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Resumen
Se evaluó el proceso de oxidación del vino blanco de uva, Vitis vinífera variedad Malvasía, tratado con quitosano de elaboración propia,
quitosano comercial y el adsorbente industrial caseinato de potasio durante un período de 6 meses. Se caracterizó el quitosano obtenido de la
quitina de conchas de camarón (Litopenaeus vannamei) en términos de
nitrógeno total, cenizas y humedad. Se determinaron los polifenoles totales, catequinas, color, dióxido de azufre total y libre en el mosto y vino
blanco, tratado con los diferentes adsorbentes a diferentes tiempos de
almacenamiento. Los resultados obtenidos fueron analizados bajo un
diseño completamente al azar, con arreglo de parcelas divididas, a un
nivel de significancia menor al 5%, observándose un efecto significativo entre los adsorbentes y el tiempo de almacenamiento, reportándose
para quitosano de elaboración propia concentraciones de polifenoles
totales y catequinas inferiores al vino control 231,00mg·L-1 y 7,00mg·L1
respectivamente. Se encontró que el quitosano elaborado es un adsorbente adecuado para los compuestos fenólicos, causando un efecto
positivo sobre la estabilidad del vino blanco en el tiempo.
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Abstract
The process of oxidation of white wine of Vitis vinifera grapes, Malvasia variety, treated with self-produced chitosan, commercial chitosan, and potassium caseinate was evaluated for a period of six months.
The chitosan obtained from the chitin extracted from shrimp shells
(Litopenaeus vannamei) was characterized by determining pH, moisture and nitrogen content. The catechins, color, total polyphenols, total and free sulfur dioxide of samples of the must and the treated and
untreated wine taken at different storage times, were determined. The
results were analyzed under a completely randomized design with
split plot arrangement, with a significance level of less than 5%. A significant effect between the stabilizers and storage time was observed.
Concentrations of total polyphenols of 231,00mg·L-1 and catechins of
7,00mg·L-1 were found in the wine treated with self-produced chitosan.
Self-produced chitosan is capable of absorbing phenolic compounds,
causing a positive effect on the stability of white wine over time.
Key words: white wine, chitosan, oxidation, phenolic compounds.
Introducción

El vino en Latinoamérica ha
cobrado importancia debido al
alto consumo por parte de la población, de allí que existe una demanda creciente por vinos de alta
calidad. Entre los problemas que
pueden afectar su calidad organoléptica se encuentra el oscurecimiento y oxidación de polifenoles, lo cual produce alteraciones
de color, aroma y sabor. Esto se
traduce en pérdidas económicas
por la inestabilidad del mismo.
Un método empleado para contrarrestar estas alteraciones es
la reducción de los compuestos
fenólicos a través de mecanismos
de adsorción (23; 28). Los adsor-
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bentes comúnmente empleados
en enología son el caseinato de
potasio y la polivinilpolipirrolidona. Además, estudios realizados en los últimos años emplean
quitosano como adsorbente, el
cual es de origen biológico ya
que proviene de la industria del
procesamiento de crustáceos, es
económico, no tóxico y capaz de
interactuar con los compuestos
fenólicos del vino (29).
El procesamiento de crustáceos arroja grandes volúmenes de
desperdicios, entre el 70 y 80%
de su peso total, constituido por
sus vísceras y exoesqueleto que
son considerados contaminantes
ambientales. En Venezuela para
el año 2010 la producción de ca-
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marón fue de 13368,7 TM (16).
La transformación de estos desechos en productos valiosos como
el quitosano podría ayudar a mitigar el impacto ambiental (19). El
quitosano es el derivado funcional
de la quitina, ambos biopolímeros
constituyen compuestos de valor
comercial no aprovechado (12).
En esta investigación se evaluó el
efecto del quitosano de elaboración propia como adsorbente de
compuestos fenólicos responsables de la oxidación en el mosto
y vino blanco en un período de
seis meses de almacenamiento.
Además, se comparó este adsorbente con el quitosano comercial
y caseinato de potasio, clarificantes comúnmente utilizados en la
elaboración de vinos.
Materiales y métodos

Obtención del quitosano: Se
utilizaron conchas de camarón
(Litopenaeus vannamei) suministradas por Industria Zuliana de
Alimentos INZUALCA C.A, ubicada en el Municipio San Francisco,
estado Zulia. La quitina obtenida
por desproteinización y desmineralización de las conchas fue
sometida a un proceso de desacetilación termo-alcalino con NaOH
al 50% m/v para obtener quitosano. (18; 31).

Elaboración del vino blanco
Microorganismo: Levadura
Saccharomyces cerevisiae ATCC
4921 de la American Type Culture Collection (Rockville, MD, USA)
obtenida en estado liofilizado, fue
debidamente rehidratada y activada en cuñas de agar Yeast Médium (YM) (18).
Mosto y tratamientos aplicados: El mosto de uva, Vitis vinífera var. Malvasía fue suministrado
por el Centro Socialista de Investigación y Desarrollo Vitivinícola
del estado Zulia. Este se sometió a
un pretratamiento con bentonita
(1g·L-1) durante 24 horas (5) y se
caracterizó mediante la determinación de polifenoles totales, catequinas, dióxido de azufre total
y libre. Posteriormente, se adicionaron los adsorbentes: caseinato
de potasio, quitosano de elaboración propia, quitosano comercial
y como control se usó mosto sin
adsorbente, con un tiempo de
contacto de 24 horas para cada
uno. Se realizaron tres replicas
a la temperatura ambiente del
laboratorio (22-24oC). Las muestras se filtraron y caracterizaron a
través de los parámetros mencionados anteriormente. Finalmente, se hizo la corrección y suplementación del mosto (21ºBrix +
0,2g·L-1 de fosfato de amonio).
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Obtención del vino blanco:
Después de inoculado el mosto
con el pie de cuba, se monitoreó
el proceso midiendo diariamente
los ºBrix. El vino obtenido se encoló a baja temperatura, se trasegó y se le aplicó 0,8g·L-1 de cada
adsorbente con un tiempo de
contacto de 24 horas. Finalmente,
se filtró con tierra diatomea, se
envaso y se almacenó por un período de 6 meses.

Caracterización del quitosano
Humedad y cenizas: se determinó gravimétricamente (15; 26).
Nitrógeno total: se realizó empleando el método Kjeldahl (15).
Análisis del mosto y vino: se
realizaron los siguientes análisis
mensualmente durante seis meses.
Polifenoles totales: se determinó por el método colorimétrico
de Folin-Ciocalteau a 765nm (Genesys 10U), usando como patrón
ácido gálico (2).
Catequinas: se determinó aplicando el método espectrofotométrico desarrollado por Ponpei y
Petri, reportado por Amerine (2)
a 500nm, usando como patrón catequina.
Color: se analizó mediante espectrofotometría UV-Visible (Genesys 10UV) a 420 nm (2).
Dióxido de azufre libre y total: se determinó mediante va-
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loración con solución de yodo
0,01M en medio ácido y en presencia de almidón como indicador (11).
Diseño experimental: Corresponde a un diseño de tipo experimental, evolutivo contemporáneo,
ya que se buscó información a lo
largo del tiempo y en el presente,
multieventual de rasgos ya que las
mediciones fueron realizadas en
varios eventos concernientes a la
investigación (14), para determinar variables como, polifenoles
totales, dióxido de azufre libre y
total, catequinas y color.
Así mismo, el diseño estadístico, correspondió a un modelo factorial de análisis de varianza con
parcelas divididas al azar, ya que
este sirve para evaluar el efecto
individual y en conjunto de dos ó
más factores. Cada factor se concibe como una variable independiente categórica y este efecto se
mide sobre una variable dependiente cuantitativa (22).
Utilizar más de un factor en un
diseño posee la ventaja de poder
estudiar el efecto de la interacción
entre los factores. Por esta razón
se adoptó el modelo de dos factores (variables independientes),
un primer factor denominado
tiempo con siete niveles (0, 1, 2, 3,
4, 5, 6 meses) que corresponderán
con los tiempos de la observación
y un segundo factor denominado
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estabilizante con cuatro niveles
(control, caseinato de potasio,
quitosano de elaboración propia
y quitosano comercial) (22). Las
variables dependientes cuantitativas son las que se midieron: Polifenoles, Catequinas, Dióxido de
azufre libre, Dióxido de azufre total y color. Los datos obtenidos se
procesaron con el programa SPSS
Statistics 20.0. (30)
El interés se centra en tres aspectos: los dos efectos principales
(uno por cada factor) y el efecto
de la interacción entre ambos
factores (22). Esto con el fin de
poder apreciar como variaron
los parámetros físicos químicos
medidos a través del período de
almacenamiento; independientemente del adsorbente utilizado y
que los adsorbentes utilizados influyen en la estabilización de los
mismos.
Resultados y discusión

La caracterización del quitosano obtenido de la desacetilación
de la quitina a partir de conchas
de camarón, arrojó los siguientes
valores: humedad 8,43±0,09%,
cenizas 0,24±0,01% y nitrógeno
7,57±0,02%. La humedad y contenido de nitrógeno están dentro
de los límites reportados para
quitosano (10), correspondientes
a intervalos de 2 a 10% y de 7 a

8,40%, respectivamente. Así mismo, se observó que el contenido
de cenizas se encuentra dentro
del rango de 0,2% a 1,7%, reportado por Choy y Meyers (6). En
cuanto al contenido de nitrógeno,
se observó que su valor supera
considerablemente la concentración reportada por Hernández y
col. (13), la cual fue 0,26%.
Polifenoles: En la figura 1 se
presenta el contenido de polifenoles para los vinos tratados
con los diferentes adsorbentes
en función del tiempo de almacenamiento. El análisis de varianza
arrojó que el contenido de polifenoles depende en un nivel altamente significativo (p<0,01) de
la variable tiempo, adsorbente y
la interacción de la misma, lo que
indica una variación de la medida
durante el tiempo de almacenamiento. El vino tratado con quitosano comercial presentó el menor
valor de polifenoles al finalizar
el período de evaluación (226 ±
1,41 mg·L-1).
El contenido de polifenoles en
los vinos tratados y vino control,
están en el rango de 143-300mg·L1
. El máximo valor encontrado
(300mg·L-1) se encuentra por encima del valor máximo del rango
reportado para vino blanco (50 y
250mg·L-1) por Ribéreau-Gayon y
col. (25), y dentro del intervalo establecido por Flanzy (8) de 50-350
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Polifenoles
(mg·L-1 ácido gálico)
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Quitosano comercial
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6

Tiempo de tratamiento (meses)

Figura 1. Perfiles de medias del contenido de polifenoles en el vino

Dioxido de azufre libre
(mg·L-1)

mg·L-1. El contenido de polifenoles
en el vino tratado con adsorbentes
fue menor al del vino control durante todo el período de experimentación. Esto puede deberse a
la afinidad que tienen los grupos
aminos y acetilos del quitosano
hacia los compuestos fenólicos,
que permiten la adsorción de los
polifenoles por interacciones débiles como enlaces de hidrógeno y
fuerzas de Van der Waals (29).
Se observó además que existe
una tendencia del contenido de
polifenoles a disminuir hasta el
mes 3, debido posiblemente a la
formación de quinonas y la oxidación de algún sustrato fácilmente
oxidable o que se encuentre en
40

alta proporción como el ácido
caftárico (9; 27). Posteriormente,
el contenido de polifenoles incrementa hasta el final del almacenamiento. Este aumento puede
ser debido a la reducción de los
sustratos oxidables tales como,
ácido caftárico y quinonas, por la
presencia del dióxido de azufre
o por la aparición de reacciones
acopladas con flavanoles (27). Al
analizar el contenido de dióxido
de azufre libre en la figura 2, se
observa un aumento a partir del
mes 3 coincidiendo con lo reportado por Sioumis y col. (27).
El cuadro 1 muestra la comparación de medias de Tukey para
la variable polifenoles según el
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Figura 2. Perfiles de medias de dióxido de azufre libre en el vino
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adsorbente considerando todos
los meses de almacenamiento, Se
observa diferencias significativas
(Pr ≤ 0,05) entre el vino control
y los diferentes tratamientos. El
vino control presentó el mayor
contenido de polifenoles (245
mg·L-1). El cuadro 2 presenta la
prueba de media de Tukey para
la variable polifenoles para todos
los adsorbentes según el tiempo
de almacenamiento. Lo cual permite afirmar que el tiempo influ-

ye en la concentración de los polifenoles en el vino, aunque no se
encontraron diferencias significativas durante el primer mes de
almacenamiento (Pr ≤ 0,05).
Dióxido de azufre libre: El
análisis de dióxido de azufre es
muy importante ya que este compuesto tiene efecto antiséptico
y antioxidante al reaccionar con
oxígeno disponible o con el peróxido de hidrógeno resultante
de la oxidación de polifenoles.

Cuadro 1
Prueba de media para la variable polifenoles según el adsorbente,
durante el periodo de almacenamiento.
Adsorbente

Polifenoles promedio (mg.L-1)

Quitosano elaborado

218c

Control

Caseinato de potasio
Quitosano comercial

245a

209b

203d

Media con igual letra no difieren significativamente según Tukey (Pr ≤ 0,05).

Cuadro 2
Prueba de media para la variable polifenoles según tiempo
de almacenamiento, para todos los adsorbentes

Tiempo de almacenamiento (meses)

Polifenoles promedio (mg.L-1)

2

171b

0
1
3
4
5
6

222a
217a
190c

233d
243e
256f

Media con igual letra no difieren significativamente según Tukey (Pr ≤ 0,05).
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Sin embargo, es necesario destacar que la especie de dióxido de
azufre que brinda tales efectos es el
dióxido de azufre molecular. La cantidad de este en el medio depende
de la concentración de dióxido de
azufre libre y el pH del vino. Una
concentración de 0,8ppm de dióxido de azufre molecular es adecuada
para proporcionar la protección
antioxidante y bacteriana necesaria
para garantizar la inocuidad y calidad de los vinos (17).
En la figura 2 se presenta el contenido de dióxido de azufre libre. El
análisis de varianza mostró diferencias altamente significativas (p<0,01)
respecto al tiempo, adsorbente y la
interacción. En el último mes de estudio, el vino tratado con el quitosano
de elaboración propia y comercial registraron el mayor valor de dióxido de
azufre libre (38mg·L-1).
Zunini (2009) establece que
una concentración dióxido de
azufre libre de 22 ppm y un pH
de 3,2 permite obtener una concentración de 0,8ppm de dióxido

de azufre molecular. Como se observa en la Figura 2, los valores de
dióxido de azufre libre obtenidos
oscilan entre 20-40 mg·L-1, esto
aunado al rango de pH encontrado en la investigación, el cual está
entre 2,8-3,8 permite inferir que
es factible la obtención de una
concentración de 0,8ppm de dióxido de azufre molecular, la cual
garantiza oxidaciones y el desarrollo de bacterias que puedan
promover la aparición de un olor
intenso y desagradable en el vino
(5, 33). En el Cuadro 3, la prueba
de media para la variable dióxido
de azufre libre según el adsorbente tomando los 6 meses de
almacenamiento, arrojó que existen diferencias significativas (Pr
≤ 0,05). Así mismo, el tiempo de
almacenamiento considerando
todos los adsorbentes, influyó en
el contenido de dióxido de azufre
libre en el vino blanco (Cuadro 4).
Dióxido de azufre total: En
la figura 3 se muestra el contenido de dióxido de azufre total.

Cuadro 3
Prueba de media para la variable dióxido de azufre libre según el adsorbente
durante el periodo de almacenamiento
Adsorbente

Dióxido de azufre libre promedio (mg/L)

Quitosano elaborado

30b

Control

Caseinato de potasio
Quitosano comercial

30ªb

29ab
28a

Media con igual letra no difieren significativamente según Tukey (Pr ≤ 0,05).
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Cuadro 4
Prueba de media para la variable dióxido de azufre libre según el tiempo
considerando todos los adsorbentes.
Dióxido de azufre libre
promedio (mg/L)

Tiempo de almacenamiento (meses)
0

26a

1

31b

2

29b

3

26a

4

30b

5

29b

6

35c

Media con igual letra no difieren significativamente según Tukey (Pr ≤ 0,05).

El análisis de varianza mostró
diferencias altamente significativas respecto a las variables tiempo, adsorbente y la interacción
(p<0,01). Los valores presentaron fluctuaciones en el rango de
101-297 mg·L-1 durante el período de evaluación.
Se obtuvo que las concentraciones de este parámetro en el
vino tratado con caseinato de potasio y en el vino control al mes
6 de almacenamiento (297 y 275
mg·L-1 de dióxido de azufre total,
Dioxido de azufre total
(mg·L-1l

300
250

respectivamente) superaron el
rango establecido por las normas
europeas y venezolanas para vinos blancos. El Reglamento de
la comisión Europea nº 1622
/2000 (24) establece como valor
máximo de dióxido de azufre total para vinos blancos 200-250
mg·L-1 y la Norma Venezolana
COVENIN 3342 (7) un valor de
250mg·L-1. Este aumento puede
deberse a que en vino sulfitado
existe un equilibrio entre el anhídrido sulfuroso combinado y

200

Control

150

Caseinato de potasio

100

Quitosano propio

50

Quitosano comercial

0
0

1

2

3

4

5

6

Tiempo de almacenamiento (meses)

Figura 3. Perfiles de medias del dióxido de azufre total en el vino
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libre, que se rige por las condiciones del medio y por las constante de disociación individuales
de las sustancias combinadas con
este compuestos con alto valor de
constante de disociación pueden
descombinarse y pasar a formar
parte de la fracción libre. Una
alta concentración de dióxido de
azufre puede alterar el aroma y el
sabor del vino, provocando una
excesiva formación de sulfuro de
hidrógeno y mercaptanos que
puede incluso ser nociva para la
salud del consumidor (21).
La prueba de comparación de
media de Tukey para la variable
dióxido de azufre total según el
adsorbente considerando el periodo de almacenamiento arrojó
diferencias significativas entre el
vino control y los tratamientos.
Los vinos tratados con caseinato
de potasio y quitosano elaborado no presentaron diferencias
significativas. Por otra parte, se
observaron diferencias significativas del parámetro evaluado en

función del tiempo de almacenamiento considerando todos los
adsorbentes (Cuadros 5 y 6).
Catequina: La catequina es
un flavanol muy importante de la
fracción fenólica de vinos blancos,
está ligada al desarrollo del color
amarillo, lo cual conlleva al pardeamiento durante el almacenamiento de este producto debido a
la formación del catión xantilium
(pigmento amarillo de absorbancia a 440nm) y la polimerización
de quinonas de flavanol. Estos
arreglos químicos pueden influir
de manera muy marcada sobre
el poder antioxidante del vino
(27). En la Figura 4 se muestra el
contenido de catequinas para el
vino tratado con los distintos adsorbentes. El análisis de varianza
mostró que el contenido de catequina depende de los factores
tiempo, adsorbente y de la interacción entre ellos, observándose
diferencias altamente significativas (p<0,01). Al finalizar el período de estudio, el vino control

Cuadro 5
Prueba de media para la variable dióxido de azufre total según el adsorbente
para todos los meses de almacenamiento
Adsorbente

Dióxido de azufre total promedio (mg/L)

Quitosano elaborado

158b

Control

Caseinato de potasio
Quitosano comercial

153a

159b
150c

Media con igual letra no difieren significativamente según Tukey (Pr ≤ 0,05).
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Cuadro 6
Prueba de media para la variable dióxido de azufre total según el tiempo
considerando todos los adsorbentes
Tiempo de almacenamiento
(meses)

Dióxido de azufre total promedio (mg/L)

2

134c

0

112a

1

145b

3

141d

6

263g

4

137e

5

149f

Catequinas (mg·L-1)

Media con igual letra no difieren significativamente según Tukey (Pr ≤ 0,05).
10
8
6

Control

4

Caseinato de potasio

2

Quitosano propio

0
0

1

2

3

4

5

6

Quitosano comercial

Tiempo de almacenamiento (meses)

Figura 4. Perfiles de medias de catequinas en el vino

presentó el mayor contenido de
catequinas (10,00mg·L-1). En los
dos primeros meses de almacenamiento se observa un aumento
progresivo del contenido de catequinas, lo cual puede ser debido a
la hidrólisis ácida de las procianidinas, desdoblándose en una molécula de catequina (flavan-3-ol)
y otra molécula de catequinas
activada también llamada carbocatión, que pueden unirse a diferentes compuestos nucleófilos.
El proceso es reversible, así que

origina un conjunto de procesos
de ruptura y recombinación de
las procianidinas. Esta polimerización está favorecida por la
temperatura y la ausencia de aire,
generándose en los vinos almacenados en ambientes reductores
como la botella. (32; 25).
En los meses 3 y 4 ocurrió una
disminución de las catequinas en
los vinos tratados con quitosano propio y comercial, pudo ser
causado por la adsorción de catequinas por parte del quitosano,
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debido a que el quitosano es un
copolímero del tipo amino-polisacárido compuesto por D-glucosamina y N-acetil-D-glucosamina
(poli(N-acetil-D-glucosamina))
(1) y se comporta como un polielectrolito catiónico lineal a pH
ácido (ya que posee una alta densidad de cargas positivas) lo que
le permite adherirse fácilmente
a superficies cargadas negativamente (3). El cuadro 7 presenta la
prueba de media para la variable
catequinas según el adsorbente
durante todo el período de tratamiento. No se encontraron diferencias significativas entre el
contenido de catequinas del vino
tratado con quitosano de elaboración propia y el vino control y
tratado con quitosano comercial
(Pr ≤ 0,05), pero estos si difieren
significativamente entre sí. Por
otro lado, los valores obtenidos
con caseinato de potasio difieren significativamente con todos
los tratamientos. Los adsorbentes tuvieron un efecto sobre el

contenido de catequinas, siendo
el vino control el que presentó
mayor contenido de catequinas
(8,71mg.L-1) considerando todos
los meses de almacenamiento.
La prueba de media para la variable catequinas según el tiempo de almacenamiento con todos
los adsorbentes, se muestra en el
cuadro 8. No se encontraron diferencias significativas entre los
tiempos 0 y 4 (Pr ≤ 0,05). Sin embargo, se encontraron diferencias
significativas en el transcurso del
tiempo, lo cual quiere decir que
el contenido de catequinas varió
durante el período de almacenamiento.
Color: Durante el almacenamiento progresan una serie de
fenómenos que conllevan al desarrollo del color amarillo de los
vinos blancos, como la degradación del ácido tartárico y la fotoiniciación de procesos oxidativos
en presencia de trazas de Fe (III).
La medición de la absorbancia a
420nm permite obtener una me-

Cuadro 7
Prueba de media para la variable catequinas según el adsorbente
considerando todos los meses de almacenamiento
Adsorbente

Catequinas promedio (mg.L-1)

Quitosano elaborado

8,43ac

Control

Caseinato de potasio
Quitosano comercial

8,71a

7,52b
8,14c

Media con igual letra no difieren significativamente según Tukey (Pr ≤ 0,05).
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Cuadro 8
Prueba de media para catequinas según el tiempo de almacenamiento
considerando todos los adsorbentes

Tiempo de almacenamiento (meses)

Catequinas promedio (mg.L-1)

2

9,08c

0
1
3
4
5
6

7,33a

8,33b
8,25b
7,42a

7,83ab
9,17c

Media con igual letra no difieren significativamente según Tukey (Pr ≤ 0,05).

dida del nivel de color amarillopardo en vino blancos (20). La
Figura 5 muestra los perfiles de
medias para la intensidad de color del vino. El análisis de varianza mostró diferencias altamente
significativas (p<0,01) para el
tiempo, estabilizante y la interacción. Los valores variaron entre
0,09 y 0,20 a 420 nm. Al final del
periodo de evaluación el vino tratado con caseinato de potasio y
quitosano de elaboración propia
presentaron los valores más bajos de color, 0,15 y 0,16 Abs a 420
nm. Las variaciones de color se
producen por las reacciones reversibles de óxido-reducción de
los polifenoles y otros compuestos que provocan la constante
ruptura y formación de compuestos que evolucionan a formas pigmentadas. El vino tratado con quitosano comercial y el vino control

presentaron valores de color más
elevado, 0,19 y 0,18, respectivamente. La disminución del color
en el vino tratado con caseinato
de potasio puede explicarse por
la adsorción de compuestos fenólicos y catequinas principales responsables del color de los vinos
blancos (4).
El cuadro 9 muestra la prueba de media para la variable color según el adsorbente durante
el periodo de almacenamiento,
observándose que los valores
obtenidos para el vino control y
el vino tratado con caseinato de
potasio, no presentan diferencias
significativas entre sí. Sin embargo, difieren significativamente
de los valores obtenidos para los
vinos tratados con quitosano propio y comercial según Tukey (Pr
≤ 0,05) indicando que existen diferencias significativas entre los
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Color (420nm)

0,2
0,15
Control

0,1

Caseinato de potasio

0,05

Quitosano propio
Quitosano comercial

0
0

1

2

3

4

5

6

Tiempo de almacenamiento (meses)

Figura 5. Perfiles de medias sobre la medida del color del vino

Cuadro 9
Prueba de media para la variable color según el adsorbente para todos los
meses de almacenamiento.
Adsorbente

Color promedio (absorbancia 420 nm)

Quitosano elaborado

0,14b

Control

Caseinato de potasio
Quitosano comercial

0,13a
0,13a
0,16c

Media con igual letra no difieren significativamente según Tukey (Pr ≤ 0,05).

tratamientos. Además, se observó
un efecto significativo (Pr ≤ 0,05)
del tiempo de almacenamiento
sobre el color en el vino blanco
(Cuadro 10), por lo que se infiere
que el color varió durante el periodo de almacenamiento.
Conclusiones

Los adsorbentes empleados tuvieron un efecto altamente significativo sobre el contenido de polifenoles y catequinas en el vino
blanco, principales compuestos
responsables de la oxidación.
En este sentido, el quitosano co-
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mercial y de elaboración propia
adsorbieron mayor contenido de
polifenoles mostrando su afinidad con los compuestos fenólicos
y aportando estabilidad al vino.
Los adsorbentes empleados
afectaron el contenido de dióxido
de azufre libre y total en el vino,
manteniéndose dentro del rango
establecido. El vino tratado con
quitosano registró el mayor valor
de SO2 libre. Por otra parte, el color
en el vino varió durante el período
de almacenamiento. Los vinos tratados con caseinato de potasio y
quitosano elaborado presentaron
los menores valores de color.
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Cuadro 10
Prueba de media para la variable color según el tiempo de almacenamiento
considerando todos los adsorbentes

Tiempo de almacenamiento (meses) Color promedio (absorbancia 420 nm)
0

0,09ª

1

0,14b

4

0,15b

2

0,14b

3

0,17c

5
6

0,12d
0,17c

Media con igual letra no difieren significativamente según Tukey (Pr ≤ 0,05).

Esta investigación contribuye a la
industria vinícola al aportar un adsorbente de económica obtención
que compita con los empleados
tradicionalmente. Así mismo, la disposición de los desechos generados
por la industria camaronera permitirá mitigar su impacto ambiental
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