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RESUMEN 
Los vinos tintos obtenidos de uvas de Vitis vinifera L. cv. Tannat son conocidos por poseer 
contenidos elevados de taninos y un color intenso, características que son responsables de 
la originalidad de estos vinos. El objetivo de este trabajo fue estudiar la evolución de la 
composición de los pigmentos y de los parámetros de color CIELAB durante la crianza de 
los vinos Tannat, así como establecer la contribución de las principales familias de 
pigmentos al color del vino. Durante seis vendimias consecutivas (1998-2003) se analizaron 
vinos Tannat producidos en Uruguay a partir de uvas de un mismo viñedo mediante 
técnicas espectroscópicas (HPLC-DAD-MS y UV-Vis). En paralelo se analizaron uvas 
Tannat de la vendimia 2003. 
Las correlaciones entre las diferentes familias de pigmentos y los parámetros CIELAB 
revelaron la importancia de las variaciones del porcentaje encontrado en antocianos y 
productos de condensación mediados por acetaldehído flavanol-antocianos (disminución), 
y las piranoantocianinas y productos de condensación directa (aumento), en la 
modificación del color desde los tonos rojo-morados a los rojos anaranjados. El color 
experimentó cambios cualitativos más que cuantitativos, es decir, la tonalidad (h*ab) 
aumentó, mientras que el croma (C*ab) y la luminosidad (L*) no mostraron una tendencia 
definida con el tiempo. 
 
ABSTRACT  
Red wines made from Vitis vinifera L. cv. Tannat grapes are known to possess high 
contents of tannins and intense color, features that are responsible for the originality of 
these wines. This work aimed to study the evolution of the pigment composition and 
CIELAB color parameters as Tannat wines become older, as well as to establish the 
contribution to wine color of the main pigment families. Tannat wines produced in 
Uruguay from grapes of the same vineyard in six consecutive vintages (1998-2003) and 
Tannat grapes of the 2003 harvest were analyzed by means of HPLC-DAD-MS and UV-vis 
spectrometric techniques. The correlations between the different pigment families and the 
CIELAB parameters revealed the importance of the variations of the percentage, found in 
anthocyanins and flavanol-anthocyanin acetaldehyde-mediated condensation products 
(decrease) and pyranoanthocyanins and direct condensation products (increase), in the 
modification of the color from purple-red hues to more orange-red ones. The color suffered 
qualitative rather than quantitative changes, that is, the hue (h* ab) increased, whereas the 
chroma (C* ab) and lightness ( L*) did not show a defined trend with time. 
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INTRODUCCIÓN 
 

El color del vino es una de las primeras características percibidas por los 
consumidores que puede influir en su aceptación, informando sobre su edad, 
condiciones de almacenamiento, etc. Los antocianos son los pigmentos 
responsables del color de la uva, y son extraídos durante la elaboración, 
proporcionando a los vinos jóvenes su característico tono rojo morado. Una vez 
que han sido extraídos, y desde el final de la fermentación, la concentración de 
antocianos comienza a disminuir probablemente como consecuencia de su 
absorción por las levaduras durante los primeros pasos de la producción de vino. 
Más adelante los procesos de condensación, polimerización, oxidación y 
precipitación podrían estar relacionados con la desaparición de las antocianos. 
Muchas de estas reacciones implican la degradación de los antocianos, mientras 
que otras dan lugar a productos que pueden proporcionar diferentes tonalidades 
al vino. Como consecuencia el color del vino evoluciona, a medida de que 
envejece, a tonos anaranjados. Sin embargo, a pesar de los numerosos trabajos 
realizados sobre el color del vino, aún no se ha podido determinar la contribución 
de cada familia de pigmentos durante el envejecimiento. 
En Uruguay, la variedad Tannat es una de las principales variedades cultivada (1), 
siendo Uruguay, además de Francia –el lugar de origen de esta variedad-, casi el 
único país en que se sigue cultivando actualmente. No obstante, existente una 
demanda creciente de vinos Tannat en el mercado internacional por ser 
considerados originales y de calidad. De hecho, uno de los rasgos más 
destacados de estos vinos es su intenso color, un aspecto evaluado por diferentes 
trabajos que muestran que los vinos Tannat, en comparación con vinos tintos 
hechos a partir de otras variedades de uvas, tienen el mayor contenido de 
pigmentos (2-4). Estos vinos también se caracterizan por su alto contenido en 
taninos (4), los cuales dan estructura al vino. Esta es la razón por la cual la fracción 
fenólica de esta variedad está comenzando a ser el objetivo de diferentes estudios 
(5-7). Recientemente también se ha detallado la composición de antocianos en 
vinos Tannat jóvenes (2).  
Sin embargo, hasta donde sabemos, no se han realizado estudios sobre la 
evolución de los pigmentos en los vinos Tannat y su relación con los cambios de 
color apreciables durante el envejecimiento. Por el contrario, sí se ha determinado 
el contenido total de antocianinas y los parámetros tradicionales de color en vinos 
de otras variedades de Vitis vinifera.  
Sin embargo, estos estudios se han centrado en la evolución de los niveles de 
antocianinas durante determinadas etapas del proceso de vinificación con el 
objetivo de comprobar la influencia de factores relevantes sobre el contenido de 
antocianinas, como el año de cosecha, la variedad de uva, el protocolo de 
vinificación y el envejecimiento en barricas de roble o en tanques de acero 
inoxidable (8-10). 
También se han estudiado los derivados de los antocianos tanto en vinos 
comerciales como experimentales, en la mayor de los casos considerando etapas 
específicas de la vinificación y/o envejecimiento (11, 12); o monitoreando 
solamente un compuesto o una familia de derivados de antocianos (13-15). En 
estos casos, las mismas muestras de vino fueron monitoreadas durante todas las 
etapas del estudio, lo cual condicionó su duración. Un enfoque experimental que 
podría superar este problema consiste en analizar simultáneamente vinos 
procedentes de uvas de la misma variedad cultivadas en el mismo viñedo en 
vendimias consecutivas, representando cada muestra un momento determinado 
de la vida del vino. De esta manera sería posible estudiar la evolución de las 
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familias de los distintos pigmentos durante largos períodos y establecer la 
correspondencia entre su composición y la evolución del color durante el 
envejecimiento. 
Es bien sabido que el año de la vendimia puede afectar al contenido de 
pigmentos, aún cuando su perfil de composición apenas se haya modificado. Por 
lo tanto, las conclusiones obtenidas de este tipo de estudio deberían establecer 
una tendencia en la evolución de las diferentes familias de pigmentos y sus 
contenidos relativos más que los valores particulares obtenidos para cada 
muestra. 
En el presente estudio se pretende establecer la composición de los pigmentos de 
seis vinos Tannat producidos en Uruguay en vendimias consecutivas (1998-2003), 
así como la de las uvas muestradas en la vendimia de 2003. De este modo sería 
posible determinar los cambios cuali y cuantitativos producidos en las familias de 
los principales pigmentos (antocianos, piroantocianos, productos de condensación 
directa flavanol-antociano y mediada por acetaldehído) a medida que el vino 
envejece. También se determinaron las propiedades de color de las muestras 
(mediante el cálculo de los parámetro CIELAB) para evaluar la evolución del color 
durante esos seis años de envejecimiento, así como para establecer la 
contribución al color del vino por parte de las diferentes familias de pigmentos en 
las diferentes etapas de su vida. 
 
MATERIALES Y MÉTODOS 
 

Muestras de extractos de cáscara de uva. Las muestras de uvas Tannat fueron 
colectadas durante la vendimia 2003 en la región norte del Uruguay (Cerro 
Chapeu) y se mantuvieron a  -18 °C hasta su extracción. Se tomaron muestras de 
50 gr de bayas al azar y se separaron las cáscaras y las semillas. Las cáscaras se 
maceraron con 100 ml de metanol/ácido fórmico 10% (95:5) durante 24 h, 
aplicando ultrasonido durante 5 minutos. El líquido se separó del sólido y se 
rotaevaporó a 35 °C hasta 50 mL. El extracto fue diluido 1/5 con agua acidificada 
(HCl a pH 0.5) y filtrado antes de la inyección a través de un filtro Millex de 0,45 µm 
(Millipore Corp., Bedford, MA). 
 
Muestras de vino. Las muestras de vino corresponden a vinos de las cosechas de 
1998, 1999, 2000, 2001, 2002 y 2003 producidos a partir de 10 toneladas de uva 
Tannat del mismo viñedo (Cerro Chapeu, Uruguay), y para todas ellas se siguieron 
los mismos pasos en el proceso de vinificación. Al mosto se le añadió SO2 (50 
mg/L) y luego fue inoculado con Saccharomyces cerevisiae D 254 (Lallemand). La 
fermentación se llevó a cabo a 20-22°C en tanques abiertos de acero inoxidable y 
cuando la densidad del mosto llegó a los 1000 g/L, se separó el vino del orujo. 
Éste fue luego prensado y ambas fracciones de vino se combinaron y envasaron 
en barricas de roble francés de 225 L (50% de madera nueva), donde se completó 
la fermentación. Una vez completada la fermentación alcohólica, se inició la 
fermentación maloláctica (FML) mediante la inoculación de Oenoccocus oeni 
(cepa DSM 7008, Viniflora, Chr. Hansen’s) a 16°C. La evolución de la FML se 
siguió mediante la determinación de las concentraciones de los ácidos málico y 
láctico por cromatografía en capa fina (16). 
Una ver que finalizó la FML, los vinos se trataron con 50 mg/L de SO2. Las 
barricas se mantuvieron durante 18 meses a 16 °C y el SO2 libre fue corregido 
regularmente a 30 mg/L. Después se tomaron muestras de las 10 barricas, se 
estabilizaron a 4 °C durante 10 días y el vino se pasó por filtración esterilizante 
(membrana de acetato de celulosa de 0.45 µm). El nivel de SO2 se ajustó a 35 
mg/L y finalmente las muestras fueron embotelladas y mantenidas a 15 °C hasta 
su análisis por HPLC-DAD-MS. La Tabla 1 indica la edad de las muestras en el 
momento del análisis así como el tiempo de maduración y envejecimiento que 
cada una pasó en barricas y botellas. 
Antes del análisis por HPLC-DAD-MS las muestras se diluyeron 1/5 con agua 
acidificada (HC1 a pH 0.5) y filtradas (0,45 µm, Millipore Corp.) antes de la 
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inyección. No se aplicó ningún tratamiento a las muestras antes de realizar las 
medidas espectofotométricas. 
 

Vendimia Edad de la muestra Tiempo en barrica Tiempo en botella 
2003 4 meses 4 meses - 
2002 16 meses 16 meses - 
2001 28 meses 18 meses 10 meses 
2000 40 meses 18 meses 22 meses 
1999 52 meses 18 meses 34 meses 
1998 64 meses 18 meses 46 meses 

Tabla 1 – Muestras de vino analizadas. 
 
Análisis por HPLC-DAD. El análisis por HPLC-DAD se llevó a cabo en un equipo 
Hewlett-Packard serie 1100. Se usó una columna de fase reversa Aqua C18 (5 
µm,  150 mm × 4.6 mm, Phenomenex, Torrance, CA) a una temperatura de 35 
°C. Los solventes empleados fueron: (A) una solución acuosa de ácido 
trifluoroacético (TFA, 0,1 %) y (B) acetonitrilo grado HPLC 100%, utilizando el 
siguiente gradiente: isocrático 10% de B durante 5 minutos, de 15 a 18% de B 
durante 5 minutos y de 18 a 35% de B durante 20 minutos, a un flujo constante de 
0.5 mL min-1. La detección se realizó a 520 nm, los espectros se registraron entre 
220 y 600 nm. 
 
Análisis por HPLC-MS. Los análisis por HPLC-MS se realizaron empleando un 
detector de masas LCQ Finnigan (Thermoquest, San Jose, CA) equipado con una 
fuente de ionización atmosférica (API) y una interfase electrospray (ESI). El sistema 
se conectó a la salida de la celda UV con la sonda del espectrómetro de masa. Se 
utilizó nitrógeno como gas protector y auxiliar. El flujo del gas protector fue de 1.2 L 
min-1 y el del gas auxiliar de 6 L min-1. Los espectros se registraron en la 
modalidad de iones positivos entre m/z 120 y 1500. El espectrómetro de masa se 
programó para que hiciera series de tres escaneados consecutivos: full scan, un 
scan MS2 de los iones más abundante en el full scan y un MS3 de los iones más 
abundantes en MS2. La energía normalizada de colisión fue de 45%. 
 
Mediciones colorimétricas. Los espectros de absorción (190-1100 nm) se 
registraron con un espectrofotómetro Hewlett-Packard UV-vis HP3853 utilizando 
celdas de cuarzo de 2 mm. El análisis de color se realizó sólo en el espectro 
visible (380-770 nm) utilizando estándares de referencia (CIE 1964, campo visual 
10° y D65). Los parámetros CIELAB se calcularon utilizando el software 
ChromaLab (17) sin transformación del camino óptico. 
Análisis estadístico. Se realizó una correlación lineal entre los diferentes grupos de 
pigmentos y los parámetros de color utilizando el software Minitab 14.1 (18). 
 
RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
 

Análisis cualitativo. La identificación de los distintos pigmentos detectados se 
realizó teniendo en cuenta los datos obtenidos en el análisis por HPLC-DAD-MS. 
Las características cromatográficas y espectrales (UV-vis y MS) de cada 
compuesto detectado y su presencia o ausencia en las diferentes muestras se 
detallan en la Tabla 2. Los picos corresponden a los que aparecen en los 
cromatogramas de las muestras de uva y vino, registrados a 520 nm, como se 
muestra en la Figura 1. 
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Pico TR 
(min) 

M+ 
(m/z) 

MS2 fragmentación MS3 fragmentación �max (nm) Identificación UVA V03 V02 V01 V00 V99 V98 

Antocianos 
7 22.1 465 303 303, 150 277, 346, 524 Delfinidina-3-glucósido ** ** ** ** ** * * 
10 26.4 449 287 287 280, 328, 516 Cianidina-3-glucósido ** ** * * * * tr 
12 28.7 479 317 317, 302 276, 346, 525 Petunidina-3-glucósido *** *** ** ** ** ** * 
15 34.6 463 301 286, 301 280, 328, 516 Peonidina-3-glucósido *** ** ** ** ** * * 
18 36.0 493 331 331, 316, 295, 270 278, 347, 527 Malvidina-3-glucósido *** *** *** *** *** ** ** 
22 38.7 507 303 303, 275, 257 276, 349, 527 Delfinidina-3-acetilglucósido ** ** ** * * * tr 
28 41.4 491 287 287 280, 330, 521 Cianidina-3-acetilglucósido ** * * * * tr nd 
31 42.0 521 317 317, 302 278, 347, 529 Petunidina-3-acetilglucósido ** ** ** ** ** * tr 
36 43.6 611 303, 286 303 280, 301, 535 Delfinidina-3-(p-cumaroil)glucósido (cis) * tr nd nd nd nd nd 
40 44.4 505 301 301 280, 330, 522 Peonidina-3-acetilglucósido ** ** * * * * nd 
41 44.7 535 331 331, 315, 399 278, 349, 530 Malvidina-3-acetilglucósido *** *** ** ** ** ** * 
42 44.9 611 303, 286 303 282, 313, 532 Delfinidina-3-(p-cumaroil)glucósido ** ** * * * * nd 
43 45.6 595 287 287   Cianidina-3-(p-cumaroil)glucósido (cis) * nd nd nd nd nd nd 
44 45.9 625 317 317, 302 280, 300, 536 Petunidina-3-(p-cumaroil)glucósido (cis) ** * nd nd nd nd nd 

47 46.2 655 331 331, 316, 299, 270 
282, 326, 436, 

532 Malvidina-3-cafeoilglucósido 
** * tr nd nd nd nd 

49 46.9 595 287 287 
283, 312, 366, 

522 Cianidina-3-(p-cumaroil)glucósido 
** * * nd nd nd nd 

51 47.2 625 317 317, 302 282, 311, 532 Petunidina-3-(p-cumaroil)glucósido ** ** ** * * * nd 
53 48.1 609 301 301 280, 303, 532 Peonidina-3-(p-cumaroil)glucósido (cis) * nd nd nd nd nd nd 
55 48.1 639 331 331, 316, 299 281, 303, 535 Malvidina-3-(p-cumaroil)glucósido (cis) ** * * nd nd nd nd 
61 49.3 609 301 301 282, 313, 526 Peonidina-3-(p-cumaroil)glucósido ** ** * * * nd nd 
62 49.4 639 331 331, 316, 299 283, 313, 532 Malvidina-3-(p-cumaroil)glucósido *** *** ** ** ** * * 

Piranoantocianos 
4 20.2 533 371 371, 325, 281, 268 297, 368, 507 Vitisina tipo A de Dp-3-glc nd * * tr * tr tr 
8 23.1 575 371 371, 343, 326   Vitisina tipo A de Dp-3-acetilglc nd * tr tr tr nd nd 
9 25.2 517     234, 352, 503 Vitisina tipo A de Cy-3-glc nd tr nd nd nd nd nd 
11 27.4 547 385 370, 385, 353, 342 299, 371, 508 Vitisina tipo A de Pt-3-glc nd * * * * * * 
13 32.0 589 385 385, 370   Vitisina tipo A de Pt-3-acetilglc nd * * tr tr tr tr 
14 34.0 531     503 Vitisina tipo A de Pn-3-glc nd * * tr * tr Tr 
16 34.9 503     492  Vitisina tipo B de Pt-3-glc nd tr tr tr nd nd nd 
17 35.6 561 399 399, 383, 366, 338 299, 372, 510 Vitisina A nd ** ** * ** * * 
19 36.8 679 371 371, 281, 298, 325   Vitisina tipo A de Dp-3-(p-cumaroil)glc nd * tr nd tr tr tr 
21 38.4 573       Vitisina tipo A de Pn-3-acetilglc nd * tr tr tr tr tr 
23 38.7 603 399 399   Vitisina tipo A de Mv-3-acetilglc nd ** * * * * tr 

24 39.8 517 355 
355, 339, 294, 266, 

322, 202  294, 358, 490 Vitisina B 
* * * * * * * 

27 41.2 693       Vitisina tipo A de Pt-3-(p-cumaroil)glc nd * * tr * tr tr 
32 42.3 1093 931 585, 641, 395   Dímero de Mv-3-glc-4-vinil procianidina nd tr tr tr tr tr tr 
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34 42.7 559 355 355, 339, 294  298, 361, 494 Vitisina tipo B de Mv-3-acetilglc * * tr tr tr tr tr 

38 44.1 1135 931, 845, 641, 503 641, 595   
Dímero de Mv-3-acetilglc-4-vinil 
procianidina 

nd tr tr tr nd tr tr 

39 44.4 707 399 
399, 383, 338, 367, 

310, 355   Vitisina tipo A de Mv-3-(p-cumaroil)glc 
nd * * * * * * 

45 46.2 581 419, 400, 383 419, 400 504 Dp-3-glc-4-vinilfenol nd * * * * * * 
48 46.7 611 449, 531 434, 449, 417, 406   Pt-3-glc-4-vinilcatecol nd tr tr * tr * * 
50 47.0 805    Mv-3-glc-4-vinilcatequina nd tr tr tr tr tr tr 
56 48.1 663      497 Vitisina tipo B de Mv-3-(p-cumaroil)glc  * * tr tr tr tr tr 
58 48.6 595 433 418, 433, 402 504 Pt-3-glc-4-vinilfenol nd * * * * * * 
59 48.9 805       Mv-3-glc-4-vinilepicatequina nd tr tr tr nd tr tr 

60 49.2 625 463 447, 463, 402, 430 
300, 352, 380, 

512 Mv-3-glc-4-vinilcatecol 
nd * * ** * ** * 

63 50.8 579 417 417, 402 275, 403, 499 Pn-3-glc-4-vinilfenol nd * tr * tr * tr 

64 51.1 609 447 
447, 431, 386, 414, 

358 
294, 336, 410, 

504 Mv-3-glc-4-vinilfenol 
nd * ** ** * ** ** 

65 51.3 609       Pn-3-glc-4-vinilguaiacol nd nd tr nd tr nd nd 
66 51.3 667 463 447, 463, 375 513  Mv-3-acetilglc-4-vinilcatecol nd * * * tr * tr 

67 51.6 639 477 
477, 461, 445, 416, 

309 512 Mv-3-glc-4-vinilguaiacol 
nd * * * * * * 

68 53.4 651 447 
447, 431, 386, 358, 

414 507 Mv-3-acetilglc-4-vinilfenol 
nd * * * * * * 

69 53.8 771       Mv-3-(p-cumaroil)glc-4-vinilcatecol nd tr tr * tr * tr 
70 53.9 681     513 Mv-3-acetilglc-4-vinilguaiacol nd tr tr tr tr tr tr 

71 55.9 755     
283, 313, 410, 

508 Mv-3-(p-cumaroil)glc-4-vinilfenol 
nd * * * * tr * 

Productos de condensación directa 

1 10.7 797 635, 467, 373, 617 
467, 617, 373, 509, 

331   Mv-3-glc-GC 
tr * * * * * * 

2 11.0 753       Dp-3-glc-C nd * * * * * tr 

3 16.2 767 605, 453, 359, 587 
359, 587, 453, 329, 

252   Pt-3-glc-C 
tr * * * * * * 

5 20.4 751       Pn-3-glc-C tr * tr * * * tr 
6 21.0 781 619, 601, 373 373, 467, 601, 331 533  Mv-3-glc-C tr * ** ** ** ** * 
20 37.3 823 619, 601, 467, 373 467, 373, 285, 331   Mv-3-acetilglc-C nd * * * * * tr 

37 43.7 927 619, 467, 373 
373, 467, 493, 451, 

331, 257   Mv-3-(p-cumaroil)glc-C 
tr * * * tr * tr 

Acetaldehyde-mediated condensation products 

25 39.9 795 
343, 505, 633, 481, 

435 328, 343, 205   Pt-3-glc-8-etil-C 
nd * tr tr tr tr tr 

26 41.0 825       Mv-3-glc-8-etil-GC nd tr nd nd nd nd nd 

29 41.4 809 
357, 519, 647, 331, 

657 357, 341   Mv-3-glc-8-etil-C 
nd * * tr tr tr nd 
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30 41.5 825       Mv-3-glc-8-etil-GC nd * tr tr tr tr tr 

33 42.5 809 
357, 519, 647, 331, 

657 357, 341   Mv-3-glc-8-etil-C 
nd * * tr tr tr tr 

35 43.4 809 
357, 519, 647, 331, 

657 357, 341   Mv-3-glc-8-etil-EC 
nd * * tr tr tr nd 

46 46.2 851       Mv-3-acetilglc-8-etil-(epi)C nd * tr tr tr tr tr 
52 48.0 851       Mv-3-acetilglc-8-etil-(epi)C nd tr tr nd nd nd nd 
54 48.1 955 357, 665, 647, 803 357, 341, 325, 313   Mv-3-(p-cumaroil)glc-8-etil-(epi)C nd * * * * tr tr 
57 48.6 955 357, 665, 647, 803 357, 341, 325, 313   Mv-3-(p-cumaroil)glc-8-etil-(epi)C nd * tr tr tr tr nd 

TR: Tiempo de retención. UVA: muestra de uva. V03, V02, V01, V00, V99, V98: muestras de vino Tannat de diferentes cosechas (2003, 2002, 2001, 2000, 1999 y 1998, respectivamente). Dp: 
Delfinidina. Cy: Cianidina. Pt: Petunidina. Pn: Peonidina. Mv: Malvidina. Glc: glucósido. acetilglc: (6’’–acetilglucoside). p-cumaroilglc: (6’’-(p-cumaroil)glucósido). C: Catequina. EC: Epicatequina. 
GC: Gallocatequina. nd: no detectado. tr: detectado, pero no cuantificado. *, **, ***: semicuantificación, correspondiendo respectivamente a rangos de valores de área de 106 a 107, 107 a 108 
y mayor a 108. 
Tabla 2 – Datos cromatográficos y espectro (UV-Vis y MS), identificación propuesta y semicuantificación de todos los compuestos detectados en las muestras de uva y 

vinos. 
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Figura 1 – Cromatogramas obtenidos a 520 nm de extracto de uva (A) y de las muestras de vino con 

edad diferente (B: 4 meses, C: 52). La identificación de los picos se muestra en la Tabla 2. Para 
posibilitar la localización de los compuestos en el cromatograma, estos se muestran en escala 

completa. 
 
Antocianos. Los datos obtenidos para los compuestos 7, 10, 12, 15 y 18 (tiempo 
de retención, espectro UV-vis, iones moleculares y patrón de fragmentación) 
coincidieron con los correspondientes de los 3-monoglucósidos de la delfinidina, 
cianidina, petunidina, peonidina y malvidina respectivamente, reportados para 
vinos Tannat jóvenes (2). Todos estos compuestos fueron detectados en la uva y 
en todas las muestras de vino consideradas. De forma similar, los compuestos 
22, 28, 31, 40 y 41 fueron identificados como derivados acetilados de los 
monoglucósidos correspondientes. Estos compuestos se detectaron en todas las 
muestras, pero en los vinos más añejos los bajos niveles de algunos de ellos 
(cianidina y peonidina 3-acetil-glucósidos) no permitieron su cuantificación. 
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Los compuestos 42, 49, 51, 61 y 62 presentaron un hombro en el espectro UV-
vis en el rango entre 309 y 313 nm y patrones de fragmentación característicos 
de los compuestos acilados con ácido p-cumárico, permitiendo su identificación 
como p-cumaroil derivados de los cinco monoglucósidos de las antocianinas. 
Estos compuestos disminuyeron en forma significativa en los vinos Tannat 
añejados, y en la muestra de 1988 sólo se detectó maldivin-3-(p-cumaroil) 
glucósidos. 
Los iones moleculares de los compuestos 36, 43, 44, 53 y 55 mostraron la 
misma relación m/z y los mismos patrones de fragmentación que los compuestos 
42, 49, 51, 61 y 62 respectivamente. Los compuestos 53 y 55 fueron identificados 
como los isomeros cis de la peonidin y malvidin-3-(p-cumaroil) glucósidos, como 
ya se había reportado para vinos Tannat jóvenes (2). La presencia de estos dos 
compuestos también fue reportada en las uvas (19) y vinos (20) de las variedades 
Tempranillo, Graciano y Cabernet Sauvignon; asi como en vinos producidos en 
Uruguay a partir de diferentes variedades de uva (2). De forma semejante, los 
compuestos 36, 43, y 44, no reportados hasta ahora en uvas y vinos Tannat, 
fueron identificados como los isómeros cis de la delfinidin-, cianidin-, y petunidin-
3-(p-cumaroil) glucósidos, los cuales eluyen antes que sus correspondientes 
isómeros trans, tal como se había reportado para vinos de la variedad 
Tempranillo (11). Estos compuestos se encontraron sólo en las muestras de uva y 
vinos jóvenes (Tabla 2). 
El espectro UV-vis del compuesto 47 mostró un hombro a 326 nm, lo que fue 
indicativo de la acilación de la molécula con ácido cafeico, y su tiempo de 
retención y datos obtenidos en el análisis de MS ayudaron a confirmar este 
compuesto como malvidin-3-cafeoilglucósido. Este compuesto se encontró 
únicamente en las muestras de uva y los vinos más jóvenes. 
Piroantocianos. Las características espectrales de los compuestos 4, 8, 9, 11, 13, 
14, 17, 19, 21, 23, 27 y 39 correspondieron a los de los piroantocianos originados 
en la cicloadición del ácido pirúvico a diferentes antocianinas (vitisinas tipo A), 
mostrando algunos de ellos espectros UV-vis con absorbancia máxima a 503-
510 nm. Los compuestos 4, 11, 14 y 17 ya habían sido identificados en vinos 
Tannat jóvenes y correspondieron a las vitisinas Tipo A de la delfinidin-, petunidin-
, peonidin- y maldivin-3-glucósidos. El compuesto 9, correspondiente al aducto 
pirúvico de la cianidin-3-glucósido, no se había reportado previamente en vinos 
Tannat. De cualquier forma desde un punto de vista cuantitativo este compuesto 
no es relevante. La presencia de acilación con ácido acético en los compuestos 
8, 13, 21 y 23 se detectó por la fragmentación de sus iones moleculares en MS2 y 
se identificaron como las vitisinas tipo A de los glucósidos de delfinidina, 
petunidina, peonidina y malvidina respectivamente. Los compuestos 8 y 21 no 
habían sido reportados previamente en los vinos Tannat. 
De forma semejante, los compuestos 19, 27 y 39 fueron identificados como 
vitisinas tipo A de la delfinidin-, peonidin- y maldivin-3-(p-cumaroil) glucósidos 
respectivamente. Estos compuestos estaban presentes en todas las muestras, 
excepto en las correspondientes a 52 y 64 meses, en las cuales no se halló el 
derivado de delfinidina-3-(p-cumaroil) glucósido. 
Los compuestos 16, 24, 34 y 56 mostraron espectros UV-vis semejantes a los de 
los aductos pirúvicos de los antocianos, pero con máximo de absorción 
hipsocrómicamente corrido hacia 490-494 nm, lo cual corresponde a vitisinas tipo 
B (originados en la cicloadición entre acetaldehído y antocianinas). Los 
compuestos 16 y 24 se identificaron como vitisinas tipo B de petunidina y 
maldivina-3-glucósidos, respectivamente, no siendo identificado el primero en las 
muestras más añejas. Los compuestos 34 y 56 correspondieron a las vitisinas 
tipo B de la maldivin-3-acetilglucósido y maldivin-3-(p-cumaroil) glucósido, 
respectivamente. Con excepción del derivado del petunidin-3-glucósido, se 
hallaron todos los vitisinas tipo B en la muestra de uva. Aunque se ha informado 
de la presencia de vitisina B en un orujo de uva de una variedad siciliana de Vitis 
vinifera L. (21) y en jugos hechos de uvas Salvador (híbrido de V. vinifera y V. 
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rupestres Scheel) (22), ésta es la primera vez que se han detectado e identificado 
derivados del acetil y del p-cumaroil de este compuesto en uvas. 
Los espectros UV-vis y los patrones de fragmentación de los compuestos 45, 58, 
63, 64, 68 y 71 fueron los típicos de los compuestos originados en la reacción 
entre las diferentes antocianos y 4-vinilfenol (23-29), para los cuales se han 
propuesto diferentes mecanismos (28, 30). Se identificaron los compuestos 45, 
58, 63 y 64, derivados 4-vinilfenol de los 3-glucósidos de la delfinidina, petunidina, 
peonidina y malvidina respectivamente. Mientras que los compuestos 68 y 71 
correspondieron a los derivados 4-vinilfenol del maldivin-3-acetilglucósido y 
maldivin-3-(p-cumaroil) glucósido. Estos compuestos se hallaron en todas las 
muestras de vino Tannat analizadas. 
Los espectros UV-vis junto con los tiempos de retención, los ratios m/z y los 
patrones de fragmentación de los compuestos 65, 67 y 70 permitieron la 
identificación de los mismos como aducto vinilguayacol de peonidina-3-
glucósido, maldivina-3-glucósido, respectivamente. La presencia del compuesto 
65, incluso aún no siendo relevante en términos cuantitativos en uva y vinos, se 
registra aquí por primera vez en vinos Tannat.  
Otros compuestos relacionados con los aductos vinilfenol y vinilguayacol son los 
aductos vinilcatecol de las antocianinas. En las muestras de Tannat analizadas se 
han detectado e identificado los aductos vinilcatecol de petunidin y malvidin-3-
glucósidos, malvidin-3-acetilglucósido y malvidin-3-(p-cumaroil) glucósido 
(compuestos 48, 60, 66 y 69 respectivamente) tomando en cuenta sus 
características cromatográficas y espectrales (Tabla 2). 
Los derivados vinilfenol fueron más abundantes que los derivados vinilguayacol y 
vinilcatecol, lo cual podría ser explicado por las diferentes actividades 
decarboxilasas (31) durante la fermentación para que los ácidos hidroxicinámicos 
proporcionen un producto que pueda reaccionar rápidamente con las 
antocianinas así como por los diferentes contenidos de estos ácidos.  
El ion molecular correspondiente al compuesto 50 presentó la misma relación 
m/z (805) que el compuesto 59. Estos compuestos habían sido reportados en 
vinos Tannat jóvenes (2), y fueron identificados como los productos resultantes de 
la reacción de cicloadición entre el monoglucósido de malvidina y vinilcatequina o 
vinilepicatequina, respectivamente. Estos compuestos se detectaron en pequeños 
porcentajes en todos los vinos analizados. 
La fragmentación del ion molecular en MS2 de los compuestos 32 y 38 (m/z 1093 
y 1135, respectivamente) dió el mismo fragmento iónico mayoritario a m/z 913 
por pérdida de 162 y 204 uma (pérdida de una glucosa y una acetilglucosa 
respectivamente). En el análisis MS3, ambos compuestos pierden 290 uma, 
correspondiendo esta pérdida a una unidad de procianidina. Por lo tanto, estos 
compuestos fueron identificados como los originados en la cicloadición del 
dimero vinilprocianidina con malvidin-3-glucosa y malvidin-3-acetilglucosa. Estos 
compuestos habían sido identificados previamente en vinos (23, 26, 32, 33) y en 
soluciones modelo (32). 
Productos de condensación directa. Los compuestos 2, 3, 5, y 6 muestran 
patrones de fragmentación que corresponden a compuestos originados por 
condensación directa entre catequina y delfinidin-, petunidin-, peonidin- y 
malvidin-3-glucósido respectivamente, lo que está de acuerdo con datos 
previamente reportados en vinos Tannat (2). Los compuestos 20 y 37 eluyeron 
más tarde que estos compuestos. Sus iones moleculares dan señales a valores 
de m/z 823 y 927, respectivamente, esto es 42 y 146 uma mayores que para el 
compuesto 6 (producto de condensación directa entre catequin y malvidin-3-
glucósido). Los fragmentos obtenidos en los análisis MS2 y MS3 fueron iguales 
para ambos compuestos e idénticos a los obtenidos en la fragmentación del 
compuesto 6. Estos datos y las pérdidas de 204 y 308 uma en sus respectivas 
fragmentaciones permitió identificarlos como los productos de condensación 
directa entre catequin y malvidin-3-acetilglucosido y malvidin-3-(p-cumaroil) 
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glucósido respectivamente. Estos compuestos habían sido reportados 
previamente en vinos (2, 27). 
El espectro UV-vis del compuesto 1 fue similar al de los productos de 
condensación directa analizados, pero su elución más temprana indicó la 
presencia de sustituyentes más polares en la molécula. El patrón de 
fragmentación permitió la identificación de este compuesto como el producto 
originado por la condensación directa entre malvidin-3-glucósido y galocatequina, 
este compuesto fue por primera vez reportado en vinos por Alcalde-Eon et al. (2, 
11). El isómero que eluye primero se propuso como el producto de condensación 
directa entre galocatequin y malvidin-3-glucósido, y el segundo el derivado 
epigalocatequínico. El compuesto 1 fue reportado por primera vez por Alcalde 
Eon et al. (2). 
Todos estos productos de condensación directa flavanol-antocianina fueron 
detectados en todas las muestras de vino analizadas. Los productos de 
condensación directa entre catequina y petunidin-3-glucósido, y malvidin-3-(p-
cumaroil) glucósido y los correspondientes entre galocatequina y malvidin-3-
glucósido (compuestos 3, 5, 6, 37 y 1 respectivamente) fueron detectados 
también en la muestra de uva, aunque en menores cantidades. La presencia de 
productos de condensación directa flavanol-antociano en uvas ya ha sido 
reportada por González-Paramás et al. (34), quienes identificaron los dímeros 
entre (epi)catequina y peonidin- y malvidin-3-glucósido. 
Productos de condensación mediados por acetaldehído. Los compuestos 29, 33 
y 35 mostraron el mismo ión molecular (m/z 809) y patrón de fragmentación. La 
identidad de cada compuesto se realizó considerando estudios previos realizados 
en nuestro laboratorio sobre vinos Tannat jóvenes (2) y en vinos elaborados a 
partir de uvas de otras variedades (11, 27). Por lo tanto los compuestos 29 y 33 
fueron asignados como los dos posibles disteroisómeros de la malvidin-3-
glucósido-8-etilcatequina y el compuesto 35 como el más abundantes de los dos 
posibles isómeros de la malvidin-3-glucósido-8-etilepicatequina. 
Los compuestos 26 y 30 presentaron el mismo ion moelcular (m/z 825), el cual 
posee 16 uma más en sus fragmentos que los compuestos 29, 33 y 35, lo que 
indica la presencia de un grupo hidroxilo adicional en la molécula. Considerando 
estudios previos en vinos tintos, Estos dos picos se identificaron como los dos 
posibles isómeros de la malvidin-3-glucósido-8-etilgalocatequina (27). 
Análisis cuantitativo. Se analizó una serie vertical de muestras de vinos 
considerando que el momento de cosecha y la evolución de la fermentación 
podrían variar ligeramente entre años y, por lo tanto, influenciar la composición 
del vino. No obstante, la influencia de la vendimia se minimizó analizando un vino 
proveniente del mismo viñedo y, por lo tanto, eliminando los efectos de diferentes 
regiones, suelos, etc., y minimizando factores climáticos y tecnológicos. Por lo 
tanto, en la discusión que sigue se enfocará la importancia de los resultados en la 
evolución con el tiempo de los diferentes pigmentos estudiados. 
Contenido total de pigmentos. El contenido total de pigmentos en las muestras de 
uva (mg/kg) y vino (mg/L) se presentan en la Figura 2. Se verificó diferencias 
cuantitativas importantes en el contenido total de pigmentos entre las diferentes 
muestras de vinos, siendo este valor en las muestras más viejas sólo el 9% del 
valor inicial.  
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Figura 2 – Contenido total de pigmentos en muestras de uva y vino Tannat, expresado como 

malvidina-3-glucósido (mg/Kg en la muestra de uva, y mg/L en las muestras de vino). 
 
 
Cuantificación individual. La evolución cuantitativa de los componentes 
individuales, petenecientes a las diferentes familias de compuestos relacionados 
con las antocianos, se estudió mediante las áreas obtenidas para sus iones 
moleculares en el análisis de HPLC-MS para cada muestra y mediante sus 
porcentajes sobre el área total, la que fue obtenida como la suma de las áreas de 
todos los compuestos detectados. La elevada selectividad de la MS permitió 
monitorear los cambios producidos en cada componente individual durante el 
envejecimiento, sin las dificultades asociadas algunas veces con el análisis por 
HPLC-DAD (insuficiente definición de picos y/o sobreposición de picos). Además 
para los antocianios monoglucósidos, en el rango de trabajo, se calculó la 
correlación entre los valores de áreas obtenidos por HPLC-MS y HPLC-DAD, 
obteniéndose un coeficiente cercano a 0.98, lo que indica una buena correlación 
entre ambos tipos de áreas. Por lo tanto, los valores de área obtenidos por HPLC-
MS fueron los seleccionados para ser utilizados en el análisis cuantitativo. 
(a) Uvas Tannat. Los contenidos de los compuestos identificados, expresados 
como porcentajes de área, en las muestras de uva analizadas, se presentan en la 
Tabla 3. 
 

Compuesto Porcentaje 

Delfinidina-3-glucósido 3.3%  

Cianidina-3-glucósido 1.6%  

Petunidina-3-glucósido 7.8%  

Peonidina-3-glucósido 6.7%  

Malvidina-3-glucósido 27.8%  

Total glucósidos  47.2% 

Delfinidina-3-(6’’-acetilglucósido) 1.0%  

Cianidina-3-(6’’-acetilglucósido) 0.4%  

Petunidin-3-(6’’-acetilglucósido) 3.7%  

Peonidina-3-(6’’-acetilglucósido) 2.4%  

Malvidina-3-(6’’-acetilglucósido) 14.6%  

Total acetilglucósidos  22.2% 

Delfinidina-3-(6’’-(p-cumaroil)glucósido) (cis) 0.2%  

Delfinidina-3-(6’’-(p-cumaroil)glucósido) 1.9%  
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Cianidina-3-(6’’-(p-cumaroil)glucósido) (cis) 0.1%  

Petunidina-3-(6’’-(p-cumaroil)glucósido) (cis) 0.5%  

Cianidina-3-(6’’-(p-cumaroil)glucósido) 0.9%  

Petunidina-3-(6’’-(p-cumaroil)glucósido) 4.0%  

Peonidina-3-(6’’-(p-cumaroil)glucósido) (cis) 0.3%  

Malvidina-3-(6’’-(p-cumaroil)glucósido) (cis) 2.5%  

Peonidina-3-(6’’-(p-cumaroil)glucósido) 1.7%  

Malvidina-3-(6’’-(p-cumaroil)glucósido) 16.7%  

Total cumaroilglucósidos  28.5% 

Malvidina-3-cafeoilglucósido 0.4%  

Total cafeoilglucósidos  0.4% 

Pigmentos tipo vitisin B  0.3% 

Productos de condensación directa  0.1% 

Otros compuestos  1.4% 
Tabla 3 – Composición porcentual de las uvas. 

 
Se puede observar que malvidin- y petunidin-monoglucósido representan los 
pigmentos principales en este grupo (27.8 y 7.8%, respectivamente), seguidos por 
los correspondientes a la peonidina, delfinidina y cianidina. La misma situación se 
verificó para los acetil- y coumaroilglucósidos. Esta situación no esta de acuerdo 
con los datos reportados por otros autores para uvas Tannat de la región sur del 
Uruguay, donde las antocianinas trisustituídas en el anillo B eran los pigmentos 
principales (5). 
Las vitisinas tipo B del malvidin-3-glucósido, malvidin-3-acetilglucósido y 
malvidin-3-(p-coumaroil)glucósido fueron detectados también en las muestras de 
uva en valores similares a los encontrados en vinos Tannat jóvenes (0.3% del 
contenido total de pigmentos). Este resultado es curioso si se considera que la 
presencia de acetaldehído es necesaria para la formación de vitisinas tipo B. Sin 
embargo, la presencia de vitisina B en jugos de uva ya ha sido reportada (22). 
(b) Vinos Tannat de diferentes vendimias. La Figura 3 muestra la evolución de las 
familias de compuestos estudiadas. Los datos se expresan como la suma de las 
áreas de todos los pigmentos considerados para cada familia y como el 
porcentaje de cada familia de compuestos sobre el área total.  
Antocianos. Durante el envejecimiento de los vinos Tannat, los contenidos de 
antocianos (considerando glucósidos, acetilglucósidos y p-coumaroilglucósidos) 
disminuyeron notoriamente (Figura 3A). 
 
A diferencia de las uvas Tannat, que presentaron mayores valores de 
coumaroilglucósidos que de acetilglucósidos, los vinos Tannat obtenidos de uvas 
del mismo viñedo, presentaron una relación opuesta, lo que está de acuerdo con 
el comportamiento reportado para vinos Tannat jóvenes (3). En este sentido, 
estudios realizados en uvas de seis variedades diferentes de V. vinifera y en vinos 
experimentales producidos con estas uvas permitieron demostrar que los perfiles 
de antocianos son significativamente diferentes que los encontrados en las uvas a 
partir de las cuales fueron elaborados (10). Estos autores también indicaron que 
estos cambios en los perfiles deberían ocurrir durante la fermentación alcohólica. 
También fue demostrado que, durante la fermentación de uvas de las variedades 
Cabernet sauvignon y Graciano con diferentes cepas de Saccharomyces, los 
cinamoil derivados de las antocinos (cumaroil- y cafeoilglucósidos) son los 
pigmentos más adsorbidos en las borras (35, 36). 
Piranoantocianos. Los contenidos de vitisina tipo A (Figura 3B) también disminuyó 
con el tiempo de almacenamiento pero en menor grado que los antocianos, en 
las muestras más viejas se encontró un 27% del área inicial. 
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La menor degradación de las vitisinas tipo A con respecto a los antocianos, 
puede ser explicada por su mayor estabilidad, como consecuencia de del anillo 
pirano que se forma y que protege a C-4 del ataque nucleofílico (37, 38). 
Los contenidos de vitisinas tipo B disminuyen con el tiempo de almacenamiento, 
como también ocurrió con las vitisinas tipo A, pero en el caso de los aductos 
vinílicos la disminución fue más rápida y fue seguida por un estado de equilibrio. 
En efecto, un 66% del área inicial se perdió en la muestra de 16 meses, mientras 
que todas las demás muestras mostraron valores cercanos al 25% del área 
inicial. La relación entre las vitisinas tipo B y el contenido total de pigmentos 
aumenta ligeramente con el tiempo de almacenamiento (Figura 3C). 
En la Figura 3D se presentan los valores de área encontrados para los derivados 
del 4-vinilfenol, que permanece prácticamente constante durante el 
envejecimiento del vino. La evolución de los niveles de los derivados del 4-
vinilcatecol y 4-vinilguayacol con el tiempo de almacenamiento fueron muy 
similares. Por lo tanto, en la Figura 3E sólo se muestran los valores obtenidos 
para el 4-vinilcatecol. Los valores máximos de área para los derivados del 4-
vinilfenol, 4-vinilcatecol y 4-vinilguayacol derivatives se encontraron entre los 16 y 
28 meses, y sus valores no disminuyeron en forma importante. Este 
comportamiento podría indicar que estos compuestos fueron sintetizados durante 
todo el período de estudio, lo que está de acuerdo con los resultados 
encontrados por Schwartz et al. (30), donde se observó que, además de la 
reacción rápida entre los antocianos y los productos de la descarboxilación 
enzimática del ácido hidroxicinámico por las levaduras (28), estos 
piranoantocianos se podrían formar también directamente durante el 
envejecimiento por reacción entre el ácido correspondiente y los antocianos. 
Los contenidos de los aductos de vinilflavanol (vinilcatequina, vinilepicatequina y 
dímero de vinilprocianidina) con las antocianinas mostraron un incremento en las 
muestras de vino a los 16 meses, pero disminuyen con el tiempo de 
almacenamiento (Figura 3F). Más aún, como ocurrió con los otros piroantocianos, 
el contenido de vinilflavanol en las muestras de Tannat aumento en relación al 
contenido total de pigmentos durante el envejecimiento del vino.  
Productos de condensación directa. Los valores de área obtenidos para estos 
derivados aumentó durante los primeros 28-40 meses, y luego disminuyó con el 
tiempo de almacenamiento (Figura 3G). El aumento de los valores se observó en 
las muestras para las cuales la maduración ocurrió fundamentalmente en 
barricas. Por el contrario, una disminución en los valores se observó para las 
muestras que fueron envejecidas en botella. 
Productos de condensación mediados por acetaldehído. Los valores de áreas 
encontrados para estos derivados disminuyeron significativamente con el tiempo 
(en la muestra de 1998 se perdió el 96.5% del contenido, tomando el vino 2003 
como referencia) (Figura 3H). En relación al porcentaje sobre el área total, estos 
compuestos mostraron un aumento para el segundo año de envejecimiento del 
vino (muestras aún en barricas); desde allí el porcentaje disminuyó hasta valores 
cercanos a aquellos encontrados en las muestras más jóvenes y luego 
permanecieron prácticamente estables. Este comportamiento indicaría que la 
contribución de estos compuestos al contenido total de pigmentos permanece 
prácticamente constante luego del embotellado. Los pasos de la reacción de 
formación de estos compuestos ha sido reportado (39, 40). 
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Figura 3 – Evolución de las diferentes familias de pigmentos en las muestras de vino Tannat 

 
La Figura 4 presenta el porcentaje del área total correspondiente a cada familia 
de compuestos en uvas y vinos Tannat. 
Por lo tanto, en este trabajo se ha demostrado que durante el envejecimiento de 
un vino los piranoantocianos y, en menor proporción, los productos de 
condensación directa de flavanol-antociano adquieren una importancia creciente 
en términos cuantitativos. Siendo los piranoantocianos los pigmentos más 
abundantes en la muestra más vieja analizada (64 meses de envejecimiento). 
Además, al pH del vino, la mayoría de estos derivados de antocianinas están 
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presentes en formas coloreadas, mientras solo 15% de los antocianos están 
presentes en su forma flavilio coloreada (41), lo que podría aumentar la 
importancia de los derivados de antocianos en el color del vino.  
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Figura 4 – Contenido relativo de las principales familias de pigmentos en las muestras analizadas. 
 
Parámetro de color y correlación con las diferentes familias de pigmentos. Los 
parámetros CIELAB calculados para las seis muestras se presentan en la Tabla 
4. A medida de que las muestras envejecieron se verificó una disminución en el 
parámetro a* (rojo) junto con un incremento en el parámetro b* (amarillo). Este 
cambio también se verificó por un incremento en los valores de tonalidad (hab), 
indicando una variación en la desviación de color del vino desde las tonalidades 
púrpura-rojo hacia rojo-naranja. Sin embargo, se observó que los valores de L* 
(luminosidad) no presentan variaciones significativas en relación con el 
envejecimiento de las muestras, a pesar de se detectó una disminución 
importante en el contenido total de pigmentos. 
 

Tiempo de 
crianza 

L* a* b* C*ab hab 

4 meses 43 56 8 57 8 
16 meses 29 54 17 57 17 
28 meses 51 46 15 48 18 
40 meses 38 53 17 55 18 
52 meses 50 45 18 49 21 
64 meses 47 46 21 51 24 

Tabla 4 – Valores de los parámetros de color para las muestras de vino analizadas. 
 
 
La Tabla 5 muestra los coeficientes de correlación entre la evolución de las 
diferentes familias de pigmentos y los parámetros CIELAB. A medida de que el 
vino envejece los valores de áreas correspondientes a los antocianos, vitisinas 
tipo A, vitisinas tipo B y productos de condensación mediada por acetaldehído 
disminuye así como los valores correspondientes al total de pigmentos, cada 
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familia en un nivel diferente (Figura 3). Esto puede explicar la alta correlación 
positiva que se encuentra en la evolución de estos compuestos con los 
parámetros a* y C*ab, y la correlación negativa con los parámetros b* y hab, a 
pesar que las vitisinas tipo A y B poseen tonalidades naranjas. Los niveles de 
aductos vinilfenol no correlacionan con estos parámetros. 
 
 L* a* b* C*ab hab 

Antocianos -0.246 0.790* -0.951** 0.647 -0.984*** 

Piranoantocianos -0.236 0.725 -0.949** 0.564 -0.968** 

Vitisinas tipo A  -0.459 0.924** -0.819* 0.837* -0.919** 

Vitisinas tipo B -0.116 0.701 -0.911* 0.570 -0.916** 

Aductos vinilfenol 0.463 -0.643 0.136 -0.720 0.286 

Prod. cond. mediada por acetaldeído -0.531 0.881* -0.803* 0.785 -0.899* 

Productos de condensación directa -0.362 0.353 -0.360 0.251 -0.425 

Total de pigmentos -0.523 0.871* -0.818* 0.765 -0.911* 

Antocianos (%) -0.389 0.660 -0.738 0.514 -0.802 

Piranoantocianos 0.390 -0.625 0.699 -0.483 0.763* 

Vitisinas tipo A (%) 0.208 -0.440 0.694 -0.272 0.704 

Vitisinas tipo B (%) 0.372 -0.506 0.565 -0.376 0.627 

Aductos vinilfenol (%) 0.470 -0.701 0.687 -0.575 0.775 

Pr. cond. mediada por acetaldeído (%) -0.885* 0.660 -0.128 0.697 -0.315 

Prod. de condensación directa (%) 0.458 -0.867* 0.857* -0.753 0.940** 

      

Tannat 2003, 2002, 2001      

Piranoantocianos 0.025 0.754 -0.925 0.612 -0.994 

Prod. de condensación directa 0.119 -0.841 0.861 0.719 0.968 

Piranoantocianos (%) 0.187 -0.876 0.824 -0.765 0.948 

Prod. de condensación directa (%) 0.228 -0.896 0.800 -0.792 0.934 

Tannat 2000, 1999, 1998      

Piranoantocianos -0.260 0.406 -0.994 0.224 -0.860 

Prod. de condensación directa -0.621 0.735 -0.957 0.592 -0.992 

Piranoantocianos (%) 0.509 -0.636 0.988 -0.477 0.965 

Prod. de condensación directa (%) 0.993 -0.999 0.474 -0.988 0.793 

* p<0.05; ** p<0.01; *** p<0.001 
Aductos vinilfenol, incluye: aductos 4-vinilfenol, aductos 4-vinilcatecol, aductos 4-vinilguaiacol y derivados vinilflavanol. 

 
Tabla 5 – Coeficientes de correlación entre pigmentos y parámetros de color CIELAB en las muestras 

de vino con diferentes tiempos de crianza. La segunda parte de la tabla muestra los coeficientes 
obtenidos en la correlación de los parámetros CIELAB con los productos de condensación directa y 

piranoantocianos en las tres muestras más jóvenes y las tres con mayor tiempo de crianza. 
 
Las correlaciones entre los porcentajes sobre el contenido total y los parámetros 
CIELAB dieron más información que las correlaciones anteriores. Las variaciones 
observadas en el valor de L* se correlacionaron solamente con los productos de 
condensación flavanol-antociano mediados por acetaldehído y en forma negativa. 
El incremento observado en los valores de hab (Tabla 4) en los vinos con crianza, 
puede ser atribuida, sobre todo, al incremento en el porcentaje de productos de 
condensación directa y a la disminución del porcentaje de antocianos, debido a 
que en ambos casos presentan una alta correlación con hab, positiva y negativa, 
respectivamente. Considerando solo el máximo de absorbancia en el visible de 
los productos de condensación directa, debería esperarse que el color 
transmitido fuera más azulado que el transmitido por antocianos 
correspondientes, porque este máximo sufre un desplazamiento batocrómico. 
Sin embargo, la alta absorción en el rango de 400-480 nm de los productos de 
condensación directa, comparados con los antocianos (Figura 5), puede explicar 
la correlación entre el aumento de estos productos y de la tonalidad. Por lo tanto, 
considerando las absorbancias en todas las longitudes de onda de la región 
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visible, que es la forma correcta de poder tener conclusiones sobre color a partir 
de los datos suministrados por los espectros (la Figura 5 muestra los espectros de 
absorción entre 370 a 600 nm), se puede esperar que los productos de 
condensación directa son más naranjos y menos azulados que sus antocianinas 
correspondientes. 
 

 

Figura 5 – Espectro UV-Vis de los productos de condensación directa entre malvidin-3-glucósido y 
catequina (compuesto 6,         ) comparada con el de malvidina-3-glucósidoe (compuesto 18,         ) 
 
La disminución en el parámetro C*ab a medida de que el vino envejece puede ser 
interpretado como una pérdida de la pureza de color o un desplazamiento hacia 
colores más apagados. Entre todas las familias de pigmentos, los productos de 
condensación directa tuvieron una mejor correlación con este parámetro, a pesar 
de que el coeficiente de correlación fue negativo y no muy elevado (-0.753). 
Por otra parte, sus menores grados de degradación y la posibilidad de ser 
sintetizado en la botella podrían ser la causa del incremento marcado del 
porcentaje de piranoantocianos en las últimas muestras (Figura 4), lo que también 
podría correlacionarse con el incremento de la tonalidad observada en las 
muestras envejecidas. 
En consecuencia, todo parece indicar que los cambios de color observados en 
las muestras para las que la evolución ocurre fundamentalmente en las barricas 
podrían ser atribuidos al incremento del porcentaje de los productos de 
condensación directa y a la disminución al correspondiente de los antocianos. 
Mientras que los cambios de color observados en las últimas muestras (con 
mayor crianza en botella) debería ser atribuido sobre todo al incremento del 
porcentaje de piranoantocianos y a la disminución del correspondiente de los 
antocianos. Con el objetivo de verificar esta hipótesis, las correlaciones entre los 
parámetros CIELAB, y los niveles y porcentajes de los piranoantocianos y los 
productos de condensación directa han sido calculados también separadamente 
para las tres muestras más jóvenes y para las tres más viejas. Como puede 
observarse en la Tabla 5, en las muestras más jóvenes los productos de 
condensación directa y los piranoantocianos (bastante bueno para los valores de 
tonalidad), mientras en las muestras más viejas, los coeficientes de correlación 
entre la tonalidad y estos compuestos, fueron mayores para los piranoantocianos 
que para los productos de condensación directa. 
En resumen, la disminución en los niveles de antocianinas permitiría la expresión 
del color de los derivados como piranoantocianos y productos de  condensación 
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directa durante los tres primeros años, y en los últimos tres, sobre todo de los 
piranoantocianos. Sin embargo, la contribución al color del vino de los productos 
de condensación directa es probablemente menor que la deducida a partir de los 
coeficientes de correlación ya que, recientemente, ha sido reportado que los 
aductos de flavanol-antocianos poseen una resistencia contra la hidratación 
similar a la de los antocianos monómeros (42), lo que determina un aumento en 
la contribución al color de los piranoantocianos al color de los vinos con crianza. 
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