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Métodos de medición de los índices de la estructura de los vinos tintos

 Índice de polifenoles totales

El índice de polifenoles totales o IPT está determinado por la medición de la

absorbancia a 280 nm por 1 cm de trayecto óptico, de una muestra de vino luego de

realizar una dilución 1:100 (Ribereau-Gayon y Stonestreet, 1966).

 Taninos totales

La determinación de taninos totales, por butanólisis, utiliza las propiedades que

poseen los taninos para ser transformados en antocianos, por calentamiento en medio

ácido en presencia de oxígeno (reacción Bate-Smith 1954). La determinación se

efectúa en medio alcohólico a fin de obtener una mejor reproducibilidad.

El vino se diluye en etanol (1:50). En el tubo de ensayo se introducen: 2mL de

vino diluido y 6 mL de mezcla reaccionaria (500 mL HCL puro, 500 mL n butanol,

150 mg de Fe2(SO4)3).

A continuación, el contenido del tubo se divide en 2 (tubo A y tubo B). El tubo A

se deja a la oscuridad, mientras que el tubo B, bien cerrado, se lleva 30 min. a baño

maría a 100°C y finalmente se lo deja enfriar 10 min. en oscuridad. Las absorbancias

de los tubos A y B se leen a 550 nm en una cuba de 1 cm de trayecto óptico.

(Abs.B - Abs.A) = concentración (g.L-1) x 0,1736 x 50

 Indice etanol

El índice de etanol representa las moléculas de taninos en estado coloidal (unidas

a los polisacáridos, proteínas y antocianos), precipitables por el etanol.

Se mezclan 5 mL de vino con 45 mL de etanol al 95%. Luego de 48 horas de

contacto, se centrifuga para eliminar el precipitado. La mezcla se diluye con agua

destilada (1:10). Las mediciones de absorbancia a 280 nm, en una cuba de cuarzo de 1

cm de esta mezcla diluida 1:10, en un tiempo 0 (DT) y luego del tratamiento (DE )

permiten  determinar el índice de etanol.

Indice de etanol = [(DT-DE)/DT] x 100

 Indice pvpp

Este  índice da una estimación de los antocianos combinados. El conjunto de los

componentes fenólicos del vino es absorbido por la polivinilpolipirrolidona. Luego,
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sólo los antocianos libres son desplazados por un solvente específico

(H2O/HCL/Etanol) (Glories y Augustin, 1979).

Se depositan 10 mL de PVPP embebidos en agua destilada en una pequeña

columna. A continuación, se depositan 5 mL de vino en la parte superior de la

columna, después se enjuaga con aproximadamente 100 mL de agua destilada. Los

antocianos son desplazados por el solvente (Etanol/H2O/HCL-70/30/0.1). El

sobrenadante se recoge en un balón de 1000 mL. La reacción se detiene cuando el

sobrenadante se vuelve incoloro. A continuación, la solución de antocianos se evapora

y se lleva a su volumen inicial de 5 mL, con solución sintética y después se determina

por el método de decoloración con SO2 , técnica descripta anteriormente.

Indice PVPP = [(C0-CE)/C0] x 100

C0: concentración en antocianos del vino en mg.L-1

CE: concentración en antocianos de la solución correspondiente al

sobrenadante en mg.L-1

 Indice de poder tánico

El índice de poder tánico permite dar un valor indicativo de los taninos presentes

en el vino, reactivos frente al Suero de Albúmina Bovina (BSA) (De Freitas y Glories,

1995). Este índice es más rápido y más fiable que el índice determinado por la

gelatina.

Para cada muestra, se dispondrá de un tubo testigo y de un tubo de reacción. Se

contará, asimismo, con dos ejemplares de cada uno de los tubos a fin de tener dos

mediciones de turbidez y en consecuencia una mayor precisión.

El vino se diluye con la solución sintética (1:50) (12% de etanol, 5 g.L-1 de ácido

tartárico, pH 3,2; filtrado con membrana 0,45 µm). Luego de una buena

homogeneización, se mide la turbidez del tubo testigo (NTU 1) y se toman 20 mL del

vino diluido para efectuar la reacción. Se agregan 1,5 mL de BSA a razón de 0,4 g.L-1,

luego de homogeneizar la mezcla, se deja 45 min. en la oscuridad antes de medir la

turbidez (NTU 2).

El índice de poder tánico se obtiene a partir de la siguiente fórmula:

Poder tánico = ( NTU 2 – NTU 1 )

0,4


