
CAPÍTULO 4: 

CONCLUSIONES

Las conclusiones del presente proyecto pretenden comprobar que se han 
conseguido los objetivos marcados al principio de este. Además de cualquier 
otra información que se haya considerado interesante de mencionar.

Se ha analizado cada muestra de vino mediante cromatografía de líquidos 
(HPLC), electroforesis capilar (CE), espectrofotometría y fluorescencia.  

Se  han  identificado  polifenoles  mediante  cromatografía  de  líquidos  y 
mediante electroforesis capilar.

Referente  a  la  estabilidad  de  un  vino,  se  ha  observado  que  los  vinos 
Reserva  son  muy  estables,  es  decir,  no  disminuye  la  cantidad  total  de 
polifenoles en su composición en periodos de tiempo cortos. Mientras que 
los vinos Jóvenes y Crianza si lo hacen.

Referente a las características de un vino, a continuación se expondrán una 
serie de conclusiones que en ningún caso son concluyentes. 

Existen diferencias en la cantidad y variedad de polifenoles en el vino según 
la Denominación de origen. 

Mediante HPLC:

Se ha observado que los vinos con denominación de origen Rioja son 
ricos en los polifenoles Catequina y 4 –hidroxibenzoico. 

Los vinos con denominación de origen Penedés son ricos en Ácido 
Gálico. 

Además las vinos con denominación de origen Somontano y Pendes 
presentan más cantidad de polifenoles fluorescentes que los vinos de 
las otras dos denominaciones de origen estudiadas en este proyecto 
(Rioja y Somontano).



Mediante CE:

Se ha observado que los vinos con denominación de origen Penedés 
contienen  una  cantidad  mayor  de  polifenoles  que  los  vinos  con 
denominación de origen Rioja .

De  la  misma  manera,  existen  diferencias  en  la  cantidad  y  variedad  de 
polifenoles  en  el  vino  según  la  variedad  de  uva utilizada  para  su 
elaboración.

Se ha observado que los vinos elaborados con la variedad de uva 
tempranillo son más ricos en Catequina y 4-hidrxibenzoico.

En  cambio  las  variedades  de  uva  Merlot  y  Cabernet  Sauvignon 
contienen una cantidad mayor de Ácido Gálico.

Se ha observado que la edad del vino (año de cosecha) no permite sacar 
conclusiones claras para la caracterización del vino.

Se ha corroborado la teoría de que los cavas contienen una cantidad muy 
pequeña  de  polifenoles  comparado  con  la  cantidad  de  polifenoles  que 
contienen los vinos tintos. Probablemente se deba a que los cavas están 
elaborados con uva blanca.

La conclusión que se puede sacar de la comparación entre dos vinos iguales 
con la única diferencia del año de cosecha es que 2 vinos elaborados con el 
mismo método y variedad de uva no tienen por qué tener una composición 
igual. Tampoco es cierto que un vino cuanto más joven sea, mas polifenoles 
contiene, y esto se puede comprobar en el caso que se ha analizado en este 
proyecto. La clave está en la uva de diferentes cosechas, puede tener una 
composición muy distinta según el año. Esto seguramente es debido a los 
cambios en el clima entre un año y otro.

Por último hay que decir que este es un proyecto dentro de un estudio. Para 
llegar  a  conclusiones  claras  y  concluyentes  se  tendrá  que  seguir 
investigando y trabajando en esta línea. Planificando qué denominaciones 
de origen se quieren estudiar, qué añadas y qué variedades de uva. 


