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RESUMEN 
En la elaboración de los vinos tintos el estado de maduración de las uvas es de 
importancia capital. El contenido de azúcares y ácidos dependerá el desarrollo 
adecuado de la fermentación y del contenido polifenólico (antocianos y taninos, 
el color y la capacidad de crianza). Las características de las uvas dependen 
de la variedad, pero las condiciones edafoclimáticas influyen decisivamente de 
manera que una misma vinífera, en similar grado de maduración, cultivada en 
dos zonas diferentes puede dar lugar a vinos diferentes. En este estudio se 
determinó el potencial polifenolico de la uva Isabella producida en Villa del 
Rosario y se comparó con de la uva producida en la región del Valle del Cauca, 
y otras variedad de interés internacional. Los resultados demostraron que esta 
variedad presentó mayor porcentaje de extractabilidad antociánica, indicativo 
de mayor tiempo de maceración o de utilización de enzimas pectolíticas. La 
cantidad total de antocianos es similar entre todas las variedades, mientras que 
los antocianos extraíbles de la Isabella son similares con los de la variedad 
Tempranillo. Entre la intensidad colorante y la composición del color total y 
extraíble no existe una marcada diferencia, indicando que casi en la totalidad 
de estos parámetros pueden ser transferidos al vino. Por tanto, La variedad 
isabella por presentar un gran potencial para la vinificación comparable con 
variedades internacionales reconocidas por sus vinos de gran calidad. 
PALABRAS CLAVE 
Antocianos, Isabella, Potencial fenólico, Uva 
ABSTRACT 
In the elaboration of red wines, the state of ripeness of the grapes is of 
paramount importance. The content of sugars and acids will depend on the 
proper development of the fermentation and phenolic content (anthocyanins 
and tannins, color and breeding capacity). Grape characteristics depend on the 
variety, but the decisive influence soil and climatic conditions so that the same 
vinifera, in a similar degree of maturity, grown in two different areas can result in 
different wines. In this study, the potential Isabella grape polyphenols produced 
in Villa del Rosario and compared with grapes produced in the region of Valle 
del Cauca, and other variety of international interest. The results showed that 
this variety had a higher percentage of anthocyanin extractability, indicative of a 
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longer maceration or use of pectic enzymes. The total amount of anthocyanins 
is similar among all varieties, while the removable of the Isabella anthocyanins 
are similar to those of the Tempranillo variety. Among the color intensity and 
color composition, extractable total there is a marked difference, indicating that 
almost all these parameters can be transferred to wine. Therefore, the variety 
isabella by presenting a great potential for winemaking comparable with 
international varieties known for their high quality wines. 
Keywords: 

Anthocyanins, Isabella, Tannins, Phenolic potential, Grape 
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INTRODUCCION 

Uno de los mayores parámetros de significación tecnológica y nutricional en las 
uvas (Vitis sp.) es la composición de polifenóles. Los compuestos fenólicos de 
las uvas determinan la sensación de astringencia y el color de los vinos tintos. 
Muchas investigaciones del campo de la enología estudian los compuestos 
fenólicos con el propósito de mejorar la calidad del vino y conocer propiedades 
de interés nutricional y farmacológico (Llaudy, 2006).  
 
Desde el punto de vista químico, los compuestos fenólicos se caracterizan por 
presentar un núcleo aromático acompañado de uno o varios grupos hidroxilo. 
Su clasificación esta basada en la distinción entre compuestos no flavonoides 
(ácidos benzoicos y cinámicos) y flavonoides (flavonoles, antocianos y 
flavanoles). De todos ellos, los antocianos y los taninos (flavanoles 
polimerizados, también conocidos como procianidinas) son los que mayor 
influencia tienen sobre el color del vino tinto (Bautista, 2005; Llaudy, 2006). 
 
Los antocianos se localizan en la piel. Dentro de la célula, están localizados en 
las vacuolas, en forma libre no compleja y se difunden en el mosto y vino 
durante la etapa de maceración en la elaboración del vino (Hrazdina et al., 
1980; Barcelo et al., 1994; Moutounet et al., 1996). Químicamente son 
glicosilados polihidroxi y polimetoxi derivados de la sal 2-fenolbenzopirilium 
(flavilium), los cuales son colorantes naturales extensamente distribuidos en la 
naturaleza, y se encuentran en innumerables frutas, vegetales, flores y otras 
plantas (Bridle y Timberlake, 1997; Mazza y Broullard, 1990). Los antocianos 
difieren con otros flavonoides naturales por el rango de colores que pueden ser 
derivados de ellos y por su habilidad para formar estructuras resonantes a 
través de la variación del pH (Mazza y Brouillard, 1987). Los antocianos 
pueden ser extractados de varias fuentes, plantas y material residual, como de 
piel de la uva, para la producción de colorantes autorizados para alimentos, 
nutracéuticos y drogas (Mauro et al., 2002).  
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La composición de taninos puede variar en función de la variedad de la uva y 
condiciones de cultivo, la piel es la contiene la más alta cantidad de etas 
sustancias en la baya, y estos taninos difieren de otras fracciones de la uva por 
tener un alto grado de polimerización (DP) y una baja cantidad de galatos 
(Souquet et al., 1996). Las catequinas, epicatequinas y epicatequinas galato 
son las mayores unidades constituyentes de los taninos de la piel, aunque las 
galocatequinas y epigalocatequinas también están presentes, pero en 
cantidades menores (Souquet et al., 1996; Yilmaz y Toledo, 2004). 
 
Estos taninos se encuentran especialmente en las capas externas de la 
epidermis y en forma libre dentro de las vacuolas celulares, o en forma 
combinada, ligados a los polisacáridos de las paredes celulares. Los taninos 
son responsables de algunas de las principales propiedades organolépticas 
(astringencia, pardeamiento y turbidez) y están involucrados en los procesos de 
clarificación y envejecimiento del vino (Haslam et al., 1988; da Silva et al., 
1993). 
El conocimiento de la riqueza polifenólica de la uva y de la extractibilidad de 
estos compuestos permite controlar mejor la vinificación, empleando diferentes 
tecnologías y definiendo las condiciones de la maceración (Glories, 1999 y 
2001; Cagnasso et al., 2003; González-Neves et al., 2004). Por tanto, la 
cuantificación de antocianos y taninos se puede realizar muchos métodos. Uno 
de los más empleados es la extracción que se realiza a pH 1 y a pH 3,2, a 
partir de las bayas trituradas (Glories y Augustin, 1993). A pH1 implica la 
degradación de las membranas celulares, favoreciendo la liberación de los 
contenidos vacuolares, determinándose la difusión y solubilización de la 
cantidad total de los antocianos y taninos de la uva. Mientras que la extracción 
a pH 3,2 se compara a la extracción que se realiza en una vinificación en tinto 
clásica. La diferencia entre los contenidos de antocianos de los dos extractos 
es un índice del estado de fragilidad de las membranas de las células de los 
hollejos y por lo tanto de su estado de madurez. 
 
La uva Isabella (Vitis labrusca L.) es una variedad para vinificación, que 
originalmente proviene del sur de los Estados Unidos (Grigilotti et al., 1993). 
Esta variedad se ha adaptado bien en Colombia y se cultiva en la Regiones del 
Valle del Cauca (mayor superficie sembrada), Boyacá y Santanderes. El cultivo 
de la Uva en Villa del Rosario N. de S. representa un 10% del área total 
sembrada, por lo que el propósito de esta investigación fue determinar el 
potencial polifenolico de la uva Isabella producida en este municipio de Villa del 
Rosario del Norte de Santander y compararla con de la uva producida en la 
región del Valle del Cauca, y otras variedad de interés internacional, con el fin 
de conocer el potencial de esta uva para la vinificación y la posible calidad de 
sus vinos. 
 
MATERIALES Y METODO 
 
Muestras de uva 
 
Se tomaron muestras de uvas provenientes de dos fincas (A y B) del Valle del 
Cauca por intermedio de una empresa distribuidora y de dos fincas (A y B) de 
Villa del Rosario (N. S.). De cada finca se tomaron muestras de 3 kg de bayas 
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de dos lotes siguiendo la técnica descrita por Ough (1992). Las muestras de 
uvas fueron refrigeradas y analizadas 24 horas después de la recolección. Para 
el estudio se utilizaron uvas pertenecientes a la cosecha de mayo de 2007. 
 
Medida del Peso y Grados Baume de la uva 
 
A las bayas se les midió el Grado Baumé (ºBe) de acuerdo a los estimado en el 
Reglamento CEE Nº 2676/90 y el tamaño medio de la baya según Reyero et 
al., 2005. 
 
Preparación de los extractos de hollejos de uva 
 
Para la extracción de los polifenoles se siguió la metodología utilizada por 
Glories (1994) y Saint-Criq y col. (1998). Se tomaron 25 bayas al azar de la 
parte media del racimo las cuales son más uniformes y seguidamente se les 
retiro el hollejo con un bisturí. Los hollejos fueron maceraron en cada solución 
alcohólica ácida de pH 1 y pH 3,2 (12% etanol, 5 g/L ácido tartárico, ajustada a 
pH 1.0 o 3.2) durante 24h a 25 ºC. El volumen de solución alcohólica fue 
calculado de acuerdo al peso de las uvas, con el fin de obtener una dilución 
similar a una vinificación. 
 
Determinación de polifenóles 
 
A los extractos, se les midió el índice de polifenóles totales (IPT) según 
Ribéreau-Gayon (1970), la cantidad antocianos según Ribéreau-Gayon y 
Stonestreet (1965), la cantidad de taninos según Ribéreau-Gayon y Stonestreet 
(1966), la intensidad del colorante (IC) y la composición del color según Glories 
(1984), calculada como la suma de las absorbancias a 420, 520 y 620 nm. El 
potencial fenólico de las uvas se determinó utilizando el método de Glories 
(1994) y Saint-Criq y col. (1998), la Extractabilidad antociánica calculada 
mediante la ecuación: %EA= [(ApH1-ApH3.2)/ApH1)]*100. Las medidas de 
estos parámetros se realizaron por triplicado en un espectrofotómetro UV-
Visible Hach DR/4000U, utilizando cubetas de 1 cm de recorrido óptico. 
Análisis estadístico 
 
Los resultados se analizaron utilizando el paquete de software estadístico 
SPSS versión 13.0 a través del análisis de varianza (ANOVA un factor). 
 
RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
 
Características medias de las uvas  
 
Los promedios de los valores del porcentaje de extractabilidad antocianíca (% 
EA), peso de 10 bayas y los grados Baumé se presentan en la figura 1. El de % 
EA, provee información sobre la facilidad de los antocianos de la uva de ser 
extraídos durante la fase de maceración, de manera que cuanto mayor sea su 
valor, mayor será la dificultad de extracción de los antocianos. Por tanto, para 
que las uvas tintas produzcan vinos de calidad, deben tener bajos valores de % 
EA (Reyero et al., 2005). 



Hernandez C et al.Potencial fenolico de la variedad Isabella(Vitis labrusca L.) producida en Villa del 

Rosario-Norte de Santander-Colombia 

 
Figura 1. Características medias de la uva 
(Datos de Cabernet S., Tempranillo y Merlot tomados de Reyero et al., (2005)) 
 
Como se puede observar en la figura, las uvas de la finca A del Valle del Cauca 
presentan en valor promedio de antocianos más fácilmente extraíbles, seguida 
por las bayas de la finca A de Villa del Rosario, mientras que las bayas de las 
fincas B de las dos regiones son las que presentaron mayor dificultad en la 
extracción de sus antocianos. Al realizar el análisis de varianza ANOVA un 
factor, se pudo determinar que se presentaron diferencias significativas de este 
parámetro, entre las uvas de la finca A del Valle del Cauca y las fincas B de las 
dos regiones. Al comparase estos resultados con los obtenidos por Reyero et 
al., (2005), se puede observar que las variedades Cabernet Sauvignon, 
Tempranillo y Merlot, presentan valores mas bajos del% EA, lo cual indica que 
tiene menor dificultad de extracción de antocianos. Por lo tanto, en la 
vinificación de la uva Isabella, deberá emplearse mayores tiempos de 
maceración y posiblemente optar por la utilización de enzimas pectolíticos para 
obtener una mayor concentración de antocianos en el vino y un bajo %EA. 
 
El mayor peso de la baya indica un mayor tamaño de esta, y por tanto una 
menor proporción de hollejo y por consiguiente de antocianos. Al observar el 
peso de las 10 bayas de la variedad Isabella de las fincas de la región de Villa 
del Rosario, se puede notar que presentan pesos promedios similares, pero 
mayores a los pesos de las uvas de la región del Valle del Cauca. No obstante, 
al realizarse el análisis de varianza ANOVA un factor, no se presentaron 
diferencias estadísticas significativas entre las bayas de las diferentes fincas y 
regiones. Si se comparan estos resultados, con los obtenidos por Reyero et al. 
(2005), en uvas Cabernet Sauvignon, Tempranillo y Merlot (fig. 1), se puede 
notar que estas tres variedades de uva presentan menor peso que el de la 
variedad Isabella. Por tanto, la existencia de diferencias significativas entre 
estas variedades y la Isabella es evidente. Esto implica, que las tres variedades 
mencionadas, tienen una proporción mayor de hollejos y por consiguiente de 
antocianos más que la uva Isabella. De la relación peso de las bayas y % EA, 
se dedujo que los pesos de las bayas no influyen en el % EA de las uvas de las 
dos regiones colombianas, concordando esto con los resultados obtenidos por 
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Reyero et al., (2005), este hecho podría ser atribuido a las diferencias de 
grosor de las pieles de las diferentes variedades de uvas.  
 
Índice de polifenóles totales (IPT) 
 
La figura 2 muestra los resultados promedios del índice de polifenóles totales a 
pH 1.0 y 3.2 de los extractos de hollejo de la uva. 

 
Figura 2. Índice de polifenóles (IPT) totales y extraíbles de la variedad Isabella 
 
Las bayas de la finca B del Valle del Cauca presentaron mayor IPT a pH 1.0, 
seguida por la finca B de Villa del Rosario, la finca A del Valle del Cauca y la 
finca A de Villa del Rosario respectivamente. No obstante, el mayor IPT a pH 
3.2 lo presento las uvas de la finca A del Valle del Cauca, seguida por las 
fincas B y A de Villa del Rosario, y la finca B del Valle del Cauca. Al realizarse 
el ANOVA un factor del IPT pH 1.0, se encontró que existían diferencias 
significativas entre las bayas de las fincas de la misma región y entre las fincas 
A de Villa del Rosario y B del Valle del Cauca. El IPT pH 3.2, presentó 
diferencias entre las uvas de la finca A del Valle del Cauca y las fincas A de 
Villa del Rosario y B del Valle del Cauca. Estudios realizados en las 
variedades, Cabernet Sauvignon (Rojas, 2004) y Tempranillo (Pedron et al., 
2005) obtuvieron valores de IPT a pH 3.2 máximos de 32 y 34 respectivamente, 
los cuales fueron mayores que el valor máximo obtenido para la variedad 
Isabella en este estudio, confirmando lo expuesto por Pedron et al., (2005), que 
el IPT disminuye a medida que el tamaño del grano aumenta.   
 
Contenido de antocianos 
 
Los resultados de la concentración promedio de antocianos totales (pH 1.0) y 
extraíbles (pH 3.2), de los extractos de los hollejos de las uvas se presentan en 
la figura 3. 
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Figura 3. Antocianos totales y extraibles de la variedad Isabella 
Las bayas de la finca B del Valle del Cauca presentaron mayor concentración 
de antocianos totales, seguidas por la finca A del Valle del Cauca y las fincas B 
y A de Villa del Rosario, sin embargo la mayor cantidad de antocianos 
extraíbles se presentaron en las uvas de la Finca A del Valle del Cauca, 
seguidas por la finca B del Valle del Cauca y las fincas B y A de Villa del 
Rosario. El ANOVA un factor de los antocianos totales indicó que se 
presentaron diferencias significativas entre las uvas de la finca B del Valle del 
Cauca y las demás fincas, pero no se presentaron diferencias significativas 
entre la finca A del Valle del Cauca y la finca B de Villa del Rosario. Los 
antocianos extraíbles presentaron diferencias estadísticas significativas entre 
regiones. Comparando lo anterior, con los resultados obtenidos por Reyero et 
al., (2005) en uvas Cabernet Sauvignon, Merlot y Tempranillo, se deduce que 
estas tres variedades, tuvieron menor concentración de antocianos totales que 
las bayas de la finca B del Valle del Cauca, presentándose diferencias 
significativas entre estas. Las uvas Cabernet Sauvignon y Merlot, presentaron 
cantidades de antocianos totales más similares a la finca B del Valle del Cauca 
y la finca A de Villa del Rosario, pero si fueron mayores en este parámetro que 
las bayas de la finca A de Villa del Rosario, mostrándose diferencias 
significativas. La Variedad tempranillo presenta similaridad a las uvas de la 
finca A de Villa del Rosario, donde no se presento diferencia significativa. Las 
variedades Cabernet Sauvignon y Merlot presentaron mayores concentraciones 
de antocianos extraíbles, que las bayas Isabella de las dos regiones, 
corroborándose que la variedad Merlot presentó diferencias significativas con 
las bayas de las dos regiones colombianas. La variedad Cabernet Sauvignon 
no presentó diferencias con las bayas de la finca A del Valle del Cauca. 
González-Nevez et al., (2004) encontraron contenidos medios de antocianos 
extraíbles en la variedad Merlot de 409,96 mg/L, durante el año 2003. En 
general los resultados indican que los antocianos totales de las diferentes 
variedades se encuentran entre 600 y 800 mg/l y los extraíbles entre 200 y 400 
mg/l, siendo para la uva de Villa del Rosario y la variedad Tempranillo los que 
presentaron menor cantidad de antocianos extraíbles. 
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Contenido de Taninos 
 
Los resultados del contenido promedio de taninos totales (pH 1.0) y extraíbles 
(pH 3.2), de los extractos de hollejos se muestra en la figura 4.  

 
Figura 4. Taninos torales y extraibles de la variedad Isabella 
 
La mayor cantidad de taninos totales la presentó las uvas de la finca B del Valle 
del Cauca, seguida por la finca de A del valle del Cauca, y las fincas B y A de 
Villa del Rosario, en igual situación, se presentó para los antocianos extraíbles. 
El ANOVA un factor, indicó que entre los taninos totales de las bayas 
presentaron diferencias significativas. Manifestándose estas diferencias 
específicamente entre la Finca B del Valle del Cauca y las demás fincas. Con 
respecto a los taninos extraíbles no se presentaron diferencias significativas 
entre las diferentes fincas y regiones de Colombia, lo cual indica que la 
transferencia de taninos al vino es similar sin importar los taninos presentes en 
la baya. 
 
Intensidad del color y su composición 
 
Los resultados promedio de la Intensidad del Color (IC) a pH 1.0 (total) y pH3.2 
(extraíbles), de los extractos de hollejo de uva se muestran en las figuras 5. 
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Figura 5. Intensidad colorante (IC) total y extraible de la variedad Isabella 
 
La IC es la suma de las absorbancias a 420nm, 520nm y 620nm de los colores 
amarillo, rojo y azul respectivamente. La mayor IC total se observó en las 
bayas de la finca B del Valle del Cauca, seguida por la finca A del Valle del 
Cauca y la fincas B y A de Villa del Rosario. Sin embargo, la lC extraíble fue 
muy similar para las bayas de la finca A de la región del Valle del Cauca y de 
las de la región de Villa del Rosario. Se puede observar también que entre la IC 
total y extraíble hay poca diferencia, a excepción de a finca B del Valle del 
Cauca. Al realizar el ANOVA de los valores de la IC total de las uvas, se 
comprobó que existían diferencias significativas entre fincas y regiones. Los 
valores de IC extraíble demostraron diferencias significativas entre regiones 
únicamente. 
 
La composición del color total (pH 1,0) y Extraíble (pH 3,2) se muestran en la 
figura 6.  

 
Figura 6. Porcentaje de color total y extraible de la variedad Isabella 
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En cuanto al color amarillo y rojo se puede observar que en algunos casos 
como en la uva proveniente del Valle del Cauca es mayor el extraíble que el 
total. Esta variabilidad obedece a que estos dos colores son inestables y 
reaccionan de forma rápida entre si, combinándose y polimerizándose, dando 
lugar a colores amarillos estables representativos del proceso de 
envejecimiento. Mientras que el color rojo es un indicativo de un vino tinto 
joven, que se va perdiendo a medida que se envejece el vino. Tanto el color 
azul total como el extraíble es similar entre las uvas provenientes de las 
diferentes regiones, excepto para la finca B del Valle del Cauca, en donde se 
presenta el porcentaje de color azul total es mayor. 
 
El % de amarillo total fue muy similar en las uvas de Villa del Rosario, y fue 
mayor que en las del Valle del Cauca. No obstante el % de amarillo extraíble 
fue mayor en las bayas de la finca A del Valle del Cauca, seguida por las fincas 
B y A de Villa del Rosario, y la finca B del Valle del Cauca. El análisis de 
varianza para el % del color amarillo total de las uvas, mostró diferencias 
significativas entre regiones y entre las fincas A y B del Valle del Cauca. 
Mientras que el % de amarillo extraíble, no presento diferencias tales 
significativas. 
El mayor % de rojo total lo presentaron las uvas de la finca A de Villa del 
Rosario, siguiendo las fincas A del Valle del Cauca y B de Villa del Rosario 
(muy similares), siguiéndole la B del Valle del Cauca. De igual forma el % de 
rojo extraíble de la uva fue mayor en la finca A de Villa del Rosario, seguida por 
la finca B de Villa del Rosario, y las fincas B y A del Valle del Cauca 
respectivamente. Los resultados del análisis estadístico del % del color rojo 
total confirmo, que existían diferencias significativas entre las fincas de la 
misma región y entre las fincas A de Villa del Rosario y B del Valle del Cauca. 
Mientras que el % del color rojo extraíble, no presento diferencias significativas 
entre fincas y regiones. 
 
Las bayas de la finca B del Valle del Cauca fueron las que presentaron mayor 
% del color azul total, siguiéndole la finca A del Valle del Cauca, y la fincas B y 
A de Villa del Rosario. No obstante el % del color azul extraíble, fue muy similar 
en las uvas de las fincas A y B del Valle del Cauca, pero el mayor color lo 
presentaron las fincas B y A de Villa del Rosario. El análisis de varianza 
realizado a los resultados del % del color azul total indicó, que se presentan 
diferencias significativas entre las fincas de la misma región, y entre las fincas 
B del Valle del Cauca y la A de Villa del Rosario. Mientras que el % del color 
azul extraíble, no presento diferencias significativas entre fincas y regiones. 
 
CONCLUSIONES 
 
La variedad Isabella presentó mayor porcentaje de extractabilidad antocianica 
lo cual indica que se deberá emplearse mayores tiempos de maceración y 
posiblemente optar por la utilización de enzimas pectolíticas para obtener una 
mayor concentración de antocianos en el vino y un bajo %EA. 
 
A pesar de que la variedad Isabella pesa tres veces más que las variedades de 
referencia y de gran interés internacional por sus vinos de calidad, la cantidad 
de antocianos totales y grados Baumé son muy similares, lo cual indica, que los 
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vinos elaborados con la variedad Isabella podrán ser comparables con la 
calidad polifenólica con los vinos elaborados con estas otras variedades. 
 
Entre la intensidad colorante y la composición del color total y extraíble no 
existe una marcada diferencia, indicando que casi en la totalidad de estos 
parámetros pueden ser transferidos al vino. La variedad isabella por lo tanto, 
presenta un gran potencial para la vinificación comparable con variedades 
internacionales reconocidas por sus vinos de gran calidad. 
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