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RESUMEN 
 
 
 
Los compuestos fenólicos influyen sobre la calidad del fruto de la vid, y durante la 
vinificación, son traspasados al vino aportando astringencia, color y otras propiedades. 
La astringencia, un atributo sensorial fundamental en el vino, es una sensación táctil 
gustativa, producida por la interacción de los taninos del vino, con las proteínas de la 
saliva. Debido a la importancia de esta sensación en el vino y la cantidad de 
información existente, es que se recopilaron estudios científicos, con el fin de describir 
y analizar aquellos factores físicos y químicos que afectan la interacción tanino-proteína 
y su efecto sobre la percepción de astringencia. En cuanto al pH, se ha observado que al 
disminuir se genera una mayor intensidad y duración de la percepción de astringencia, 
observándose que los ácidos orgánicos afectan la astringencia solo a través de su 
capacidad para modificar el pH del medio. Para el etanol, existen dos áreas 
investigativas, una explica que a mayor porcentaje de etanol, menor es la astringencia 
percibida y otra propone que para percibir una mayor astringencia es requerida una 
mayor graduación alcohólica. Algunos estudios postulan que existen diferencias en el 
efecto que los compuestos fenólicos tienen sobre la astringencia, tanto en su 
concentración, composición o grado de polimerización de estos. Otros estudios 
observaron que los estímulos de alimentos, generaban diferencias en el caudal y 
composición de la saliva humana, influyendo en la percepción de la astringencia. Así 
también se postuló que polisacáridos y manoproteínas afectaban la percepción de 
astringencia, ya que actuaban como coloides protectores impidiendo la agregación 
tanino-proteína, disminuyendo la astringencia. Finalmente, se observó que el oxígeno 
disminuiría la astringencia, probablemente por  reacciones de polimerización de los 
taninos, disminuyendo su reactividad con las proteínas. En definitiva, existen diversos 
factores que afectan la interacción tanino-proteína y con ello la percepción de 
astringencia. Para algunos factores estudiados, los autores han llegado a un consenso 
determinando la forma que afectan en la interacción tanino-proteína y para otros 
factores aún no es posible llegar a un acuerdo. 

 
 

Palabras claves: Astringencia, compuestos fenólicos, pH, ácidos orgánicos, etanol, 
tanino, saliva, polisacáridos, manoproteínas y microoxigenación. 
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ABSTRACT 
 
 
 
Phenolic compounds influence the quality of the vine fruit, and later during, vinification 
are transferred to wine, providing astringency, color and other properties. Astringency is 
an important sensory attribute in wine; it has been studied that is a tactile sensation of 
taste, produced by the interaction of wine proanthocyanidis with proteins in the saliva. 
Due to the importance of this sensation in the wine and the amount of information 
available is that scientific studies were compiled in order to describe and analyze those 
physical and chemical factors affecting the tannin-protein interaction and the effect on 
the perception of astringency. By diminishing pH, it was determined that it generated a 
greater intensity and duration of the perception of astringency, and it was observed that 
organic acids affect the astringency only through its capacity to modify the solution pH. 
For ethanol, there are two investigative areas: One explains that the higher the 
percentage of ethanol, the lower astringency is perceived. The other proposes that to 
perceive a greater astringency, higher alcohol content is required. Some studies 
postulate that there are differences in the effect that phenolic compounds have on 
astringency, both in its concentration and composition or degree of its polymerization. 
Other studies found that food stimulus generated differences in flow rate and 
composition of human saliva, influencing the perception of astringency. It was also 
postulated that polysaccharides and mannoproteins affected the perception of 
astringency, acting as protective colloids, preventing tannin-protein aggregation and 
reducing astringency. Finally, it was observed that oxygen would reduce astringency 
probably by polymerization reactions of proanthocyanidins, reducing its reactivity with 
proteins. Ultimately, there are several factors affecting the tannin-protein interaction and 
thus the perception of astringency. For some of the factors studied, authors have reached 
a consensus establishing the way they affect the tannin-protein interaction. For other 
factors it is not yet possible to reach an agreement. 
 
 
Keywords: Astringency, phenolic compounds, pH, organic acids, ethanol, tannin, 
saliva, polysaccharides, mannoproteins and micro-oxygenation 
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ABREVIATURAS UTILIZADAS EN EL TEXTO  
 
 
 

1. Ác: Ácidos 
2. AGP: proteínas arabinogalactano 
3. ASTM: American Society for Testing and Materials 
4. bMP: alto peso molecular 
5. BSA: Seroalbúmina bovina 
6. HRP: proteínas ricas en histatinas 
7. MP: manoproteínas 
8. PRP: proteínas ricas en prolina 
9. RG I: ramnogalacturorano tipo I 
10. RG II: ramnogalacturorano tipo II 
11. RG II.d: dímero de ramnogalacturorano tipo II 
12. RG II-m: monómero de ramnogalacturorano tipo II 
13. sMP: bajo peso molecular 
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INTRODUCCIÓN 
 
 
 

Los compuestos fenólicos o polifenoles son parte de un gran grupo de sustancias 
químicas que están distribuidos en  tejidos y células vegetales (Andary y Mondolot-
Cosson, 1997) presentando diferentes estructuras y actividad (Shahidi y Naczk, 1995). 
En las células vegetales actúan como metabolitos fundamentales para el crecimiento y 
reproducción de las plantas, además de ser agentes protectores frente a la acción de 
patógenos, secretándose como mecanismo de defensa (Martínez-Valverde et al.,  2000). 
 
Los compuestos fenólicos en la uva juegan un rol muy importante en las características 
del fruto, y la manera por la cual estas sustancias se transforman durante la vinificación 
influye directa o indirectamente sobre las características de los vinos, confiriéndoles una 
gran parte de su estructura, color y otras propiedades sensoriales (Ojeda, 2007). 
 
La estructura química de los compuestos fenólicos se caracteriza por presentar un 
núcleo aromático acompañado de uno o más grupos hidroxilo (Llaudy, 2006). Según la 
estructura química de las moléculas, se clasifican entre compuestos no flavonoides y 
flavonoides. Dentro de los compuestos flavonoides, existe un tipo de moléculas,  
denominado flavanoles (proantocianidinas, taninos condensados o taninos y taninos 
hidrolizables) los que juegan un papel muy importante en las propiedades 
organolépticas como el amargor y la astringencia de los vinos (Zamora, 2003). 
 
La astringencia es un atributo fundamental de los vinos tintos ya que aporta a sus 
características sensoriales. En general los estudios indican que se trata de una sensación 
táctil gustativa, producida principalmente por la interacción entre los polifenoles del 
vino (principalmente flavanoles), con las proteínas de la saliva (Gawel, 1998). Algunos 
estudios han determinado que algunas proteínas salivales ricas en prolina (Sarni-
Manchado et al., 1999) y otras proteínas comerciales como gelatina (Llaudy et al., 
2004) y seroalbúmina bovina o BSA (Hatano et al., 2003) presentan una gran afinidad 
para unirse a las taninos. 
 
Entre los factores que afectan la interacción tanino- proteína y su consecuente efecto 
sobre la astringencia del vino se encuentran: manejos agrícolas y enológicos, como 
maceraciones pre y post fermentativas y estados de maduración de la uva, (Llaudy et 
al.,2008; Canals et al., 2005); pH y ácidos orgánicos (Llaudy et al., 2006; Adamns et 
al., 2004; Fontoin et al., 2008; Kallithraka et al.,1997a;1997b; Sowalsky y Noble, 1998; 
Lawless et al., 1996); etanol (Obreque-Slier et al., 2010a; Serafíni et al., 1997; Llaudy, 
2006; Adamns et al., 2004); caudal y composición de la saliva humana (Sarni-
Manchado et al., 1999; Bacon et al., 2000; Pascal et al., 2008); estructura química y 
concentración de compuestos fenólicos (Obreque-Slier et al., 2010b; Kallithraka y 
Bakker, 1997); hidratos de carbono: polisacáridos y manoproteínas (Dols-Lafargue et 
al., 2007; Doco et al., 2007; Mateus et al., 2004; Carvalho et al., 2006; Zamora, 2005; 
Caridi, 2006; Guadalupe y Ayestarán, 2008; Guadalupe et al., 2007); glicerol (Nurgel y 
Pickering, 2005); crianza en barrica y microoxigenación (Sánchez-Iglesias et al., 2009; 
Arfelli et al., 2011; Llaudy et al., 2006). 
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La concentración de taninos tiene un importante efecto en la percepción de astringencia 
del vino, ya que tienen gran capacidad para generar dicho atributo, aunque existen 
diferencias entre ellos. Así, los taninos extraídos de los hollejos reaccionan menos con 
las proteínas que aquellos que provienen de semillas y tallos. El equilibrio de un vino 
tinto, depende de una buena armonía entre estos tipos de taninos (Llaudy, 2006). 
 
Del mismo modo la evolución de los vinos en el tiempo, genera una menor 
concentración de antocianos libres y presentan más antocianos combinados en mayor 
parte con flavanoles, por lo que esta condición produciría una disminución en la 
astringencia del vino (Llaudy, 2006). 
 
Por otro lado, al criar un vino tinto en barricas de madera se liberan taninos 
hidrolizables los que también pueden incidir en la astringencia del vino. Sin embargo, 
este proceso debe ser controlado para que la sensación de astringencia, al salir el vino de 
la barrica, no haya crecido desmesuradamente (Llaudy, 2006). 
 
Asimismo, se sabe que la crianza en barricas permite una oxigenación moderada que 
tiene lugar a través de la misma porosidad de la madera. Ésta microoxigenación natural 
proporciona el sustrato necesario para que las reacciones de polimerización y 
combinación de los antocianos y las procianidinas tengan lugar. De este modo se 
producirá una estabilización del color del vino y una suavización de la astringencia 
(Zamora, 2007). 
 
Otro factor que afecta la interacción tanino-proteína y con ello la astringencia del vino 
es el pH. Se cree que cambios en el pH pueden afectar la intensidad de percepción de la 
astringencia, ya que los taninos y fenoles poliméricos como (+)-catequinas y (-)-
epicatequinas permiten percibir una mayor astringencia a valores de pH más bajos, ya 
que al aumentar la acidez se produce una mayor cantidad de saliva en la boca lo que 
podría explicar la mayor percepción de astringencia (Kallithraka et al., 1997a). 
 
Por otro lado, se ha estudiado que los ácidos orgánicos tales como tartárico, málico y 
láctico presentan un efecto sobre la percepción de astringencia, al afectarse sus 
interacciones iónicas. De este modo a estímulos muy ácidos, las proteínas pueden 
perder su conformación habitual (desnaturalizándose), las funciones lubricantes y de 
protección (Lawless et al., 1996).   
 
Así también, el etanol es otro de los factores que está implicado en la percepción de 
astringencia de los vinos, se ha postulado que las interacciones entre las proteínas de la 
saliva y polifenoles, en presencia de etanol podrían reducirse, ya que el etanol podría 
interrumpir las interacciones hidrofóbicas o modificar la estructura de las proteínas 
salivales y como consecuencia se reduciría la afinidad o capacidad de las proteínas para 
unirse con las procianidinas (Serafíni et al., 1997). 
 
Además, la presencia de glicerol y polisacáridos influyen en la viscosidad del vino 
(Llaudy, 2006), actuando como coloides protectores, fijando coloides hidrófobos y 
rodeándolos en su totalidad por lo que permanecen estables en solución, permitiendo 
suavizar vinos muy ásperos o astringentes (Hidalgo, 2002). 
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Finalmente, existen moléculas como las manoproteínas, las cuales afectan al vino a 
través de la interacción que se produce entre ellas y los taninos, generando estructuras 
estables no reactivas con las proteínas de la saliva, disminuyendo así la astringencia 
causada por la interacción  taninos- proteínas salivales (Guadalupe y Ayestarán, 2008). 
 
En los últimos años, se han realizado una gran número de investigaciones que pretenden 
demostrar y estudiar el comportamiento de los factores que influyen sobre la 
astringencia del vino tinto. Sin embargo, hay algunos temas muy estudiados como lo 
son pH y etanol los que muchas veces presentan conclusiones contradictorias,  y otros 
tales como microoxigenación, en los que aún no se ha estudiado lo suficiente. 
 
 

Objetivo 
 
 

Describir y analizar los factores físicos y químicos que afectan la interacción tanino 
proteína y su efecto sobre la percepción de astringencia. 
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MATERIALES Y MÉTODOS 
 
 

Lugar de trabajo 
 
 

El estudio propuesto se desarrolló en las dependencias del Departamento de 
Agroindustria y Enología, en la Facultad de Ciencias Agronómicas de la Universidad de 
Chile. 

 

Materiales 
 
 

Para esta investigación se utilizaron materiales impresos, los que incluyen libros, tesis, 
memorias de título, revistas y publicaciones científicas. Además se acudió a la 
recopilación de material electrónico como páginas web (buscador science direct), 
publicaciones y revistas electrónicas. 

 

Metodología 
 
 

La estructura utilizada para la realización de este estudio monográfico, comenzó con la 
delimitación del tema abordado, el cual se centró específicamente en la investigación de 
los efectos que presentan los factores como: pH, ácidos orgánicos, etanol, estructura 
química y concentración de compuestos fenólicos, caudal y composición de la saliva 
humana, hidratos de carbono: polisacáridos y manoproteínas, y microoxigenación, sobre 
la interacción tanino-proteína y su consecuente sensación de astringencia. 
 
Luego se realizó la lectura, comprensión y análisis de todo el material recopilado, 
construyendo una matriz de información, realizando un orden lógico de ella y  
permitiendo su posterior transcripción al documento escrito. Los tópicos desarrollados 
fueron: pH, ácidos orgánicos, etanol, estructura química y concentración de compuestos 
fenólicos, caudal y composición de la saliva humana, hidratos de carbono: polisacáridos 
y manoproteínas y microoxigenación. 
 
Finalmente se generaron las discusiones y conclusiones pertinentes, según las opiniones 
del propio autor del estudio, basadas en los argumentos de la investigación. 
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RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
 
 

Antecedentes generales sobre Astringencia 

 

Clasificación de los compuestos fenólicos 
 
Los compuestos fenólicos o polifenoles son parte de un gran grupo de sustancias 
químicas, con diferentes estructuras y actividad, que abarcan a más de 8000 compuestos 
(Shahidi y Naczk, 1995). Estos metabolitos secundarios están ampliamente distribuidos 
en los tejidos y células vegetales, ubicándose al interior de las células o en la pared 
celular (Andary y Mondolot-Cosson, 1997). En las células vegetales, actúan como 
metabolitos fundamentales para el crecimiento y reproducción de las plantas. Además, 
son agentes protectores frente a la acción de patógenos, secretándose como mecanismo 
de defensa (Martínez-Valverde et al., 2000). Químicamente, los compuestos fenólicos 
se caracterizan por presentar un núcleo aromático acompañado de uno o más grupos 
hidroxilo (Llaudy, 2006). Según su estructura química se clasifican en compuestos no 
flavonoides (Cuadro 1) y flavonoides (Cuadro 2). 
 
Cuadro 1. Clasificación compuestos no flavonoides, descrita por Zamora (2003). 

Clase Grupo Ejemplo Estructura química 

Ácidos 
benzoicos 

Ácido gálico 
Ácido siríngico 

Ácidos fenoles 

Ácidos 
cinámicos 

Ácido caféico 
Ácido ferúlico 

Ácido p-cumárico 

O O H

O H

O H

OH

Á cido  gálico
 

CH3

CH3

O

OH

Ácido caféico
 

Estilbenos  
Resveratrol 
Astringina 

 

OH

OH

OH

Resveratrol
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Cuadro 2. Clasificación compuestos flavonoides, descrita por Zamora (2003). 

Clase Grupo Ejemplo Estructura química 

Flavonoles  

 
 
 

Quercetina 
Miricetina 

Kaempferol 

 

Flavononoles 
y flavonas 

 
 

 
 
 
 

Astilbina 
 
 
 
 
 

Apigenina 

O

O

Ramnosil

OH

OH

OH

OH

Astilbina
 

Apigenina

O

O

OH

OH

OH

 

 
Taninos 

condensados o 
proantocianidinas 

Dímeros o 
trímero de 
catequina 

O

O H

OH

H

O H

R
1

O H

OR
2

H

Taninos Condensados o  
Proantocianidinas

 
Flavanoles 

 

Taninos 
hidrolizables 

 
Taninos 
gálicos 

 
 
 

Taninos 
elágicos 

 
O OH

OH
OH

OH

O OH

OH
OH

OH

Tanino gálico
 

 
       Continúa 
 

O

OH

OH

O

OH

OH

R
1

R
2

Flavonoles
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Cuadro 2. (Continuación). 

Clase Grupo Ejemplo Estructura química 

Flavanoles Catequinas 

(-)-Epigalo-
catequina 

 
 
 
 
 
 

(-)-Catequina 
 
 
 
 
 
 
 

(+)-Epicote-
quina 

 
 
 
 
 
 
 

(-)-Galocate-
quina 

O

OH

OH

OH

R

OH

OH

H

H

H H

 
                   R=OH � (-) –Epigalocatequina 

 
 
 
 
 
 
 
                   R=H� (-)-Catequina 
 

 
 
 
 
 
 
                   R=H� (+)- Epicatequina 
 

O

OH

OH

H H

OH

R

OH

H
H

OH

 
                  R=OH� (-)- Galocatequina 

Antocianos 
Glucosilados 
Acetilados 

Cumarilados 

Cianidina-3-
(6-acetil)-
glucósido 

Peonidina-3-
(6-cafetil)-
glucósido 

Petunidina-3-
glucósido 

Malvidina-3-
glucósido 

Delfinidina-3-
(6-p-cumaril)-

glucosido 

 

O

OH

OH

HH H

OH

R

OH

H
OH

O

OH

OH

OH

R

OH

H

H

OH

H H

O
+

OH

OH

O

OH

R
2

R
1

Glucosa

Antocianos
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Distribución de los compuestos fenólicos en la baya 
 
El racimo de la vid, esta constituido por dos estructuras principales: la baya o grano y el 
raquis o raspón. Dentro de la baya, se diferencian importantes estructuras tales como el 
pecíolo, pulpa, semillas y piel u hollejo (Figura 1). Los compuestos fenólicos en la baya 
están distribuidos principalmente en las semillas y el hollejo, los que representan las 
zonas de mayor concentración. El hollejo contiene gran parte de los compuestos 
fenólicos, localizándose ácidos fenólicos, taninos, flavonoles y antocianos, estos dos 
últimos compuestos están ubicados en las vacuolas de las células del hollejo. La pulpa 
está compuesta principalmente por ácidos fenoles, mientras que las semillas y el raspón, 
contienen además taninos. Por otro lado, los taninos  ubicadas en las semillas, 
representan el 50-90% de los flavanoles totales (Martínez, 2002; Hidalgo, 2002). 
 
En la Figura 1, se muestra la composición de la baya, junto al  porcentaje que cada parte 
representa dentro de la baya. Asimismo, el Cuadro 3 muestra la distribución de los 
compuestos fenólicos dentro del racimo de uva. 

 
Figura 1. Composición de la baya de uva. 

 
 
Cuadro 3. Distribución de los compuestos fenólicos en el racimo de uva (Martínez,  
 2002). 

               Ác. Fenoles Flavonoles Antocianos Taninos 
Hollejo 
Pulpa 

Semillas 
Raspón 

Si 
Si 
Si 
Si 

Si 
No 
No 
No 

Si 
No 
No 
No 

Si 
No 
Si 
Si 

      

Propiedades de los compuestos fenólicos 
 
Hace más de una década, se ha desarrollado un considerable interés por estudiar los 
compuestos fenólicos, ya que han mostrado tener atributos importantes en la prevención 
y tratamiento de enfermedades humanas de alta prevalencia, como las enfermedades 

PULPA 80-85% 

SEMILLAS 2-6% 

HOLLEJO 7-11% 

PECIOLO 

GRANO O BAYA 
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cardiovasculares y el cáncer, así como la úlcera gástrica y duodenal, alergias, fragilidad 
vascular, infecciones virales y bacterianas, entre otras (Bravo, 1998; Leighton y 
Urquiaga, 1999; Yang et al., 2001; Shi et al., 2003; Muñoz y Ramos, 2007). A su vez, 
se ha observado que los compuestos fenólicos tienen implicancia sobre las 
características sensoriales de algunos alimentos, participando en el color (Barreiro et al., 
2006; González-Neves et al., 2007), aroma (Palomar, 2009; Flanzy, 2003; Casassa y 
Sari, 2006), amargor (Drewnowski y Gomez-Carneros, 2000; Vila, 2002; Cedrón, 2004) 
y astringencia (Peleg et al., 1999; Vila, 2002; Monteleone et al., 2004; Peña-Neira, 
2005; Piñeiro, 2005). 

 

Astringencia: definición y mecanismos 
 
Una serie de definiciones describen tanto sensorial como químicamente la astringencia, 
la que se ha explicado como una sensación de sequedad o aspereza, la cual no se limita 
a una región particular de la boca o la lengua, sino que se percibe como un estímulo 
difuso que requiere un tiempo considerable para su desarrollo (Bate-Smith, 1973). Por 
otra parte, se ha definido la astringencia como un complejo de sensaciones de sequedad 
y aspereza en las células del epitelio por la incorporación de sustancias como la alumbre 
o taninos [ASTM (1989), citado por Llaudy, (2006)]. A su vez, se ha determinado que 
es una compleja sensación generada por la combinación de tres aspectos diferentes: el 
secado de la boca, la rugosidad de los tejidos orales y la sensación de aspereza de las 
mejillas y los músculos de la cara [Lee y Lawless (1991), citado por Lawless and 
Heymann, (2010)]. Más tarde, Gawel (1998), mencionó que es una sensación táctil 
gustativa, producida por la interacción de los compuestos fenólicos de los alimentos con 
las proteínas de la saliva, lo que produciría una reducción en la eficiencia de lubricación 
de la saliva. 
 
Diversos mecanismos se han propuesto para explicar el fenómeno de la astringencia. 
Algunos mencionan que se trataría de una interacción entre taninos y proteínas, y la 
precipitación de este complejo (Baxter et al., 1997; Haslam, 1998; De Freitas y Mateus, 
2001; Charlton et al., 2002; Jöbstl et al., 2004; Llaudy et al., 2004; Obreque-Slier et al., 
2010b). En este sentido, Zanchi et al. (2008) mencionaron que al colocar los taninos en 
contacto con las proteínas salivales ricas en prolina, el tanino redujo la proporción de 
volumen de las proteínas, al adherir entre sí los sitios de prolina. De esta manera, se 
redujo la viscosidad del sistema, con la consecuente reducción de la lubricación de  la 
boca, generando la sensación de astringencia.  
 
A pesar de los estudios expuestos anteriormente, en una reciente investigación se 
observó que la astringencia estaría más estrechamente asociada a la interacción entre los 
compuestos fenólicos y las proteínas salivales que a la precipitación del complejo 
(Obreque-Slier et al., 2010c). 
 
Hace algunos años, Jöbstl et al. (2004), utilizando β-caseína bovina (proteína rica en 
prolina) y galato de epigalocatequina como fuente de compuestos fenólicos, postularon 
que el mecanismo de interacción entre taninos y proteínas ocurriría en tres etapas: 
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(I) Las proteínas libres se unirían simultáneamente a los polifenoles en más de 
un sitio de unión. Así cada prolina de la proteína y anillo aromático del 
polifenol, representaría un sitio de unión, haciendo disminuir el tamaño 
físico y generando una estructura proteica más compacta y esférica.  

 
(II)  Al aumentar la concentración de polifenoles, los complejos se entrecruzarían 

(polifenoles de las superficie con otras proteínas) produciéndose una 
dimerización, lo que provocaría una insolubilidad del complejo.  

 
(III)  Al agregar una mayor concentración de polifenoles, se produciría la 

agregación con la consecuente precipitación de las partículas grandes. En 
este momento, los agregados de caseína preexistentes actuarían como 
núcleos de agregación (Jöbstl et al., 2004) (Figura 2). 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figura 2. Propuesta de modelo de unión proteína-polifenol (Jöbstl et al., 2004). 
 
 
Como se puede apreciar, diversos autores proponen que esta sensación es generada por 
la interacción y/o precipitación del complejo tanino-proteína, lo que conduciría a la falta 
de lubricación y la consiguiente percepción de la sensación astringente (Bate-Smith, 
1973; Arnold et al., 1980; Kallithraka y Bakker, 1998).  
 
Bajec y Pickering (2008) sugirieron que los diferentes compuestos con propiedades 
astringentes pueden utilizar diversas vías en la generación de la astringencia y que tanto 
la estimulación mecánica y química puede contribuir a la sensación. Es así, como 
postularon que la ingesta de compuestos con propiedades astringentes, serían 
inicialmente detectadas por el sistema nervioso central, generando una valoración de los 
compuestos y el estado de la cavidad oral y gastrointestinal. De esta manera, se iniciaría 
una respuesta a través de los sistemas nervioso periférico y endocrino. De la misma 
manera, Rossetti et al. (2009) propusieron que la sensación de astringencia no 
correspondería sólo a una falta de lubricación impulsada por una percepción táctil, sino 
que podría surgir de una sensación mecánica o química causada por la interacción de los 
compuestos astringentes con componentes dentro de la mucosa oral, incluyendo el 
tejido oral, las proteínas de la membrana epitelial y las células, así como receptores 
mecánicos en la lengua y los tejidos orales.  
 
 
 
 

(I) (II) (III) 
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Tipos de unión entre las proteínas salivales y los taninos 
 
Los primeros estudios para explicar la unión entre polifenoles y proteínas utilizaron 
taninos para sus análisis, cuyos resultados sugirieron que la unión entre los grupos 
hidroxilo de los polifenoles y los grupos carbonilo de las proteínas, se debe 
principalmente a los enlaces de hidrógeno (Hagerman y Butler, 1980a, 1980b, 1981).  
 
Estudios posteriores han confirmado que la fuerza impulsora de la interacción entre los 
taninos y las proteínas, serían los enlaces de hidrógeno entre los grupos hidroxilo de los 
compuestos fenólicos y los grupos carbonilo de los enlaces peptídico de las proteínas 
(Oh et al., 1980; Hagerman et al., 1998; Simon et al., 2003). No obstante, en algunos 
casos pareciera que las interacciones hidrofóbicas serían la base para la formación de 
complejos de taninos con proteínas (Baxter et al., 1997; Hagerman et al., 1998; 
Charlton et al., 2002; Jöbstl et al., 2004).  
 
Hagerman et al. (1998), sugirieron que la polaridad de los polifenoles es el principal 
indicador del tipo de asociación que se produciría entre los polifenoles y las proteínas, 
es decir, enlace de hidrógeno frente a la interacción hidrofóbica. De este modo se 
propone que los polifenoles polares forman enlaces de hidrógeno y los polifenoles no 
polares forman interacciones hidrofóbicas. 
 

Compuestos participantes en la astringencia 
 
Diversos polifenoles se han asociado fuertemente a la sensación de astringencia (Arnold 
et al., 1980; Peleg et al., 1999; Sarni-Manchado et al., 1999; Vidal et al., 2004a; 
Monteleone et al., 2007; Goldner y Zamora, 2010; Obreque-Slier et al., 2010c). Gawel 
(1998), determinó que existen tres clases generales de compuestos que presentan una 
mayor contribución a la percepción de astringencia en vinos, ellos son: taninos, 
pigmentos de tipo polímero y compuestos no flavonoides. 
 
En primer lugar, se ha estudiado que los monómeros y polímeros de taninos inducen a 
la sensación de astringencia, observando que a las concentraciones típicas de estos 
compuestos en el vino, los monómeros alcanzan una intensidad de percepción inferior a 
la alcanzada por los polímeros de estas moléculas. Esto quiere decir que a igual 
concentración de estos compuestos, la astringencia aumenta con el grado de 
polimerización de las moléculas (Arnold et al., 1980). 
 
Por otro lado, se ha determinado que existe un efecto del complejo antocianinas-tanino 
sobre las características astringentes de los vinos tintos (Singleton y Trousdale, 1992). 
Por ello se cree que algunos pigmentos de tipo polímero de los vinos podrían tener 
alguna responsabilidad sobre la percepción de astringencia (Gawel, 1998). Se han 
descrito dos polímeros, aquellos que son producidos por la condensación de malvidina-
3-glucósido y diferentes procianidinas (Francia-Aricha et al., 1997) y aquellos 
pigmentos de catión flavilium. Estos últimos, aportan a la solubilidad de los polifenoles, 
reduciendo la capacidad para formar precipitados con las proteínas (Gawel, 1998). 
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En último lugar se han descrito compuestos no flavonoides que presentan efecto sobre 
la percepción de astringencia, destacando a los ácidos hidróxicinámicos, los que 
constituyen gran parte del fluido vacuolar de las bayas de uva (Según Singleton y 
Noble, 1976, citado por Gawel, 1998). Otros efectos similares se han encontrado al 
utilizar ácido tánico, observando que aumenta la precipitación de las proteínas de la 
saliva cuando se añade este compuesto, lo que explica la consecuente sensación de 
astringencia percibida (Siebert y Chassy, 2003). 
 
Otro de los componentes que participan en la percepción de astringencia son las 
proteínas salivales, las cuales son secretadas como una mezcla compleja a través de tres 
pares de glándulas exocrinas (parótida, submandibular y sublingual), numerosas 
glándulas salivales menores. Las glándulas parótidas producen una amplia gama de 
proteínas, con alta capacidad de fijación de fenoles, dentro de las cuales se encuentran  
proteínas ricas en histatinas (HRP), cistatinas, α-amilasa, lactoferrina, glicoproteínas de 
mucina y una familia de proteínas llamadas ricas en prolina (PRP) (Charlton et al., 
2002; Bajec y Pickering, 2008; Condelli et al., 2006; De Freitas y Mateus, 2001; 
Bennick, 2002; Dodds et al., 2005). 
 
De esta manera, las familias de proteínas de la saliva más estudiadas respecto a la 
precipitación de taninos y generación de astringencia, son las mucinas, α-amilasas, 
proteínas ricas en prolina y las histatinas (Llaudy, 2006). 
 
Las PRP, representan el 70% de las proteínas de la saliva humana (Sarni-Manchado et 
al., 1999) y junto a las HRP poseen como rol biológico de fijar y precipitar polifenoles 
presentes en la dieta (Murray y Williamson, 1994). Así, se ha observado que las PRP 
tienen una gran afinidad por los compuestos polifenólicos de la dieta (taninos), 
formando un complejo estable que tendría un importante rol en la modulación y 
promoción de la sensación oral de astringencia (Bacon y Rhodes, 2000). Del mismo 
modo, se ha señalado que las proteínas salivales ricas en histatinas también presentan 
afinidad a un gran número de compuestos fenólicos (Naurato et al., 1999). 
 
Por otra parte, las mucinas son las proteínas salivales responsables de la viscosidad de la 
saliva (Llaudy, 2006), representando un 26% del total de las proteínas salivales 
humanas (Fox et al., 1985, citado por Gawel, 1998). Dentro de la boca, estas 
glicoproteínas de mucina recubren los tejidos, lubricando e hidratando las estructuras 
orales. Un cambio en la cantidad y calidad de las mucinas salivales se atribuye a 
problemas como sequedad de la boca, sensación de “ardor”, dificultades con el habla, 
formación del bolo alimenticio y la deglución (Según Fox et al., 1985 y Edgerton et al., 
1987, citado por Tabak, 1990). Debido a las propiedades lubricantes y la generación de 
viscosidad en la saliva generado por las mucinas, es que se ha atribuido una relación 
entre estas proteínas y la sensación de astringencia (Llaudy, 2006). 
 
Finalmente, las α-amilasa se han descrito como enzimas con actividad hidrolítica 
(Llaudy, 2006) y se ha estudiado que reaccionan con los taninos de semillas de uva, 
observando que se requiere una concentración mayor de α-amilasa que de PRP para que 
actúen con los taninos (De Freitas y Mateus, 2001).  
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Factores moduladores de la sensación de astringencia 
 

Consideraciones generales y criterios de selección de los factores estudiados 
 
Existe un gran número de factores que afectan la interacción tanino-proteína y con ello 
la percepción de astringencia. En este estudio, se escogieron dos criterios para clasificar 
y estudiar los factores analizados. 
 
Es importante destacar que existen factores que influyen de forma directa a la 
interacción tanino-proteína, favoreciendo o disminuyendo la percepción de astringencia. 
De la misma manera, otros factores influyen indirectamente en la interacción tanino-
proteína y dependen necesariamente de los factores directos. Es así, que en este estudio 
se abarcaron solo las variables que afectan de forma directa en la interacción tanino-
proteína, ya que con esta información sería posible proyectar el efecto de los factores 
indirectos. 
 
Un segundo criterio de selección correspondió a la disponibilidad de información de 
cada factor. Es así, como este estudio consideró aquellos factores ampliamente 
estudiados y que además son parte fundamental de la matriz vínica. 
 

Principales factores moduladores de sensación de astringencia 
 
Diversos estudios han demostrado que la interacción tanino-proteína y por consiguiente 
la astringencia, son fuertemente afectados por factores, tales como: 
 

1. Manejos agrícolas y enológicos, como maceraciones pre y post fermentativas y 
estados de maduración de la uva (Llaudy et al., 2008; Canals et al., 2005). 

 
2. pH y ácidos orgánicos (Llaudy et al., 2006; Adamns et al., 2004; Fontoin et al., 

2008; Kallithraka et al., 1997a; 1997b; Sowalsky y Noble, 1998; Lawless et al., 
1996). 

 
3. Etanol (Obreque-Slier et al., 2010a; Serafíni et al., 1997; Llaudy, 2006; Adamns 

et al., 2004). 
 

4. Caudal y composición de la saliva humana (Sarni-Manchado et al., 1999; Bacon 
y Rhodes, 2000; Pascal et al., 2008). 

 
5. Composición y contenido de compuestos fenólicos (Obreque-Slier et al., 2010b; 

Kallithraka y Bakker, 1997). 
 

6. Hidratos de carbono: polisacáridos y manoproteínas (Dols-Lafargue et al., 2007; 
Doco et al., 2007; Mateus et al., 2004; Carvalho et al., 2006; Zamora, 2005; 
Caridi, 2006; Guadalupe y Ayestarán, 2008; Guadalupe et al., 2007). 

 
7. Glicerol (Nurgel y Pickering, 2005) y fosfolípidos (He et al., 2006). 
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8. Crianza en barrica y microoxigenación (Sánchez-Iglesias et al., 2009; Arfelli et 

al., 2011; Llaudy et al., 2006). 
 
Algunos de los factores mencionados anteriormente serán analizados a continuación. 
 

pH 
 
Diversos estudios han demostrado que el pH de algunos productos alimenticios como el 
vino, afecta tanto la intensidad como la duración de la percepción de astringencia 
(Fontoin, et al., 2008; Kallithraka et al., 1997a; Kallithraka et al., 1997b). 
 
En dos estudios se utilizaron extractos de taninos extraídos de semillas de uva, con pH 
que variaron entre 2,5 y 4,0, encontrándose una relación inversamente proporcional 
entre la astringencia y el pH (Fontoin et al., 2008; Kallithraka et al., 1997b). Sin 
embargo, el efecto del pH sobre la astringencia no fue significativo con valores entre 3,5 
y 4,0 (Fontoin et al., 2008). Por su parte, Kallithraka et al. (1997b), observaron que la 
intensidad máxima y duración total de la percepción de astringencia se incrementaron 
significativamente cuando los panelistas degustaron una solución ácida a un pH de 3,2, 
en comparación con una muestra a  pH 3,5. 
 
Lawless et al. (1996) y Sowalsky y Noble (1998), utilizaron soluciones modelos con 
valores de pH entre 2,8 y 7,0. Estos autores determinaron que a medida que aumenta el 
pH, se producía una disminución en la percepción de astringencia, debido a una baja 
significativa en la intensidad de la acidez media de las muestras. La mayor intensidad en 
la percepción de astringencia se observó entre los pH 2,8 y 3,0, mientras que la menor 
intensidad entre los pH 4,0 y 5,0. Es interesante señalar que las muestras a pH 7,0 no 
mostraron diferencias en la intensidad máxima de astringencia versus aquellas muestras 
a pH entre 4,0 y 5,0. 
 
Por otro lado, en otro estudio se evaluó el efecto del pH sobre la astringencia, mediante 
análisis sensorial y turbidimetría. Los resultados demostraron que a un pH cercano a 4,0 
existe una mayor turbidez de la muestra, comparado con las muestras con pH entre 3,0 ó 
6,0, sugiriendo una mayor interacción de las proteínas salivales con los polifenoles de la 
muestra. Por otro lado, la evaluación sensorial, respaldó la existencia de una relación 
entre el pH y la percepción de astringencia, ya que las muestras con un menor pH 
presentaron una valoración de astringencia más alta (Siebert y Euzen, 2008). 
 
Obreque-Slier et al. (2011), estudiaron el efecto del pH sobre la astringencia inducida 
por los taninos y la interacción entre estas moléculas y las proteínas salivales. Para esta 
investigación se utilizaron taninos enológicos condensados e hidrolizables en matrices 
vínicas a pH 3,5 y 7,0. Las muestras se evaluaron a nivel sensorial y sobre dos 
propiedades fisicoquímicas de la fracción de proteínas de la saliva: la difusión y 
precipitación sobre una membrana de celulosa. Los resultados indicaron que ambos 
taninos enológicos fueron percibidos más astringentes a pH 3,5, característica que se 
correlacionó con la exacerbación de las propiedades de difusión y precipitación de las 
proteínas salivales a este mismo pH. 
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Es probable que las propiedades lubricantes y la función protectora de las proteínas 
salivales se vean comprometidas por el pH debido a la desnaturalización y pérdida de su 
conformación habitual, generando una mayor percepción de astringencia. Por otro lado, 
se ha determinado que la precipitación del complejo tanino-proteína es facilitado a un 
pH similar al punto isoeléctrico de la proteína, el cual es especifico de cada proteína, lo 
que explicaría una mayor precipitación del complejo y percepción de astringencia 
(Hagerman y Butler, 1978). 
 
Los estudios expuestos anteriormente, permiten deducir que el pH es una variable que 
afecta directamente a la interacción tanino-proteína y consecuentemente a la percepción 
de astringencia. Si bien, no es posible determinar el pH exacto al cual la astringencia es 
mayormente afectada, al parecer los pH cercanos al punto isoeléctrico de las proteínas, 
favorecerían la interacción tanino-proteína y la astringencia.  
 

Ácidos orgánicos 
 
Los ácidos orgánicos han sido estudiados como factor influyente sobre la interacción 
tanino proteína y astringencia. Estos compuestos están presentes en frutas, como la uva, 
y bebidas como el vino. Según  Blouin et al. (1979), citado por Flanzy (2003), el gusto 
ácido percibido en el vino, está condicionado por la abundancia de protones, es decir 
por la acidez real o pH. No obstante, los ácidos orgánicos que tienen acción sobre el pH 
del vino son el tartárico, málico, cítrico y láctico, siendo el ácido tartárico el más 
importante. 
 
Algunos estudios han evaluado el efecto de ciertos ácidos orgánicos (tartárico, málico y 
láctico) sobre la percepción de astringencia. En estas investigaciones, se han utilizado 
soluciones con fenoles provenientes de un extracto de semilla, a un pH constante de 3,5. 
Los resultados obtenidos permitieron determinar que las concentraciones de cada ácido 
(entre 0,25 y 6,0 g/L) no afectaron significativamente la sensación de astringencia, a 
pesar de las diferencias que presentaron los distintos ácidos en la percepción de acidez 
(Kallithraka et al.,  1997a; Fontoin et al.,  2008).   
 
Por otra parte, Sowalsky y Noble (1998), evaluaron el efecto de los ácidos málico, 
tartático y cítrico sobre la percepción de astringencia. Estos autores utilizaron una 
solución modelo y dos dosis de cada ácido (1,0 y 0,45 g/L). Los resultados permitieron 
demostrar que la influencia de los ácidos orgánicos sobre la astringencia es sólo en 
función del pH, ya que ni el anión específico ni la concentración del ácido influyen en la 
intensidad de percepción, a pesar de afectar significativamente la acidez percibida. 
 
En concordancia con las investigaciones antes señaladas, los resultados obtenidos por 
Lawless et al. (1996), permitieron observar que los ácidos láctico, acético y cítrico en 
tres condiciones distintas de pH, presentaron diferencias en su capacidad para generar 
acidez a un mismo pH. Sin embargo, no presentaron diferencias significativas en la 
capacidad para generar astringencia.  
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A partir de los antecedentes anteriormente expuestos, se ha inferido que las 
interacciones iónicas parecen ser el mecanismo más probable de las interacciones entre 
taninos y proteínas y por ende de la generación de astringencia. De la misma manera, 
dado que las proteínas pueden ser desnaturalizadas, perdiendo su conformación habitual 
a un pH bajo, parece razonable inferir que las funciones lubricantes y protectoras de las 
proteínas salivales se verían comprometidas con un bajo pH.  
 
Contrariamente, Kallithraka et al. (1997b), evaluaron el efecto del ácido málico antes y 
después de la ingesta de una solución modelo con taninos. Estos autores observaron un 
aumento significativo de la astringencia cuando la solución de ácido málico fue 
degustada antes de la solución de tanino, sugiriendo una acción del ácido sobre los 
complejos tanino-proteína, con el consecuente aumento de la precipitación de estos. 
 
Por otro lado, algunos autores han propuesto que la acidez podría afectar el caudal y la 
composición salival, lo que generaría cambios en la capacidad buffer de la saliva y la 
producción de proteínas salivales, afectando la modulación de la astringencia (Lawless 
et al., 1996). Esta observación sería corroborada por Davies et al. (2009), que 
demostraron que bebidas ácidas estimulan un mayor porcentaje de flujo salival en 
comparación con la estimulación generada por el agua. 
 
De acuerdo a los antecedentes expuestos, se deduce que los ácidos orgánicos afectan la 
percepción de astringencia en la medida que sea modificado el pH de la solución. La 
concentración de los ácidos orgánicos por sí misma no tendría efectos directos sobre la 
astringencia. Por otro lado, es pertinente mencionar que la sensación ácida favorecería 
la salivación, generando una mayor producción de proteínas salivales y por ende una 
mayor interacción con los taninos. 
 

Etanol 
 
El etanol o alcohol etílico, es un compuesto orgánico que presenta un grupo funcional 
hidroxilo, además, es considerado un alcohol alifático porque deriva de un alcano. Este 
compuesto químico es un producto biológico de la fermentación del azúcar o el almidón 
y entre sus principales funciones, actúa como disolvente de compuestos orgánicos 
(Chang y Collage, 2003). 
 
Se ha observado que el etanol posee efectos sobre la interacción tanino-proteína y en 
consecuencia sobre la sensación de astringencia (Serafíni et al., 1997; Obreque-Slier et 
al., 2010a). A pesar de lo anterior, no hay acuerdo acerca del efecto del etanol sobre esta 
percepción.  
 
Poncet-Legrand et al. (2003), a través de un estudio con proteínas salivales y diversos 
polifenoles (monómeros y polímeros de taninos de semilla de uva, manzana y pera), 
evaluaron la incidencia de diferentes contenidos alcohólicos (2, 5, 12 y 20%) sobre la 
agregación y solubilidad del complejo. Los resultados demostraron que los diferentes 
grados alcohólicos generan diferentes tipos de agregados, siendo los más grandes 
aquellos de mayor interacción tanino-proteína y por consiguiente mayor percepción de 
astringencia. En términos generales, se observó que a menor contenido de etanol (2%) 
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los agregados son más grandes que a mayores grados alcohólicos (12%), sugiriendo que 
el alcohol juega un rol importante en la modulación de la solubilidad de los taninos y su 
capacidad para formar agregados coloidales con las proteínas salivales. 
 
Un efecto similar fue observado por Fontoin et al. (2008) y Serafíni et al. (1997), 
quienes utilizaron extractos de taninos de semilla con diferentes contenidos de alcohol 
(0, 7, 11 y 14%). A través de un ensayo de precipitación de proteínas, Serafíni et al. 
(1997), observaron una reducción lineal de las interacciones tanino-proteína con 
contenidos escalares de alcohol, mencionando que las interacciones químicas entre las 
proteínas de la saliva y polifenoles, podrían reducirse en presencia de etanol, ya que este 
compuesto podría interrumpir las interacciones hidrofóbicas modificar la estructura de 
las proteínas salivales ocultando sus grupos carbonilo, reduciendo la afinidad o 
capacidad de las proteínas de unirse a los taninos. Además Fontoin et al. (2008) 
propusieron que la presencia del etanol podría limitar la formación de agregados, 
contribuyendo a la disminución de la precipitación del complejo tanino-proteína y por 
lo tanto de la astringencia. Finalmente, Gawel (1998) señaló que el alcohol contribuiría 
con la viscosidad del vino, generando una disminución de la sensación de astringencia. 
 
Contrario a lo descrito anteriormente, diversos autores mencionan que la relación entre 
el etanol y las interacciones tanino-proteína es directamente proporcional, aumentando 
en la medida que crece el porcentaje de etanol (Obreque-Slier et al., 2010a; Demiglio y 
Pickering, 2008; Jackson, 2008). 
 
Es así como Obreque-Slier et al. (2010a), observaron que las concentraciones de etanol 
exacerbaban las interacciones proteínas salivales-tanino y en consecuencia la 
astringencia. Al comparar  extractos con 0 y 13% de etanol, se observó un incremento 
significativo en la percepción de astringencia, tanto en extractos ricos en taninos como 
con taninos hidrolizables. Esta observación fue rectificada con los ensayos de difusión y 
precipitación de las proteínas en una membrana de celulosa, donde se observó una 
desaparición completa de la fracción difusible de la saliva de los sobrenadantes. De la 
misma manera, Demiglio y Pickering (2008), a través de un estudio en que evaluaron 
sub-cualidades de la astringencia (secado, rugosidad y aspereza) demostraron que 
después de la desalcoholización de los vinos, estos se percibían más adhesivos, 
agresivos y secantes.  
 
El fenómeno descrito previamente, podría ser explicado por el efecto desnaturalizante y 
precipitante del alcohol frente a las proteínas, lo que provocaría una alteración en el 
efecto lubricante de la saliva en la boca, originando una sensación de mayor sequedad. 
De la misma forma, es probable que la conformación natural de la proteínas salivales 
varíe en presencia de alcohol, lo cual podría generar una mayor interacción con los 
polifenoles y en consecuencia mayor astringencia (Jackson, 2008). 
 
Los estudios anteriormente descritos permiten deducir que el etanol afecta la interacción 
tanino-proteína y en consecuencia a la percepción de astringencia. No obstante, no es 
posible definir certeramente la relación que existe entre ambos factores. De todos  
modos, los distintos estudios coinciden en que el etanol favorecería a cambios 
conformacionales en las proteínas salivales, lo que influiría en las interacciones con los 
polifenoles y por ende sobre la astringencia. 
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Estructura química y concentración de los compuestos fenólicos 
 
Los compuestos fenólicos, especialmente los flavanoles o taninos, tienen gran 
influencia en la generación de la sensación de astringencia. Se ha estudiado que la 
concentración de estos compuestos podría generar diferencias en la intensidad de la 
astringencia percibida (Monteleone et al., 2007). Además de su composición y 
estructura química también contribuyen de manera diferencial a la percepción de 
astringencia (Vidal et al., 2004a). 
 
Se ha observado que al aumentar la concentración de monómeros,  tales como 
catequina, se genera una disminución en la sensación de astringencia percibida por un 
panel. Contrariamente, al aumentar la concentración de dímeros, trímeros y tetrámeros 
de taninos, se genera una mayor percepción de astringencia. Para moléculas de mayor 
grado de polimerización no se observó una relación directa con la percepción de 
astringencia, aunque se observó una modificación en el tipo de astringencia (Arnold et 
al., 1980).  
 
Por su parte, Goldner y Zamora (2010), observaron que vinos tintos con 
concentraciones de fenoles totales mayores a 5,2 g de ácido gálico equivalente/L, no 
presentaron diferencias en la percepción de astringencia. Sin embargo, fue posible 
observar diferencias significativas en la percepción de astringencia en vinos con 
concentraciones menores de polifenoles totales (1,40 a 4,70 g de ácido gálico 
equivalente /L). 
 
Kallithraka y Bakker (1997), evaluaron el efecto conjunto de dos compuestos fenólicos 
esteroisómeros [(+)-catequina y (-)-epicatequina], a diferentes concentraciones (375, 
750 y 1500 mg/L) sobre la percepción de astringencia. Se pudo observar que la (-)-
epicatequina fue percibida significativamente más astringente que la concentración 
equivalente de (+)-catequina, cuando ambas fueron disueltas en una solución modelo. 
Sin embargo, no se obtuvieron los mismos resultados al evaluar ambas moléculas 
disueltas en el vino tinto.  
 
Por otro lado, diversos autores han demostrado que al aumentar el grado de 
polimerización y peso molecular de los polifenoles, la astringencia percibida aumenta 
(Arnold et al., 1980; Peleg et al., 1999). Este aumento de la astringencia percibida, se 
debería a la mayor capacidad de los trímeros para unirse con las proteínas, debido a  un 
mayor número de grupos hidroxilo por molécula, lo que favorecería a una mayor 
formación de complejos tanino-proteína (Peleg et al., 1999). 
 
En contraste a las investigaciones anteriormente descritas, algunos estudios han 
determinado las capacidades relativas de los taninos para generar astringencia, 
estableciendo que estas moléculas no presentarían capacidad para precipitar proteínas y 
por ende una baja capacidad para generar astringencia (Arnold et al., 1980; Kallithraka 
y Bakker, 1997). Del mismo modo, Obreque-Slier et al. (2010b), al comparar los 
taninos y los taninos hidrolizables, determinaron que estos últimos fueron percibidos 
más astringentes provocando un mayor efecto sobre la difusión y precipitación de las 
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proteínas salivales en una membrana de celulosa. En este mismo estudio, se propone 
que la astringencia estaría más estrechamente relacionada con la interacción entre 
tanino-proteínas que con la precipitación del complejo.  
 
En términos generales, se ha observado que los compuestos fenólicos afectan la 
interacción tanino-proteína y consecuentemente la sensación de astringencia. Sin 
embargo, este efecto sería fuertemente dependiente del tipo de compuesto, la estructura 
química, el grado de polimerización y la concentración. Del mismo modo, es muy 
probable que los compuestos fenólicos estén actuando en forma conjunta con otros 
compuestos y condiciones del medio.   
 

Caudal y composición de la saliva humana 
 
Diversos estudios, han demostrado la importancia que tienen las características 
individuales de la saliva humana sobre la modulación de la sensibilidad a los estímulos 
astringentes. Condelli et al. (2006), observaron que, existían diferencias en la capacidad 
para apreciar esta sensación oral por parte de un panel sensorial. Según estos autores, las 
diferencias se generarían principalmente, por el caudal salival y la capacidad de la saliva 
para desarrollar turbidez o precipitar ciertos compuestos. En este sentido, Müller et al. 
(2010), a través de un estudio observaron que el rango promedio de volumen salival de 
13 sujetos en un panel sensorial, fue de 696 µL ± 312 µL. Además determinaron que 
entre hombres y mujeres no existen diferencias significativas de los volúmenes 
salivales. 
 
Dinnella et al. (2009), observaron como las diferencias fisiológicas de la saliva podría 
afectar la capacidad para percibir la astringencia y su intensidad. Así, compararon las 
características salivales de 65 sujetos después de la ingesta de ácido tánico y luego de la 
privación de ellos en los alimentos. Los resultados mostraron que los sujetos con mayor 
capacidad de mantener inalterables las características de la saliva (contenido de las 
proteínas salivales, capacidad de generar turbidez y caudal salival), fueron menos 
sensibles a los estímulos astringentes. Además, se observó que una gran proporción del 
grupo estudiado fue capaz de mantener constante la concentración de proteínas salivales 
e interceptar los taninos consumidas de la dieta.  
 
Por otra parte, se estudió que diversos estímulos pueden influir en la percepción de las 
propiedades sensoriales (Davies et al., 2009). Se observó, que algunas bebidas ácidas 
estimulan un mayor flujo salival, en comparación a la estimulación con agua. 
Asimismo, al comparar dos mecanismos de estimulación de la salivación, se determinó 
que ambas inducían altas tasas de flujo salival, aunque la consistencia de la saliva era 
diferente a la otorgada por la estimulación con los ácidos. Estos mismos autores, 
concluyeron que el efecto de los estímulos alimenticios antes de la degustación, podrían 
influir al evaluar sensorialmente un producto.  
 
Es posible deducir, que el caudal y la composición salival afectan la percepción de 
astringencia en la medida que estos factores perturben la interacción tanino-proteína. 
Por otro lado, es importante considerar que no todas las personas presentan los mismos  
caudales salivales, por lo que al evaluar los factores que afectan la percepción de 
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astringencia a través de análisis sensorial, los resultados podrían varían entre los 
panelistas, recomendándose realizar un análisis para verificar la homogeneidad de las 
características salivales del panel sensorial. 
 

Hidratos de carbono: polisacáridos y manoproteínas 
 
El término hidratos de carbono se utiliza para referirse a una amplia clase de 
compuestos orgánicos, aldehídos y cetonas, llamados comúnmente azúcares. Algunos 
ejemplos de estos compuestos son los azúcares simples o monómeros como la glucosa y 
fructosa; los azúcares complejos como la sacarosa, y finalmente están aquellos 
denominados polisacáridos como la celulosa (McMurry, 2008). 
 
Diversos autores han estudiado la influencia de los hidratos de carbono en la interacción 
tanino-proteína. Mateus et al. (2004), utilizando tres hidratos de carbono (xantana, 
pectina y goma arábica), BSA (seroalbúmina bovina) y fracciones de taninos extraídas 
de semillas de uva, observaron a través de la medición de la dispersión de la luz de los 
agregados, que los tres carbohidratos estudiados presentaban una tendencia similar para 
interactuar con las moléculas de taninos de bajo peso molecular, disminuyendo la 
precipitación de los agregados tanino-proteína. 
 
A su vez, propusieron dos posibles mecanismos en que los hidratos de carbono 
participan en la inhibición a la agregación  taninos-proteínas (Figura 3): 
 

i) Formación de un complejo terciario entre los hidratos de carbono con las 
proteínas y polifenoles, mejorando así su solubilidad en un  medio acuoso. 

 
ii)  Asociación molecular entre polisacáridos y polifenoles, compitiendo con la 

agregación de proteínas.  
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Figura 3. Posibles mecanismos que participan en la inhibición de la agregación de 
taninos y proteínas por polisacáridos. P: proteínas, T: tanino, C: polisacáridos (Mateus 
et al., 2004). 
 
 
Polisacáridos. Los polisacáridos son carbohidratos complejos, en los que se unen entre 
sí un gran número de azúcares simples, a través de enlaces glicosídicos (McMurry, 
2008). En el vino, los polisacáridos son originados por distintas fuentes. Algunos 
provienen de la degradación enzimática de las paredes celulares de las bayas de uva 
durante su maduración; otros derivan de los tratamientos de vinificación y otros se 
obtienen de las paredes de las levaduras durante la fermentación alcohólica. Junto a los 
polifenoles y proteínas, los polisacáridos forman uno de los mayores grupos de 
macromoléculas en el vino y se pueden encontrar en concentraciones que varían entre 
0,2-2,0 g/L (Pellerin y Cabanis, 1998). 
 
Dentro de los polisacáridos derivados de la degradación enzimática de las paredes 
celulares de las bayas de uva, se encuentran la hemicelulosas y pectinas. Las pectinas 
están constituidas de azúcares ácidos como el ácido galacturónico y azúcares neutros 
como la ramnosa, galactosa y arabinosa. De este modo, el carácter ácido o neutro de un 
polisacárido depende del tipo de azúcares con los que estén constituidos. Uno de los 
polisacáridos pécticos más abundantes son los ramnogalacturonanos. Además, se 
encuentran polisacáridos simples como los homogalacturonanos, arabinogalactanos y 
arabinogalactanos unidos a proteínas (Flanzy, 2003; Taiz, 2006).  

Complejo soluble 
tanino-hidratos de 

carbono 

Complejo soluble 
tanino-proteína-

hidratos de carbono 
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tanino-proteína 
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Se ha determinado que las manoproteínas liberadas por las levaduras durante la 
fermentación, sumado a las proteínas arabinogalactano (AGP´s) y ramnogalacturonanos 
I y II (RG-I y RG-II) derivadas de la uva, son los principales tipos de polisacáridos del 
vino, representando el 35,0, 42,2 y 19,0 % respectivamente del total de polisacáridos 
(Vidal et al., 2003).  
 
Por otra parte, se ha demostrado que las diferentes clases de polisacáridos pueden 
modificar o interrumpir la agregación de taninos en el vino, lo que disminuiría la 
percepción de astringencia. Esta condición es importante, ya que generaría un equilibrio 
coloidal, evitando la precipitación de moléculas como taninos y la inestabilidad del 
vino. Esta característica es comúnmente considerada como un parámetro clave en las 
propiedades sensoriales del vino (Riou et al., 2002; Dols-Lafargue et al., 2007). Es 
importante destacar que la estructura de los polisacáridos puede tener una incidencia 
directa sobre las propiedades fisicoquímicas de los vinos y por lo tanto en su calidad y 
características organolépticas (Doco et al., 2007). 
 
De la misma manera, Riou et al. (2002), analizaron la incidencia que tienen los 
polisacáridos del vino, en la agregación de los taninos. Los resultados permitieron 
observar que los polisacáridos no impedían la agregación inicial de taninos, pero 
influían en la evolución del tamaño de las partículas. En este sentido, a las 
concentraciones del vino, RGII-d incrementó fuertemente el diámetro medio aparente 
de las partículas, mientras que AGP0 y RGII-m no impactaron la agregación de los 
taninos. Un aumento del diámetro medio de las partículas significa una mayor 
agregación de taninos, lo que limitaría la unión de los taninos con las proteínas salivales 
disminuyendo la percepción de astringencia. 
 
Asimismo, Carvalho et al. (2006), utilizando algunos taninos, dos proteínas salivales (α-
amilasa y proteínas ricas en prolina) y cuatro fracciones de polisacáridos [(AGP0,  
AGP50, AGP150 (arabinogalactano unidos a proteínas) y RG-II (ramnogalacturonano 
II)], evaluaron el efecto de los polisacáridos sobre la agregación tanino-proteína. Los 
resultados determinaron que las fracciones más ácidas de los arabinogalactano unidos a 
proteínas, tienen la capacidad de inhibir la formación de agregados tanino-proteína, 
incluso en concentraciones bajas de hasta 20 mg/L (polisacárido AGP150 para α-
amilasa y proteínas ricas en prolina y AGP50 y RGII para α-amilasa). Según estos 
autores, las observaciones previamente señaladas demostrarían que los vinos con estos 
niveles de polisacáridos podrían presentar una baja astringencia, incluso con un 
aumento sostenido de la concentración de polifenoles. Sin embargo, altos niveles de 
algunos polisacáridos, tales como, AGP0 y RGII (en el caso de PRP´s), podrían 
aumentar la percepción de astringencia.  
 
Vidal et al., (2004b), analizaron sensorialmente algunas fracciones de polisacáridos 
[neutros: manoproteínas y arabinogalactanos unidos a proteínas y ácidos: 
ramnogalacturonano II (RG-II)], en una solución de vino modelo. Los resultados 
mostraron que ambas fracciones de polisacáridos, aumentan significativamente la 
sensación de “plenitud” en boca, parámetro sensorial que se correlaciona con una menor 
astringencia. Además, la fracción de polisacáridos ácidos (RG-II) provocó una 
disminución significativa del atributo asociado a la astringencia del vino, mientras que 
la fracción de polisacáridos neutros (manoproteínas y arabinogalactanos) presentó un 
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menor efecto sobre la astringencia. Estas observaciones sugerirían que  la composición 
y estructura de las fracciones de polisacáridos, influyen en la capacidad para disminuir 
la astringencia.  
 
En síntesis, los antecedentes previamente descritos demostrarían que los polisacáridos 
afectan la interacción tanino-proteínas, ya que evitarían la unión de las proteínas 
salivales con los taninos, evitando a su vez la precipitación de este complejo. Además es 
posible inferir que la concentración de los polisacáridos, sería un factor secundario en la 
regulación de la formación de agregados tanino-proteína, ya que más bien influiría el 
tipo de polisacárido presente y su carácter ácido. 
 
 
Manoproteínas. Las manoproteínas son componentes mayoritarios de la pared celular 
de las levaduras (25-50%) y junto a otros polisacáridos forman su estructura. Estos 
componentes son liberados durante la fase de crecimiento activo de las levaduras y 
después de la autólisis. Químicamente, las manoproteínas son proteoglicanos que 
contienen entre un 5-20% de porción peptídica y un 80- 95% de cadenas de manosa 
(Navascués, 2010). 
 
Por otro lado, las manoproteínas de levadura enológica parietal se han asociado a 
diversas funciones, tales como: (a) adsorción de los compuestos fenólicos, (b) 
favorecimiento del crecimiento de bacterias malolácticas, (c) inhibición de la 
cristalización de la sal de tartrato, (d) prevención de la turbidez, (e) fortalecimiento de 
los componentes aromáticos; (f) enriquecimiento del vino durante la crianza sobre lías 
finas y (g) floculación de levadura y  autólisis en vinos espumosos. Se cree también, que 
derivados de levaduras pueden promover beneficios químicos, sensoriales y de salud, 
por lo tanto en gran medida podrían mejorar las características del vino (Caridi, 2006). 
 
En relación al efecto de las manoproteínas sobre la percepción de astringencia, diversos 
autores han postulado que los taninos, en ausencia de interacciones con manoproteínas, 
presentan una gran reactividad con las proteínas de la saliva. Por el contrario, en 
presencia de estos compuestos a las concentraciones del vino (50 mg/L), se agruparían 
formando macro-estructuras estables, que al no poder reaccionar con las proteínas de la 
saliva, no generarían la sensación de astringencia (Zamora, 2005; Riou et al., 2002). De 
la misma manera, se ha observado que los vinos tratados con manoproteínas, 
presentarían una mayor redondez sensorial, percepción asociada a una baja astringencia 
(Guadalupe et al., 2007). 
 
Guadalupe y Ayestarán, (2008), estudiaron el efecto de la adición de las manoproteínas 
comerciales, sobre el contenido y perfil de los polisacáridos, y polifenoles del vino. En 
este estudio se utilizó mosto y vino de variedad Tempranillo, el cual fue vinificado sin 
manoproteínas y con 13,5 g/hL de un preparado de manoproteínas comerciales. Los 
resultados mostraron que al inicio de la fermentación alcohólica, los mostos tratados 
con manoproteínas presentaban alrededor de 100 mg/L más de manoproteínas de alto 
peso molecular (bMP) que su respectivo control. Luego, se observó una disminución de 
bMP en las muestras tratadas con manoproteínas comerciales lo que coincidió con una 
reducción sustancial del contenido de taninos. Según los autores, esta observación 
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sugeriría una precipitación de los agregados manoproteínas-taninos. A partir de lo 
anterior, Guadalupe y Ayestarán (2008) plantearon dos hipótesis:  
 

(i) En las condiciones estudiadas, las manoproteínas podrían actuar como 
estabilizadores, ya que la interacción entre taninos y manoproteínas daría 
lugar a estructuras de alto peso molecular que serían inestables y 
precipitarían, llevando a una disminución en el total del contenido de 
taninos. 

 
(ii)  En las condiciones estudiadas, las manoproteínas podrían actuar como 

floculantes de los polímeros en lugar de estabilizadores. La floculación se 
explica generalmente por uniones, donde las mismas moléculas de 
manoproteínas se unen a los diferentes taninos, dando lugar a la formación 
de grandes agregados y la precipitación. 

 
A partir de lo señalado anteriormente, es posible mencionar que las manoproteínas 
inhiben la interacción tanino-proteína, al unirse directamente con los taninos, lo que 
consecuentemente provocaría una disminución de la percepción de astringencia. A pesar 
de ello, aún no es posible determinar la acción estabilizadora de las manoproteínas. 
También, es importante destacar que la concentración de las manoproteínas estaría 
estrechamente relacionada con su capacidad para interferir con la interacción tanino-
proteína y la sensación de astringencia. 

 

 Microoxigenación 
 
La crianza del vino en barrica es un fenómeno complejo, en el que se ven involucrados 
diversos procesos donde el vino se transforma, ganando complejidad y estabilidad 
(Zamora, 2007). Algunos de los efectos producidos en el vino por el uso de barricas, 
son posibilitar el intercambio de oxígeno molecular entre la atmósfera exterior y el vino 
(de forma lenta y continua), aportar taninos hidrolizables favoreciendo su estructura y 
contribuir con compuestos volátiles, proporcionando mayor complejidad aromática 
(Sánchez-Iglesias, 2007).  En este sentido, hace algunos años se ha desarrollado una 
técnica adicional al aporte natural de oxígeno de las barricas, denominada 
microoxigenación.  Esta técnica se define como la entrada externa, lenta y constante de 
oxígeno, tal que la velocidad de aporte sea menor que la de consumo, evitando la 
acumulación de oxígeno disuelto (Boulet y Mountounet, 2000).  
 
Diversos autores han estudiado el efecto que tiene la crianza en barrica y la 
microoxigenación sobre la composición fenólica de vinos tintos y su efecto sobre la 
percepción de astringencia. En este sentido, Sánchez-Iglesias et al. (2009) estudiaron 
vinos con y sin microoxigenación antes del proceso de crianza en barrica, evaluando la 
evolución de la composición fenólica y astringencia. Sensorialmente, fue difícil detectar 
diferencias en la astringencia de los vinos envejecidos en madera por más de seis meses 
con o sin tratamientos previos de microoxigenación, lo que indicaría que los efectos 
positivos de la microoxigenación sobre la astringencia, se enmascaran o pierden después 
de seis meses de envejecimiento. 
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Llaudy et al. (2006), estudiaron la influencia de la microoxigenación antes de la crianza 
del vino en barricas de roble. Observaron que el vino con aplicación de 
microoxigenación, presentó una astringencia de un 35% menos que la de un vino sin 
microoxigenación. Apoyando esta observación,  Arfelli et al. (2011) estudiaron el efecto 
de la aplicación de microoxigenación, sobre el perfil sensorial de un vino tinto 
embotellado. Estos autores detectaron que la presencia de oxígeno disminuye la 
astringencia del vino, debido probablemente a las reacciones de polimerización de los 
polifenoles, lo que reduciría la reactividad de los taninos con las proteínas. 
 
A partir de lo descrito anteriormente, es posible mencionar que la presencia de oxígeno 
favorecería reacciones de polimerización y copigmentación de los polifenoles (Zamora, 
2003), lo que probablemente reduciría la posibilidad de que estos compuestos puedan 
unirse a las proteínas y consecuentemente generar astringencia. Es por ello, que la 
técnica de aplicación regulada de oxígeno mediante microoxigenación, permitiría 
limitar la formación de complejos taninos-proteínas y por ende los vinos pudieran 
parecer menos astringente. 
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CONCLUSIONES 
 
 
 
De acuerdo a los antecedentes expuestos previamente, es posible concluir que: 
 
Existen una gran cantidad de factores que influyen en la interacción entre los  taninos y 
proteínas, los que en consecuencia afectarían la percepción de astringencia. 
 
Particularmente, se ha observado que un menor pH produce una mayor intensidad y 
duración de la percepción de astringencia. Asimismo, los ácidos orgánicos afectan la 
astringencia en la medida que modifiquen el pH del medio o a través de una mayor 
estimulación de la salivación.  
 
Por otro lado, la concentración, composición o grado de polimerización de los 
polifenoles influyen en la percepción de astringencia. Sin embargo, el efecto de cada 
uno de los factores mencionados, no está ciertamente definido, ya que podría haber 
efectos sinérgicos entre ellos. 
 
Otro factor de alta relevancia, sería el caudal y la composición de la saliva humana, los 
cuales se ven afectados por estímulos alimenticios, lo que influye en la percepción de 
astringencia.  
 
Por el contrario, los polisacáridos y manoproteínas afectan la percepción de 
astringencia, ya que actúan como coloides protectores impidiendo la agregación tanino-
proteína, por ende disminuiría la astringencia.  
 
Por su parte, el oxígeno aplicado a través de la técnica de microoxigenación, reduce la 
interacción de los taninos con las proteínas salivales debido a reacciones de 
polimerización y copigmentación entre los taninos, reduciendo así la astringencia. 
 
Es importante señalar que el efecto del etanol no está claro, ya que se ha mencionado 
que a mayor porcentaje de etanol, menor es la astringencia percibida, mientras que una 
importante cantidad de estudios propone lo contrario.  
 
Finalmente, existe consenso en el efecto de algunos factores  sobre la interacción 
tanino-proteína y la astringencia (pH, ácidos orgánicos, composición y concentración de 
polifenoles, caudal y composición de la saliva, polisacáridos, manoproteínas y 
microoxigenación). No obstante lo anterior, aún no existe consenso del efecto del etanol 
sobre la interacción tanino-proteína y la astringencia. 
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