerciales 

Malbec 2004 de los Valles Calchaquíes –provincia de Salta- se 

destacaron por el aroma herbáceo, especiado y pimiento, y la 

sensación de pungencia; los vinos de Valle de Tulum –provincia de San 

Juan- se caracterizaron por aromas frutales y dulzor; los vinos de 
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Mendoza del Sur y Patagonia revelaron más características bucales -

acidez, amargor, persistencia y astringencia- que aromáticas; y los 

vinos de la zona del Alto Río Mendoza mostraron aroma a pimiento, 

sensación pungente y gusto amargo. 

El aroma a ciruela y el cuerpo fueron característicos de la cepa 

Malbec 2004 en general, puesto que no se hallaron diferencias entre 

los vinos de las siete regiones estudiadas. 

Los resultados del análisis descriptivo cuantitativo de vinos 

Malbec sugieren que aquellos producidos en las regiones localizadas 

entre las latitudes 31º y 33º (Valle de Tulum, Mendoza del Este y Valle 

de Uco), están asociados a las características sensoriales más 

deseadas. Fuera de esas latitudes, los vinos exhiben más aroma 

herbáceo y una mezcla de “amargor-acidez-astringencia” característica. 

 

 El perfil químico de compuestos volátiles del espacio de cabeza del 

vino Malbec analizado por microextracción en fase sólida-cromatografía 

gaseosa, se caracterizó por una gran contribución de alcohol isoamílico 

seguido de acetato de etilo, alcoholes (isobutanol, n-pentanol, 2-metil 

butanol) y ésteres (isoamilacetato, hexanoato de etilo, succinato de 

dietilo, octanoato de etilo).  

El aroma del vino Malbec tiene una base de compuestos 

químicos frutales constituida principalmente por alcoholes y ésteres 

provenientes de la fermentación, identificándose también un compuesto 

-vitispirano- proveniente de la uva y por lo tanto característico de la 

cepa.  

La gran mayoría de los vinos estudiados tienen los 16 

compuestos identificados en contribuciones medias y bajas.  

La diferenciación por región de origen no fue estrictamente 

posible a través de la caracterización de sus compuestos volátiles 

medidos por microextracción en fase sólida-cromatografía gaseosa, 

pero se pudo observar una tendencia de los vinos de Valle de Tulum y 

Patagonia a una mayor contribución de vitispirano. 

Un caso especial se halló con las muestras de la región de los 

Valles Calchaquíes, debido a que los vinos de esa zona tenían un 

contenido alcohólico muy alto (valor medio 15,8%) como consecuencia 

  
151  



 
 

Capítulo X 

del manejo de los viñedos. Un contenido alcohólico mayor a 14,5% 

modifica la composición química del espacio de cabeza respecto de 

vinos con un 10,0-12,0%, provocando la disminución de algunos 

compuestos químicos y el incremento de otros. 

La percepción aromática también fue afectada por la 

concentración de etanol mayor al 14,5%; los vinos fueron descriptos 

como herbáceos alterando su carácter frutal percibido en los de 

contenido alcohólico del 10,0-12,0%. 

 

 El análisis del perfil fisicoquímico del vino Malbec argentino –vendimia 

2004- reveló que los vinos de la región de Valle de Tulum se 

caracterizaron por una mayor concentración de azúcares reductores y 

extracto seco; los vinos de los Valles Calchaquíes, Mendoza del Sur y 

Valle de Uco, por la viscosidad y el alcohol; los vinos de Mendoza del 

Este, por la acidez titulable y los azúcares reductores, y los de Alto Río 

Mendoza y Patagonia por la concentración de polifenoles totales que se 

manifiesta sensorialmente como astringencia, persistencia y amargor. 

La acidez titulable, el pH y la densidad fueron propiedades que 

caracterizaron en general al vino Malbec vendimia 2004. 

Tanto en el perfil sensorial como en el fisicoquímico de los vinos 

Malbec estudiados, el efecto del clima de cada región, correspondiente 

a la vendimia 2004, fue un factor que justificó las características 

halladas en algunos casos y en otros, el manejo del viñedo fue el factor 

más influyente.  

 

 El índice de gelatina como parámetro de estimación de los taninos que 

producen astringencia en vinos Malbec está limitado por la 

concentración de azúcares reductores –máximo 3,75 g/l- y ácidos 

totales –máximo 5,30 g/l- que modulan la astringencia percibida. 

Cuando se dan estas condiciones, el índice de gelatina tiene un 

correlato sensorial positivo con la astringencia y el amargor, y negativo 

con el dulzor. Si bien el nivel de alcohol tuvo una correlación negativa 

con el índice de gelatina y la astringencia, éstas no fueron significativas; 

por lo tanto su efecto no resultó ni sinérgico ni antagónico. 
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 En el balance astringencia/acidez, los componentes minoritarios del 

vino tinto ejercen un efecto moderador de la intensidad máxima en la 

percepción de la astringencia y de la intensidad máxima y del tiempo de 

duración en la percepción de la acidez para un nivel de alcohol del 

13,5%. 

 Dentro de la máxima concentración de polifenoles del vino tinto 

comercial (5,0 g/l, en equivalentes de ácido gálico), las intensidades 

máximas de acidez y astringencia fueron similares y se duplicaron al 

aumentar la concentración de ácido gálico. Este incremento no tuvo 

efecto en la duración de la astringencia siendo más importante la forma 

en que se desvanece dicha sensación. 

 El alcohol ejeció un efecto moderador en la percepción de la 

acidez, tanto en agua como en vino, siendo la intensidad máxima 

siempre mayor en ausencia del mismo independientemente de la 

concentración de ácido gálico. 

 La experiencia adquirida en el entrenamiento de evaluadores permite 

afirmar que la motivación es la base del óptimo desempeño de un panel 

sensorial, independientemente de su condición de videntes o no. La 

comparación de datos sensoriales e instrumentales permitió evaluar la 

performance del grupo de evaluadores. Por el método de 

microextracción en fase sólida-cromatografía gaseosa se observó que 

los 16 compuestos volátiles identificados estaban en la gran mayoría de 

los vinos estudiados con distintas contribuciones relativas. El panel 

también encontró todos los descriptores aromáticos en todos los vinos 

con diferente intensidad. Otra confirmación del alto desempeño del 

panel fue el efecto que produjo el alcohol tanto en la saturación de la 

fibra para microextracción en fase sólida como en la saturación de los 

receptores de la nariz humana. 

Por último, se reafirma la confiabilidad de las mediciones del 

panel, cuando se observó que los grandes contrastes sensoriales 

hallados en los vinos tintos de las regiones estudiadas, se 

correspondieron con las variaciones de los datos fisicoquímicos. 
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X.2. RESUMEN 
 Los viñedos argentinos se ubican entre los paralelos 22º y 42º de latitud 

sur, y una altitud que varía entre los 450 y los 1800 metros. La amplitud 

latitudinal combinada con la topografía de los valles andinos, condicionan 

variaciones ecológicas que permiten el cultivo de los cepajes Chardonnay y 

Malbec, y elaborar vinos diferentes fisicoquímica y sensorialmente. 

Los objetivos generales de esta tesis fueron desarrollar los perfiles 

sensoriales de vinos Chardonnay y Malbec de distintas regiones vitivinícolas 

argentinas, y determinar interacciones entre sensaciones bucales y aromáticas, 

teniendo en cuenta la composición fisicoquímica.  

Para ello, se adquirieron 27 muestras comerciales de vino Chardonnay de 

tres regiones de la provincia de Mendoza -Luján de Cuyo, Maipú y Valle de Uco- 

correspondientes a tres vendimias consecutivas -2001, 2002 y 2003-; se realizó 

un análisis sensorial descriptivo cuantitativo con un panel entrenado y se 

obtuvieron los datos fisicoquímicos correspondientes. 

Por otro lado, se tomaron 56 muestras de tanque de vino Malbec cosecha 

2004 de siete regiones del país -Valles Calchaquíes, Mendoza del Este, 

Mendoza del Sur, Patagonia, Alto Río Mendoza, Valle de Uco y Valle de Tulum- 

las que también se analizaron con métodos descriptivos y fisicoquímicos, pero 

además se les realizó un análisis cromatográfico del espacio de cabeza. 

En cuanto a la investigación con vino Chardonnay, las muestras no 

mostraron diferencias ni en su composición química básica (alcohol, pH, acidez, 

azúcares reductores y extracto seco) ni en los atributos sensoriales respecto de 

la región de origen. El análisis de los atributos sensoriales permitió caracterizar 

las cosechas resultando más frutales -manzana, cítrico, banana, ananá- los 

vinos 2003 (vendimia más calurosa y seca) que los vinos 2001 y 2002. 

La interacción dulzor/acidez investigada, depende del contexto –medio 

acuoso, vino blanco o alcohólico-. Los resultados indicaron que para mezclas de 

fructosa (11,1 y 38,9 mM) a pH 3,0 y 3,8 en combinación con agua, etanol 12% y 

vino blanco, la acidez, por sobre el dulzor, fue el gusto más sobresaliente en las 

muestras; la intensidad media de acidez en vino fue menor que en agua y etanol, 

indicando un efecto modulador del resto de los componentes del vino. 

Con respecto a la investigación con vino Malbec, pude determinar que los 

vinos de los Valles Calchaquíes tuvieron más aromas herbáceo, especiado, 

pimiento y pungencia en contraste con los vinos del Valle de Tulum de aromas 
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frutal, frutilla, miel y cítrico. Los vinos de Mendoza del Este y Valle de Uco se 

asociaron a aromas a fruta cocida, pasa de uva, floral y dulzor en oposición a los 

de Mendoza del Sur y Patagonia caracterizados por acidez, amargor, 

persistencia y astringencia y no por atributos aromáticos. Los vinos de Alto Río 

Mendoza se destacaron por aroma a pimiento, pungencia y amargor. El cuerpo y 

el aroma a ciruela fueron propios del cepaje. 

A través del análisis cromatográfico se identificaron 16 compuestos 

propios del vino con diferentes contribuciones al espacio de cabeza. Esto 

permitió afirmar que el aroma del vino Malbec tiene una base frutal, constituida 

principalmente por alcoholes y ésteres producto de la fermentación, enriquecida 

por vitispirano de origen varietal. Este compuesto primario tuvo mayor 

contribución en los vinos del Valle de Tulum y Patagonia. 

El porcentaje de etanol fue un factor determinante en la detección de 

sustancias por microextracción en fase sólida y en la percepción de olores: la 

intensidad del aroma disminuyó al incrementarse dicho nivel, excepto el 

herbáceo, y la contribución relativa de los compuestos volátiles en el espacio de 

cabeza disminuyó ante la misma situación, excepto para el acetato de feniletilo. 

El incremento del etanol por encima del 14,5% alteró el carácter frutal del vino 

transformándolo en herbáceo. 

Las mayores diferencias fisicoquímicas regionales se observaron entre 

los vinos del Valle de Tulum asociados a azúcares reductores y extracto seco 

opuestos a los vinos de los Valles Calchaquíes, Mendoza del Sur y Valle de Uco, 

asociados a viscosidad y alcohol; y entre los vinos de Mendoza del Este, 

relacionados con la acidez titulable y los azúcares reductores, y los de Alto Río 

Mendoza y Patagonia destacados por la concentración de polifenoles totales. 

En los estudios sobre astringencia, sensación táctil característica del vino 

tinto, y su relación con mediciones químicas, se utilizaron dos métodos: el índice 

de gelatina y el índice de polifenoles totales. El índice de gelatina, como 

parámetro de estimación la astringencia, se vio limitado por el contenido de 

azúcares y ácidos por su efecto modulador. Los límites máximos hallados fueron 

de 3,75 g/l para azúcares reductores y 5,30 g/l  para acidez titulable. 

Los análisis en las muestras de vino tinto en su aspecto fisicoquímico y 

sensorial oral determinaron que la concentración de polifenoles totales se 

manifiesta como astringencia, persistencia y amargor. El grado alcohólico y la 
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densidad contribuyen a la percepción del cuerpo; y los azúcares reductores al 

dulzor. 

Por otro lado, las mediciones de acidez y astringencia en función del 

tiempo en contexto vino o agua mostraron que las intensidades máximas de 

acidez y astringencia fueron similares y se duplicaron al aumentar de 1,4 a 4,3 

g/l la concentración de polifenoles. En el balance astringencia/acidez, los 

componentes minoritarios del vino ejercen un efecto moderador de la intensidad 

máxima de la astringencia y de la intensidad máxima y el tiempo de duración en 

la percepción de la acidez. 
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El sueño de la vendimia 

Letra: Ismael Guerrero – Música: Jorge Viñas 

 

De las altas cumbres desciende el agua, abrazando el rumbo de las acequias, 

Río de amor vendimiado, Padre de la cosecha. 

Madre de las uvas, gredosa y tierna, es la tierra mía gestando el vino, 

Rayo de sol, su corazón canta por el racimo. 

 

Mientras el sonido de las guitarras, desperezan cuecas en su alegría, 

Ebria de luz pinta la vid, el viento de la vida. 

Sembrador de penas, pasó el granizo, deshojando el verde de las hileras. 

Quien fuese azul, para encender cielos de primavera. 

 

Por las alamedas de la vendimia, alumbrando el vino, se va febrero, 

Plena y frutal inmensidad, sueños de sus labriegos. 
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Entre San Juan y Mendoza 

Letra: M. Ocampo – Música: Videla Flores 

 

Yo no se qué es lo que tengo para ser tan disgraciao, 

Me´i tomao más de tres litros y apenas estoy chispeao. 

Eche otro litro´e vino Don Ceferino por caridad, 

Quiero tomarme todo y de ese modo olvidar, 

Yo pa´olvidar me curo, yo no me apuro jamás. 

 

Yo no se lo que me pasa que no puedo caminar, 

Pensarán que estoy borracho, y ha de ser debilidad. 

Eche otro litro´e vino Don Ceferino por caridad, 

Quiero curarme´el todo y de este modo olvidar, 

¡Vivan las buenas mozas! ¡Viva Mendoza y San Juan! 

  
 



 
 

Anexos 

ANEXO I 
Origen, composición química y características de elaboración de los vinos 

comerciales Chardonnay evaluados*. 

Región Vendimia Muestra Alcohol 
(%) 

Ext. seco 
(g/l) 

Az. red 
(g/l) 

Ac. 
total 
(g/l) 

pH FML B 

Maipú 2001 1 12,7 21,4 2,40 5,02 3,70  X 

  2 13,5 19,9 1,80 6,52 3,39  X 

  3 13,5 20,0 1,87 4,61 3,50  X 

 2002 4 13,2 19,5 3,47 4,84 3,00  X 

  5 14,1 20,5 2,06 6,45 3,40  X 

  6 12,6 22,7 4,20 5,85 3,75   

 2003 7 13,5 19,2 2,00 5,60 3,44   

  8 12,8 21,5 4,00 5,50 3,39   

  9 13,0 22,0 4,84 6,07 3,28   

Valle de 
Uco 

2001 10 13,3 21,2 3,84 5,04 3,70   

  11 13,4 22,8 2,34 6,38 3,42  X 

  12 13,5 19,7 3,95 5,50 3,80   

 2002 13 13,0 21,9 1,40 6,00 3,50   

  14 13,0 18,0 3,10 5,84 3,80   

  15 13,9 19,3 5,46 4,70 3,40   

 2003 16 13,2 21,5 5,56 5,21 3,61  X 

  17 13,3 17,2 2,10 5,20 3,35 X X 

  18 14,0 17,5 2,15 5,05 3,41   

Luján de 
Cuyo 

2001 19 13,3 21,3 4,60 5,25 3,65 X X 

  20 13,0 20,4 4,50 5,35 3,63 X X 

  21 11,0 32,1 10,5 5,25 2,57   

 2002 22 13,4 22,1 5,00 5,02 3,70 X X 

  23 13,0 19,3 3,95 5,04 3,70 X X 

  24 14,0 24,8 6,53 5,40 3,62  X 

 2003 25 11,9 17,6 1,80 5,60 3,28   

  26 13,6 19,0 1,80 5,60 3,43 X X 

  27 13,4 20,5 5,50 5,70 3,20  X 
FML: fermentación maloláctica; B: pasaje por barrica. 

* Datos suministrados por el Instituto Nacional de Vitivinicultura. 
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ANEXO II. 
Descriptores aromáticos hallados en las muestras de vino investigadas y 

compuestos químicos asociados. 

Descriptor 
aromático 

Compuesto químico Referencia 

En vino Chardonnay 

Banana Acetato de isobutilo, acetato de isoamilo, 2,3 metilbutanol. Cedrón Fernández, 2004. 

Manzana Acetato de isoamilo, acetato de hexilo, propanoato de etilo, isobutirato de 
etilo, hexanoato de etilo, octanoato de etilo 

Cedrón Fernández, 2004. 

Ananá Acetato de etilo, octanoato de etilo Zhang y col., 2007. Torrens, 
2002. 

Melón Cis-6 octenol Flavor-fruit system.com 

Pera 2-metil butanol, butirato de heptilo. Flavor-fruit system.com 

Vainilla whisky lactona, vainillina, eugenol, vanillato, ß-ionona, acetato de feniletilo. Ferreira, 2002b. Flavor-fruit 
system.com 

Almendra Benzaldehído, alcohol isoamílico Zhang y col., 2007. Torrens, 
2002. 

Manteca Diacetilo  

Floral Acetato de feniletilo, 2-fenil etanol Zhang y col., 2007. Torrens, 
2002. 

Limón/cítrico Ácido isobutírico Torrens, 2002. 

Durazno Ácido butírico, dietil malonato, furaneol, 2-fenil etilacetato Ferreira y col., 1999. 

Miel Acetato de feniletilo, succinato de dietilo, lactato de hexilo Cedrón Fernández, 2004. 
Flavor-fruit system.com 

Madera Fenilacetaldehído, 4-etil fenol Ferreira, 2002b. Cedrón 
Fernández, 2004. 

Tostado Guaiacol, metionol, 3-hexenol, ß-damascenona, isoeugenol Ferreira, 2002b. 

En vino Malbec 

Frutal Isobutirato de etilo, acetato de hexilo, acetato de isobutilo, acetato de amilo, 
acetato de isoamilo, acetato de hexilo, acetato de etilo, isobutirato de etilo, 
hexanoato de etilo, octanoato de etilo, decanoato de etilo 

Torrens, 2002. Cedrón 
Fernández, 2004. 

Cítrico, floral, 
miel 

Ídem Chardonnay  

Frutilla Acetato de isobutilo, caprilato de etilo, ácido esteárico. Cedrón Fernández, 2004. 
Flavor-fruit system.com 

Especiado Terpineol, 4-metil guaiacol, 4-etil guaiacol, propionato de etilo. Torrens, 2002. Cedrón 
Fernández, 2004. Flavor-fruit 
system.com 

Fruta cocida Decanoato de etilo Torrens, 2002. 

Herbáceo g-octalactona, 2 y 3-hexenol, hexanol, g-undecalactona. Torrens, 2002. Cedrón 
Fernández, 2004. Flavor-fruit 
system.com 

Pimiento 2-metoxi 3-isobutilpirazina Lozano y col. 2004. 

Pasa de uva Isoésteres, ß-ionona, acetoína, vanillato. Ferreira, 2002b. 

Durazno g-decalactona, decanal Cabaroglu y col. 2005 

Nuez 2-etil 4-metil tiazol, 5-metil furfural, 2 metoxipirazina. Flavor-fruit system.com 

Caramelo 5-metil 2-fenil hexenal, ácido caprílico, lactato de etilo, furaneol. Flavor-fruit system.com. 
Torrens, 2002. 

Cuero 4-etil fenol, 4-etilguaiacol, 3-hexenol, metionol. Ferreira, 2002b. 

Ciruela Linalool, benzaldehído, cinamato de metilo, g-decalactona. Ismail y col. 1981. 
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Anexos 

ANEXO III 
Datos meteorológicos de las regiones y vendimias estudiadas. 

Región 

 

Vendimia TM Tme Tm HR PP Observaciones Fuente 

Valles Calchaquíes 

 

2004 27,3 19,6 9,7 40,0 260 Más lluviosa que lo normal (Tme de 
15ºC y PP de 150mm). 

INTA Cafayate 

Mendoza del Este 1

 

2004 29,2 20,9 12,8 39,5 123 Más cálida y seca que lo normal y 
menos lluviosa. Alta frecuencia de 
viento Zonda. 

DACC. Mendoza 

Mendoza del Sur 2

 

2004 27,8 19,5 10,7 39,8 116 Más cálida y seca que lo normal y 
menos lluviosa (PP normal, 
250mm). Alta frecuencia de viento 
Zonda. Casos de Botritis 

DACC. Mendoza 

Patagonia 2004 27,1 18,9 10,5 49,7 140 Más cálida y seca que lo normal 
(TM 22ºC, Tme 15ºC, Tm 6ºC, PP 
300mm). Vientos SE 5,9 km/h, 
ráfagas 39,5 km/h. 

INTA Alto Valle 

 

2001 29,5 21,6 14,7 50,9 249 Más húmeda y lluviosa (PP normal 
200mm). 

www.tutiempo.net

2002 28,2 20,9 14,7 52,0 337 Más húmeda y lluviosa (PP normal 
200 mm). 

www.tutiempo.net

2003 30,5 22,0 14,7 44,4 114 Más cálida y seca que lo normal 
(PP 200mm). Alta frecuencia de 
viento Zonda. 

www.tutiempo.net

Alto Río Mendoza 

2004 30,6 22,5 15,3 41,2 144 Más cálida y seca. 

 

www.tutiempo.net

2001 25,2 17,1 9,7 49,2 312 Más húmeda y lluviosa (PP normal 
200mm). 

DACC. Mendoza 

2002 24,5 16,8 9,9 53,1 423 Más húmeda y lluviosa (PP normal 
200mm). 

DACC. Mendoza 

2003 25,5 17,4 9,7 45,3 230 Más cálida y seca que lo normal 
(Tme 14ºC). Alta frecuencia de 
viento Zonda. 

DACC. Mendoza 

Valle de Uco 3

2004 26,1 17,9 10,3 41,7 134 Más cálida y seca. Lluvia inferior a 
lo normal (PP 200mm). 

 

DACC. Mendoza 

Valle de Tulum 

 

2004 30,8 23,7 16,5 41,5 77 Muy cálida y seca. Lluvia muy 
inferior a lo normal (PP 150mm) 

INTA San Juan 

 
TM: temperatura máxima media (ºC) 
Tme: temperatura media media (ºC) 
Tm: temperatura mínima media (ºC) 
HR: humedad relativa (%) 
PP: precipitación acumulada (mm) 
DACC: Dirección de Agricultura y Contingencias Climáticas. Ministerio de Economía, Gobierno de Mendoza. 
INTA: Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria. 
 
1 Valores promedio de estaciones meteorológicas de Tres Porteñas y Junín. 
2 Valores promedio de estaciones meteorológicas de Las Paredes y La Llave. 
3 Valores promedio de estaciones meteorológicas de Vista Flores, El Peral y Agua Amarga. 
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Anexos 

ANEXO IV
 Cromatogramas de vinos Malbec 

Valles Calchaquíes 
Bodega La Rosa - Tanque 34 09-May-2006, 17:50:24

8.00 13.00 18.00 23.00 28.00 33.00 38.00
Time0

100

%

vino malbec 1 a Scan EI+ 
TIC

1.05e9
10.39

6.86

7.39

10.45

23.10
12.50 17.9914.42 27.56

 
 
Bodega Penalba Frias vasija 12 09-May-2006, 19:01:45

8.00 13.00 18.00 23.00 28.00 33.00 38.00
Time0

100

%

vino malbec 2 a Scan EI+ 
TIC

6.54e8
10.25

6.84

7.31

10.31

23.09
17.98

12.46 14.39 27.55

 
 
 
Bodega NN 09-May-2006, 20:08:29

8.00 13.00 18.00 23.00 28.00 33.00 38.00
Time0

100

%

vino malbec 3 a Scan EI+ 
TIC

9.58e8
10.34

6.85

7.36

23.11

10.39

18.00

12.49 14.41
22.68

27.56

 
 
Bodega Penalba Frias vasija 48 10-May-2006, 15:05:43

8.00 13.00 18.00 23.00 28.00 33.00 38.00
Time0

100

%

vino malbec 4 a Scan EI+ 
TIC

1.24e9
6.86

10.31

10.24

10.21

10.18

7.41

10.38

23.09

17.9814.42 22.66 27.56
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Bodega Etchart vasija 20 10-May-2006, 17:29:03

8.00 13.00 18.00 23.00 28.00 33.00 38.00
Time0

100

%

vino malbec 6 a Scan EI+ 
TIC

9.17e8
6.86

10.33

7.41

10.39

23.09
17.98

12.49 14.41 22.66 27.55

Bodega Domingo Hnos tanque 31 10-May-2006, 16:19:36

8.00 13.00 18.00 23.00 28.00 33.00 38.00
Time0

100

%

vino malbec 5 a Scan EI+ 
TIC

1.36e9
10.49

6.88

7.41

10.55

23.10

17.99
14.41

22.67 27.56

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
Bodega Etchart vasija 8 15-May-2006, 16:19:14

8.00 13.00 18.00 23.00 28.00 33.00 38.00
Time0

100

%

vino malbec 7 a Scan EI+ 
TIC

3.52e8
10.29

6.82

7.30

10.35
23.10

17.99

14.4112.48 22.67 27.56

 
 
 
Bodega Vasija Secreta 15-May-2006, 17:22:34

8.00 13.00 18.00 23.00 28.00 33.00 38.00
Time0

100

%

vino malbec 8 a Scan EI+ 
TIC

7.11e8
6.87

10.46

7.48

10.52

23.10

18.0012.58 14.43 22.67 27.56
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Mendoza del Este 
Mendoza del Este - Codevin 11 07-Jun-2006, 18:04:57

8.00 13.00 18.00 23.00 28.00 33.00 38.00
Time0

100

%

vino malbec 11 a Scan EI+ 
TIC

8.78e8
6.78

10.19

7.26

10.25
23.05

12.62 17.9414.35
21.35

27.51

 
 
 
Mendoza del Este - Codevin 27-Jun-2006, 16:23:50

8.00 13.00 18.00 23.00 28.00 33.00 38.00
Time0

100

%

vino malbec 12 a Scan EI+ 
TIC

2.79e8
10.17

10.14
10.12

10.09

7.22

23.11

10.23

10.92
17.98

12.42 14.37
21.38

27.56

 
 
 
Mendoza del Este - Codevin 19 27-Jun-2006, 17:31:46

8.00 13.00 18.00 23.00 28.00 33.00 38.00
Time0

100

%

vino malbec 13 a Scan EI+ 
TIC

7.44e8
10.33

6.84

7.32

10.39

23.1021.41

12.46 14.39
17.98 27.56

 
 
 
Mendoza del Este - Codevin 27-Jun-2006, 18:39:07

8.00 13.00 18.00 23.00 28.00 33.00 38.00
Time0

100

%

vino malbec 14 a Scan EI+ 
TIC

5.00e8
10.26

10.16
6.82

10.11

7.28

10.32

23.1121.41

17.98
12.44 14.39 27.56

 
  
 

  
175  



 
 

Anexos 

Mendoza del Este - Codevin 28-Jun-2006, 16:47:03

8.00 13.00 18.00 23.00 28.00 33.00 38.00
Time0

100

%

vino malbec 16 a Scan EI+ 
TIC

6.06e8
23.13

10.30

6.85

7.34

18.02

10.36

12.50 14.42

22.70

21.40
27.57

 
Mendoza del Este - Codevin 28-Jun-2006, 17:51:21

8.00 13.00 18.00 23.00 28.00 33.00 38.00
Time0

100

%

vino malbec 18 a Scan EI+ 
TIC

9.15e8
6.88

23.12

10.33

18.0010.88
14.42

22.68 27.56

 
 
 
Mendoza del Este - Codevin 3 28-Jun-2006, 18:59:14

8.00 13.00 18.00 23.00 28.00 33.00 38.00
Time0

100

%

vino malbec 19 a Scan EI+ 
TIC

1.15e9
10.57

6.89

7.63

10.62

23.11

12.76 14.42
18.00 22.68

27.57

 
 
Mendoza del Este - Codevin 17 03-Jul-2006, 16:28:37

7.00 9.00 11.00 13.00 15.00 17.00 19.00 21.00 23.00 25.00 27.00 29.00 31.00 33.00 35.00 37.00 39.00
Time0

100

%

vino malbec 20 a Scan EI+ 
TIC

7.30e8
6.82

6.02

10.27

7.31

10.33

23.0812.44 14.36 22.6517.96
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Mendoza del Este - Codevin 17 03-Jul-2006, 17:31:03

8.00 13.00 18.00 23.00 28.00 33.00 38.00
Time0

100

%

vino malbec 21 a Scan EI+ 
TIC

9.01e8
10.48

6.87

7.50

10.53

12.55 14.31
23.07

Mendoza Sur - Crescendo - Bodegas Haarth. 05-Jun-2006, 18:19:50

8.00 13.00 18.00 23.00 28.00 33.00 38.00
Time0

100

%

vino malbec 23 a Scan EI+ 
TIC

1.63e9
10.53

10.49
10.45

6.87 10.42
10.38

10.34
10.29

7.50

10.59

12.55 14.42 17.98

Mendoza Sur 05-Jun-2006, 19:32:26

8.00 13.00 18.00 23.00 28.00 33.00 38.00
Time0

100

%

vino malbec 24 a Scan EI+ 
TIC

1.85e9
10.64

10.60
10.56

10.53

6.87

10.36

7.59

10.70

23.0717.99
14.39 21.36 27.54

Mendoza del Sur 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
Valle Sur del Atuel - Boca Junior 05-Jun-2006, 17:09:26

8.00 13.00 18.00 23.00 28.00 33.00 38.00
Time0

100

%

vino malbec 22 a Scan EI+ 
TIC

1.57e9
10.45

10.42

10.38

10.35

6.84 10.30

10.25

10.21

7.40

10.52

23.08

21.3717.97
14.39 27.54
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Mendoza Sur - Intimayo M1 06-Jun-2006, 17:22:21

8.00 13.00 18.00 23.00 28.00 33.00 38.00
Time0

100

%

vino malbec 25 a Scan EI+ 
TIC

7.26e8
10.22

10.10

6.80

7.23

10.28

23.07
22.65

17.9610.93
14.38 27.54

Mendoza Sur - Intimayo M2 06-Jun-2006, 18:25:40

8.00 13.00 18.00 23.00 28.00 33.00 38.00
Time0

100

%

vino malbec 26 a Scan EI+ 
TIC

1.42e9
6.86

10.43

10.48
23.09

13.15 21.3917.9714.39
27.54

Mendoza Sur - Balbi 07-Jun-2006, 15:45:47

8.00 13.00 18.00 23.00 28.00 33.00 38.00
Time0

100

%

vino malbec 27 a Scan EI+ 
TIC

1.31e9
10.34

6.81 10.18

10.15

10.04

7.31

10.39

22.65
12.46 17.9514.36

21.34 27.53

Mendoza Sur - Calvet (Balbi) 07-Jun-2006, 16:58:27

8.00 13.00 18.00 23.00 28.00 33.00 38.00
Time0

100

%

vino malbec 28 a Scan EI+ 
TIC

1.44e9
10.40

6.82

7.34

10.46

22.6412.47 14.36
17.95

21.32
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Fin del Mundo - Tanque 39 28-Apr-2006, 18:40:04

8.00 13.00 18.00 23.00 28.00 33.00 38.00
Time0

100

%

vino malbec 31 a Scan EI+ 
TIC

5.72e8
23.10

10.23

6.79

7.23

10.29

17.96

14.3612.41

22.66

27.53 31.54

Fin del Mundo - Tq 95 28-Apr-2006, 19:43:56

8.00 13.00 18.00 23.00 28.00 33.00 38.00
Time0

100

%

vino malbec 32 a Scan EI+ 
TIC

4.18e8
23.10

6.79

10.17

7.20

10.24

17.97

14.3812.48

22.66

27.54
31.55

Fin del Mundo - Tanque 96 02-May-2006, 17:55:32

8.00 13.00 18.00 23.00 28.00 33.00 38.00
Time0

100

%

vino malbec 34 a Scan EI+ 
TIC

5.48e8
23.14

10.26

6.81

7.27

18.0010.32

11.97 14.39
22.70

21.40
23.20

27.56
31.56

Patagonia 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
Fin del Mundo - TQ 107 02-May-2006, 16:47:10

8.00 13.00 18.00 23.00 28.00 33.00 38.00
Time0

100

%

vino malbec 33 a Scan EI+ 
TIC

3.88e8
10.27

10.20

10.15

10.13

7.28

10.33
23.10

17.98

14.3812.44 22.67
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Neuquen 02-May-2006, 19:04:37

8.00 13.00 18.00 23.00 28.00 33.00 38.00
Time0

100

%

vino malbec 35 a Scan EI+ 
TIC

1.02e9
23.17

18.01
10.16

6.81 10.23
14.39

22.72

21.40
27.57

Bodegas Riesz-Notaro INUN N72488 02-May-2006, 20:10:00

8.00 13.00 18.00 23.00 28.00 33.00 38.00
Time0

100

%

vino malbec 36 a Scan EI+ 
TIC

2.55e8
6.81

23.11

10.15

10.09

10.23
22.69

17.9914.3912.54 21.39 27.57
31.56

Humberto Canale - Tanque 72 03-May-2006, 16:54:16

8.00 13.00 18.00 23.00 28.00 33.00 38.00
Time0

100

%

vino malbec 37 a Scan EI+ 
TIC

1.29e9
10.31

6.81

7.29

10.37
23.11

17.98
14.39 22.67 27.56

Humberto Canale - Tanque 80 03-May-2006, 18:04:29

8.00 13.00 18.00 23.00 28.00 33.00 38.00
Time0

100

%

vino malbec 38 a Scan EI+ 
TIC

7.04e8
23.13

10.22

6.81

7.20

10.28

17.99

14.3912.43
21.42

27.56
31.56
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Alto Rio - La Agricola E 1512 03-May-2006, 19:12:40

8.00 13.00 18.00 23.00 28.00 33.00 38.00
Time0

100

%

vino malbec 41 b Scan EI+ 
TIC

3.61e8
10.23

6.81

7.26

23.1110.30

22.68
17.99

14.3912.45
21.37

27.56

Alto Rio - La Agricola E 1564 04-May-2006, 15:32:26

8.00 13.00 18.00 23.00 28.00 33.00 38.00
Time0

100

%

vino malbec 42 a Scan EI+ 
TIC

1.65e9
6.89

10.52

7.57

10.57

23.0821.3717.98

Alto Rio - La Agricola E 1587 04-May-2006, 16:39:36

8.00 13.00 18.00 23.00 28.00 33.00 38.00
Time0

100

%

vino malbec 43 a Scan EI+ 
TIC

1.07e9
10.53

6.89

7.52

10.59

23.0918.00
27.56

Alto Rio - Cavas de Perdiel - Malbec 2 04-May-2006, 17:53:08

8.00 13.00 18.00 23.00 28.00 33.00 38.00
Time0

100

%

vino malbec 44 a Scan EI+ 
TIC

3.77e8
10.15

7.85

6.78

23.10

10.22

17.98

14.37

22.67

21.36

27.56

Alto Río Mendoza 
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Alto Rio - Tierras Altas Tanque 10 04-May-2006, 18:57:52

8.00 13.00 18.00 23.00 28.00 33.00 38.00
Time0

100

%

vino malbec 47 a Scan EI+ 
TIC

4.43e8
10.31

10.24

6.83

10.14

7.31

23.10

10.37

17.98

14.4012.60

22.67
27.55

Alto Rio - Tanque 15 04-May-2006, 20:09:11

8.00 13.00 18.00 23.00 28.00 33.00 38.00
Time0

100

%

vino malbec 48 a Scan EI+ 
TIC

1.08e9
10.45

6.85
7.39

10.49

23.10

22.67
17.9812.51 14.41 27.55

Alto Rio - Cavas de Perdiel - Malbec 1 08-May-2006, 17:34:19

8.00 13.00 18.00 23.00 28.00 33.00 38.00
Time0

100

%

vino malbec 50 a Scan EI+ 
TIC

5.71e8
10.35

6.85

7.38

23.1110.40

18.0010.95

14.29
22.67 27.56

 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
Bodega La Rosa - Tanque 34 09-May-2006, 17:50:24

8.00 13.00 18.00 23.00 28.00 33.00 38.00
Time0

100

%

vino malbec 1 a Scan EI+ 
TIC

1.05e9
10.39

6.86

7.39

10.45

23.10
12.50 17.9914.42 27.56
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Region Valle de Uco - El Portillo 18-Apr-2006, 19:39:36

8.00 13.00 18.00 23.00 28.00 33.00 38.00
Time0

100

%

vino malbec 53 a Scan EI+ 
TIC

3.61e8
10.17

6.80

7.19

10.25

23.08
22.66

17.97
14.3712.42 21.35

31.55

Region Valle de Uco - Fournier 18-Apr-2006, 14:59:52

8.00 13.00 18.00 23.00 28.00 33.00 38.00
Time0

100

%

vino malbec 51 a Scan EI+ 
TIC

7.57e8
6.81 10.24

7.24

10.30

23.09

17.97
14.3712.42 22.66

Region Valle de Uco - El Portillo M1 18-Apr-2006, 17:20:50

8.00 13.00 18.00 23.00 28.00 33.00 38.00
Time0

100

%

vino malbec 52 a Scan EI+ 
TIC

8.37e8
10.41

6.85

7.40

10.46

23.09

12.52 21.3617.9814.41

Region Valle de Uco - El Portillo M2 19-Apr-2006, 16:31:10

8.00 13.00 18.00 23.00 28.00 33.00 38.00
Time0

100

%

vino malbec 54 a Scan EI+ 
TIC

8.89e6
6.00

27.54

6.23

11.70

9.95

6.75

9.71

7.09

23.06

12.33

22.63

21.3217.60
24.89

31.70
31.54

28.77
36.87

33.52

Valle de Uco 
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Region Valle de Uco - La agricola Tanque 176 20-Apr-2006, 14:45:34

8.00 13.00 18.00 23.00 28.00 33.00 38.00
Time0

100

%

vino malbec 55 a Scan EI+ 
TIC

1.01e9
10.25

6.80 10.12

7.28

10.32

23.07

17.95

12.44 14.36 21.34 27.53
31.54

Region Valle de Uco - La agricola Tanque 261 20-Apr-2006, 15:50:48

8.00 13.00 18.00 23.00 28.00 33.00 38.00
Time0

100

%

vino malbec 56 a Scan EI+ 
TIC

7.52e8
10.27

6.81

7.31

23.09

10.34

22.67

17.96

14.26 21.35 27.54 31.54

Region Valle de Uco - Mayol Tanque 8 20-Apr-2006, 16:55:45

8.00 13.00 18.00 23.00 28.00 33.00 38.00
Time0

100

%

vino malbec 57 a Scan EI+ 
TIC

9.31e8
23.12

6.82

22.7010.19
17.98

14.3913.12 21.44 27.55

31.54

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
Region Valle de Uco - Alto Sur 20-Apr-2006, 18:15:21

8.00 13.00 18.00 23.00 28.00 33.00 38.00
Time0

100

%

vino malbec 58 a Scan EI+ 
TIC

1.30e9
23.13

17.96
9.976.75

22.67

27.56

31.54
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Finca Natalia - Bodega Tulum (Putruele, San Juan) 04-Jul-2006, 17:24:26

8.00 13.00 18.00 23.00 28.00 33.00 38.00
Time0

100

%

vino malbec 61 a rep Scan EI+ 
TIC

2.80e8
10.34

6.83

7.38

9.68

10.39

22.6512.48 21.36

La Guarda (San Juan) 21-Apr-2006, 16:56:40

8.00 13.00 18.00 23.00 28.00 33.00 38.00
Time0

100

%

vino malbec 62 a Scan EI+ 
TIC

6.66e8
6.82

10.24

10.14
23.09

21.46
10.91 13.53

17.97 27.55 31.55

Signos - Bodega Callia (Valle de Tulum, San Juan) 27-Apr-2006, 16:21:07

8.00 13.00 18.00 23.00 28.00 33.00 38.00
Time0

100

%

vino malbec 63 a Scan EI+ 
TIC

1.26e8
10.19

6.79

7.24

23.10

18.4617.9810.25

17.2810.90
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Borbore (San Juan) 27-Apr-2006, 17:26:22
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Villa Ona - San Martin (San Juan) 27-Apr-2006, 18:34:03
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Casa Montes (San Juan) 27-Apr-2006, 19:39:57

8.00 13.00 18.00 23.00 28.00 33.00 38.00
Time0
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Franalco (San Juan) 27-Apr-2006, 20:41:46

8.00 13.00 18.00 23.00 28.00 33.00 38.00
Time0

100

%
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TIC

5.03e8
23.14

6.81
10.30

7.26

21.50

18.0010.36

14.4113.17 31.56
27.55

 
 
 
Augusto Pulenta (San Juan) 28-Apr-2006, 17:36:21
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ANEXO V 
Características fisicoquímicas de los vinos Malbec investigados. 

 

Región Muestra pH 

 

IG (%) Viscosidad 
(cp) PT (g/l) Ext. seco 

(g/l) 
Acidez 

titulable 
(g/l) 

Azúcares 
reductores 

(g/l) 

Alcohol 
(%) 

Densidad 
15º/15º 

1 3,83±0,01 53,5±0,2 1,95±0,00 4,50±0,58 27,1±0,4 4,36±0,16 2,80±0,03 16,0±0,1 0,994±0,000 

2 3,67±0,01 46,8±0,2 1,92±0,00 3,60±0,52 28,9±0,3 4,95±0,08 3,27±0,02 16,0±0,1 0,994±0,000 

3 3,84±0,00 61,9±0,3 1,84±0,00 3,60±0,00 23,5±0,2 4,13±0,16 2,80±0,05 15,6±0,1 0,993±0,000 

4 3,94±0,01 49,8±0,1 1,93±0,00 2,50±0,21 24,8±0,9 4,26±0,18Valles 
Calchaquíes 

0,994±0,000 3,31±0,04 12,5±0,1 

1,92±0,00 3,71±0,01 88,4±0,3 2,70±0,47 5 19,4±0,5 5,28±0,03 1,80±0,00 14,4±0,1 0,992±0,000 

6 4,01±0,01 81,4±0,3 2,03±0,00 6,80±0,14 33,1±0,6 4,53±0,11 2,50±0,03 17,2±0,2 0,997±0,000 

7 3,93±0,01 90,7±0,5 2,02±0,00 3,30±0,49 30,3±0,5 4,77±0,06 4,42±0,05 16,8±0,1 0,994±0,001 

8 3,87±0,01 90,1±0,4 1,97±0,00 5,80±0,18 24,6±0,6 6,25±0,11 1,80±0,00 17,6±0,1 0,993±0,000 

9 3,93±0,01 91,4±0,1 1,88±0,00 3,20±0,31 21,2±0,0 5,93±0,18 1,80±0,00 15,6±0,0 0,992±0,000 

10 3,81±0,01 91,6±0,7 1,90±0,00 2,70±0,20 20,9±0,9 4,77±0,00 1,80±0,00 13,4±0,1 0,992±0,000 

11 3,93±0,01 96,2±0,7 1,85±0,00 2,40±0,27 29,1±0,1 4,60±0,08 2,41±0,02 14,8±0,1 0,996±0,000 

12 3,73±0,01 95,0±0,4 1,90±0,01 1,50±0,43 23,9±0,9 4,55±0,05 1,97±0,04 12,5±0,2 0,993±0,000 

13 3,73±0,01 95,1±0,2 1,84±0,01 2,50±0,50 24,1±0,6 4,70±0,05 2,20±0,03 13,2±0,2 0,994±0,001 

14 3,82±0,01 93,4±0,2 1,92±0,02 2,80±0,49 28,8±0,6 4,91±0,02 3,60±0,04 12,0±0,1 0,994±0,000 

15 3,98±0,01 95,4±0,7 1,88±0,00 4,50±0,13 26,2±0,5 4,86±0,13 2,02±0,05 13,2±0,1 0,994±0,001 

Mendoza del 
Este 

16 4,04±0,01 95,7±0,5 1,87±0,00 3,20±0,24 24,9±0,4 5,21±0,13 2,09±0,02 15,6±0,1 0,994±0,001 

17 4,09±0,01 94,1±0,4 1,80±0,00 7,20±0,50 22,8±0,4 3,68±0,13 1,80±0,00 14,0±0,1 0,994±0,000 

18 4,05±0,02 84,1±0,2 1,85±0,00 3,50±0,15 26,1±0,3 4,39±0,00 1,80±0,00 15,2±0,1 0,992±0,000 

19 3,79±0,02 90,5±0,5 1,92±0,00 5,50±0,26 29,2±0,3 4,96±0,06 2,53±0,04 15,4±0,1 0,995±0,000 

20 3,90±0,01 88,2±0,1 1,86±0,01 3,50±0,71 20,3±0,3 4,17±0,11 2,01±0,08 12,0±0,0 0,993±0,001 

21 3,86±0,00 99,9±0,2 1,98±0,02 3,80±0,18 26,1±0,3 4,32±0,11 3,10±0,06 13,8±0,1 0,993±0,001 

22 3,79±0,01 99,9±0,2 1,92±0,00 3,50±0,68 24,1±0,0 6,48±0,17 2,33±0,05 15,6±0,2 0,994±0,000 

23 3,57±0,03 99,9±0,3 1,88±0,00 3,30±0,53 25,3±0,5 5,61±0,16 2,21±0,04 13,9±0,2 0,994±0,000 

Mendoza del 
Sur 

24 3,65±0,01 99,9±0,5 1,92±0,15 3,40±0,62 25,7±0,3 4,76±0,13 2,57±0,02 13,2±0,1 0,993±0,001 

25 3,81±0,00 78,1±0,6 1,94±0,00 7,10±0,27 28,4±0,9 4,30±0,14 4,10±0,03 12,4±0,1 0,994±0,001 

26 3,80±0,02 93,7±0,5 1,90±0,01 4,00±0,06 24,8±0,1 4,92±0,08 2,60±0,01 10,8±0,1 0,993±0,000 

27 3,57±0,00 87,2±0,4 1,92±0,00 7,00±0,70 24,1±0,1 4,70±0,11 2,29±0,03 13,2±0,1 0,992±0,001 

28 3,65±0,01 76,6±0,5 1,90±0,00 3,90±0,03 24,3±0,4 4,23±0,08 2,10±0,01 13,2±0,2 0,994±0,001 

29 3,73±0,01 88,2±0,1 1,96±0,02 

Patagonia 

3,90±0,54 23,9±0,5 4,79±0,03 2,36±0,04 12,8±0,1 0,992±0,001 

30 4,10±0,01 92,5±0,2 1,96±0,01 4,60±0,98 23,2±0,6 3,66±0,02 2,37±0,20 13,6±0,1 0,991±0,001 

1,94±0,01 0,992±0,000 4,04±0,00 94,9±0,2 7,10±0,84 27,6±0,4 3,91±0,11 1,86±0,00 12,4±0,0 31 

1,92±0,15 0,993±0,000 3,80±0,01 95,1±0,5 5,80±0,90 25,4±0,0 4,93±0,08 1,80±0,00 12,8±0,2 32 
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ANEXO V (Continuación) 

Composición fisicoquímica de las muestras de vino Malbec investigadas. 
 

Región Muestra pH 

 

IG (%) Viscosidad 
(cp) 

PT (g/l) Ext. seco 
(g/l) 

Acidez 
titulable 

(g/l) 

Azúcares 
reductores 

(g/l) 

Alcohol 
(%) 

Densidad 
15º/15º 

33 3,68±0,01 92,8±0,4 1,89±0,00 3,00±0,15 23,2±0,1 5,04±0,00 2,09±0,07 12,8±0,2 0,993±0,001 

34 3,64±0,00 91,2±0,2 1,87±0,00 2,50±0,40 24,1±0,4 5,45±0,00 2,58±0,04 12,8±0,1 0,992±0,001 

35 3,28±0,01 76,8±0,7 1,96±0,01 6,50±0,80 30,8±0,1 5,36±0,13 2,24±0,06 13,6±0,2 0,993±0,001 

36 3,45±0,01 94,1±0,8 1,86±0,01 5,90±0,43 21,7±0,9 5,30±0,03 2,19±0,02 12,0±0,1 0,990±0,001 

37 3,91±0,00 82,7±0,2 1,88±0,00 4,70±0,35 24,5±0,5 4,32±0,11 2,16±0,04 11,6±0,1 0,994±0,000 

38 3,84±0,01 82,2±0,5 1,90±0,00 3,60±0,14 24,2±0,1 4,00±0,08 2,04±0,04 11,4±0,2 0,998±0,000 

39 3,89±0,00 95,4±0,2 1,93±0,02 5,50±0,08 26,8±0,1 3,56±0,16 2,23±0,02 10,4±0,0 0,994±0,001 

Alto Río 
Mendoza 

40 3,75±0,03 99,9±0,2 1,98±0,00 5,20±0,06 27,8±0,6 5,02±0,05 2,49±0,03 14,0±0,2 0,993±0,001 

41 3,90±0,00 53,0±0,3 2,02±0,00 4,70±0,74 29,5±0,6 4,70±0,06 3,75±0,01 13,6±0,1 0,994±0,001 

42 3,72±0,01 82,0±0,5 1,92±0,01 4,50±0,63 26,5±0,4 5,00±0,00 3,37±0,05 11,8±0,2 0,993±0,001 

43 3,73±0,01 69,4±0,2 1,90±0,00 4,20±0,50 28,5±0,6 4,94±0,03 3,24±0,05 12,4±0,2 0,992±0,001 

44 3,93±0,01 93,9±0,4 1,92±0,01 2,90±0,50 24,3±0,1 4,98±0,03 1,80±0,00 13,2±0,2 0,990±0,001 

45 3,83±0,01 58,9±0,2 1,92±0,01 4,10±0,15 25,7±0,4 5,40±0,03 2,53±0,06 10,0±0,1 0,994±0,000 

46 3,82±0,0 91,1±0,2 1,88±0,25 1,40±0,28 24,7±0,6 4,72±0,02 2,37±0,04 11,6±0,2 0,994±0,001 

47 3,93±0,02 92,5±0,3 1,93±0,00 2,40±1,07 22,0±0,1 6,19±0,03 4,03±0,05 14,8±0,1 0,993±0,001 

Valle de 
Uco 

48 4,06±0,00 90,7±0,5 1,92±0,00 4,90±0,82 26,8±0,1 4,83±0,08 4,42±0,06 12,0±0,1 0,996±0,001 

49 3,86±0,01 94,0±0,7 1,88±0,01 3,00±0,48 27,7±0,1 4,72±0,00 3,98±0,04 12,0±0,1 0,998±0,000 

50 4,21±0,02 89,9±0,2 1,86±0,00 3,90±0,84 26,1±0,2 3,83±0,04 1,80±0,05 13,2±0,1 0,993±0,001 

51 3,80±0,02 91,3±0,2 2,03±0,02 6,70±0,31 35,4±0,0 4,94±0,01 5,84±0,08 13,2±0,2 0,996±0,001 

52 3,66±0,00 87,5±0,3 1,85±0,01 4,60±0,10 25,7±0,6 5,41±0,09 3,10±0,06 12,0±0,2 0,993±0,001 

53 3,84±0,01 94,3±0,4 1,83±0,01 1,90±0,10 30,7±0,0 4,83±0,08 2,62±0,05 12,4±0,1 0,995±0,000 

54 3,89±0,01 85,2±0,5 1,91±0,00 4,70±0,45 32,3±0,6 4,64±0,03 3,00±0,04 13,6±0,1 0,993±0,000 

55 3,80±0,01 94,3±0,2 1,82±0,00 6,40±1,20 31,3±0,4 4,93±0,11 2,04±0,06 12,4±0,1 0,994±0,000 

Valle de 
Tulum 

56 3,85±0,02 94,4±0,4 1,90±0,00 2,80±0,12 28,4±0,3 4,75±0,03 2,51±0,08 12,8±0,1 0,993±0,001 
 

• Las determinaciones de pH, índice de gelatina, extracto seco, acidez titulable, azúcares reductores, 
alcohol y densidad se realizaron en la Cátedra de Bromatología, Fac. de Farmacia y Bioquímica, 
UBA. 

• Las determinaciones de polifenoles totales y viscosidad se realizaron en el Laboratorio de Análisis 
Sensorial, Fac. Cs. Agrarias, UCA. 

• Todas las mediciones se realizaron por duplicado y los valores representan la media ± E.E.M. 
• IG: índice de gelatina. 
• PT: polifenoles totales. 
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ANEXO VI 
Curva de calibración del ácido gálico (Método de Folin-Ciocalteau) 
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