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1 RESUMEN. 

La posición geográfica de nuestro país nos proporciona una elevada radiación solar, lo que se 

convierte en una ventaja competitiva en la producción de vinos nacionales, debido a que las uvas 

en respuesta al daño de la radiación biosintetizan compuestos en mayor cantidad en relación a 

zonas productoras a nivel del mar. Entre los compuestos biosintetizados se encuentra el 

resveratrol, fenólico beneficioso para la salud. 

Las capacidades analíticas en nuestro país aun son deficientes, especialmente cuando se intenta 

estudiar el contenido de compuestos específicos por lo que es necesario potenciar esta área de la 

química. Para esto, en el presente trabajo se realizaron análisis de resveratrol en vinos tintos 

utilizando dos equipos HPLC de diferente fabricación, Agilent y Perkin Elmer, ubicados en los 

departamentos de La Paz y Tarija, respectivamente; en ambos se aplicó el método de HPLC para 

fenoles propuesto por Peñarrieta et al.  

Debido a que el equipo HPLC de Tarija no estaba activo, la primera parte consiste en poner en 

funcionamiento dicho equipo, logrando aplicar el método de HPLC satisfactoriamente y así 

identificar la presencia de resveratrol en 9 muestras de vinos tintos mediante el método de 

adición estándar ya que sólo se contó con un detector UV/VIS. 

En el caso del equipo HPLC de La Paz, la identificación y cuantificación de resveratrol en las mismas 

9 muestras de vinos se logra con el detector arreglo de diodos (DAD) que proporciona valores 

cuantitativos dando como valor mínimo 6,9 ppm y como máximo 9,8 ppm. 

La identificación de resveratrol mediante los dos equipos HPLC y la cuantificación realizada en La 

Paz es un control interlaboratorial que sustenta el método empleado, lo que garantiza que éste es 

óptimo para el análisis de resveratrol en vinos. 

Los valores obtenidos de resveratrol en vinos tintos se encuentran en el límite superior de rangos 

mundiales, lo que sugiere que a mayor radiación solar, mayor grado de resveratrol; sin embargo, 

más estudios son necesarios para sustentar lo sugerido. 
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2 INTRODUCCIÓN. 

A principios del siglo XX el botánico ruso Mikhail Tswett introdujo el concepto de 
cromatografía en columna. Tswett separó pigmentos de extractos vegetales haciendo fluir 
éstos a través de una columna de vidrio que contenía carbonato de calcio 
pulverizado(Skoog, et al., 2001) (Túnez Fiñana, et al., 2006). Los pigmentos separados se 
manifestaban en forma de bandas coloreadas a lo largo de la columna, lo que indica la 
etimología de la palabra (del griego chroma, “color” y graphein, “escribir”) (Skoog, et al., 
2001). A mediados del siglo XX los métodos de separaciones analíticas fueron 
notablemente favorecidos por el desarrollo y la difusión de la técnica propuesta por 
Tswett (Skoog, et al., 2001). Cabe recalcar que la mayor parte de las separaciones 
cromatográficas no son coloreadas; el nombre de cromatografía sólo se debe al origen de 
la técnica. 

La cromatografía tiene como propósito la separación de los diferentes componentes de 
una mezcla, para ésto la muestra debe pasar a través de una fase estacionaria con la 
ayuda de una fase móvil (eluyente) (Túnez Fiñana, et al., 2006) (Escuela de Química, 
2008). De esa manera los componentes de la mezcla son arrastrados a diferente velocidad 
de acuerdo a sus propiedades físicas. 

Una de las maneras más comunes de clasificar los métodos cromatográficos está en 
función al tipo de fase móvil y estacionaria: cromatografía de gases, de líquidos y de 
fluidos súper críticos (Skoog, et al., 2001) (Escuela de Química, 2008). 

Las primeras columnas empleadas para la cromatografía de líquidos presentaban caudales 
bajos debido al tamaño de partícula de la fase estacionaria y al diámetro y longitud de la 
columna; lo que implicaba tiempos de separación largos (Skoog, et al., 2001). Para 
afrontar los problemas de eficiencia, a finales de los años sesenta se desarrolló la 
tecnología adecuada para reducir el tamaño de las partículas de la fase estacionaria, de tal 
forma que al emplear presión en el análisis se obtengan resultados óptimos (Skoog, et al., 
2001). Estas nuevas condiciones de trabajo requieren diferentes tipo de instrumentación, 
a este nuevo método de análisis se lo llamó cromatografía líquida de alta presión cuya 
sigla en inglés es HPLC (High Performance Liquid Chromatography). 

Hoy en día la cromatografía líquida de alta presión (HPLC) es una excelente herramienta 
para análisis cuantitativos. Las áreas de bioquímica, química ambiental, industrial, médica, 
de alimentos, y otras se sirven de este equipo para realizar pruebas rutinarias y de 
investigación (books.google.com). Un ejemplo claro es la determinación cuantitativa de 
compuestos en alimentos, por ejemplo, la determinación de compuestos fenólicos 
(Peñarrieta, et al., 2009).  

Debido al impacto que tiene hoy en día la química de alimentos, en particular en la 
búsqueda de compuestos con beneficios para la salud (Peñarrieta, et al., 2009), en el 
presente trabajo se describe un método de HPLC aplicado a vinos. Esto porque se conoce 
que muchas investigaciones científicas proyectan al vino como producto medicinal, 
relacionándolo con la prevención del cáncer y otros trastornos degenerativos como la 
enfermedad de Alzheimer o demencia (Romero Pérez, et al., 1999) (Flores, 2011). El 
responsable de los beneficios del vino es el resveratrol, un compuesto fenólico presente 
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en uvas y vinos (Romero Pérez, et al., 1999) (Moreno, et al., 2008). 

3 FUNDAMENTO TEÓRICO.  

3.1 CROMATOGRAFÍA LÍQUIDA DE ALTA PRESIÓN HPLC (HIGH PERFORMANCE 

LIQUID CHROMATOGRAPHY). 

Este tipo de cromatografía consiste en arrastrar una muestra líquida (si es sólida debe 
estar disuelta en solvente adecuado) a través de una columna cromatográfica (fase 
estacionaria) mediante la ayuda de una fase móvil (Harvey, 2000). 

La separación de la muestra es determinada en base a la interacción soluto/fase 
estacionaria, éstas pueden ser adsorción sólido - líquido, partición líquido – líquido, 
intercambio iónico y exclusión de tamaño; y por interacción soluto/fase móvil. La 
instrumentación básica para cada caso es prácticamente la misma (Skoog, et al., 2001) 
(Harvey, 2000). 

Un esquema básico de un equipo HPLC es el que se muestra en la Figura 1 

Figura 1 Esquema básico de un HPLC 

 

Fuente: Harvey, 200 

El tipo de cromatografía que nos interesa en este trabajo es la de partición líquido – 
líquido, debido a esto, todo lo explicado a continuación se refiere a este tipo de 
cromatografía, pero con algunas modificaciones puede ser aplicado a otros tipos de 
cromatografía. 

3.1.1 Fase estacionaria. 

En este tipo de cromatografía la fase estacionaria es una película líquida recubierta por un 
material de empaque de sílica porosa (Harvey, 2000). 

En muchos casos la fase móvil solubiliza parcialmente la fase estacionaria, produciendo un 
deterioro de la columna con el tiempo. Para evitar dicha fase se pierda, es necesario 
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remplazar la sílica por partículas de sílica unidas a organoclorosilanos que presentan la 
forma de Si(CH3)2RCl, donde R es un grupo alquilo o un grupo alquilo sustituido, de esa 
manera también se impide que el soluto reaccione con el grupo OH (Skoog, et al., 2001) 
(Harvey, 2000). 

 

Las propiedades de una fase estacionaria son determinadas por la naturaleza del grupo 
alquilo del organosilano. Si R es un grupo funcional polar, la fase estacionaria será polar, 
como por ejemplo, fases que contienen grupos funcionales ciano (-C2H4CN), diol (-
C3H6OCH2CHOHCH2OH), o amino (-C3H6NH2) (Harvey, 2000). La combinación de una fase 
estacionaria polar con una fase móvil no polar se denomina cromatografía de fase normal 
(Skoog, et al., 2001) (Harvey, 2000) (Wilson, et al., 2005).  

La cromatografía donde la fase estacionaria es no polar y la fase móvil es polar se designa 
como fase reversa y es la más utilizada en HPLC (Harvey, 2000). Los grupos alquil más 
comunes en fases estacionarias no polares son cadenas de hidrocarburos n-octilo (C8) o n-
octildecilo (C18) (Skoog, et al., 2001) (Harvey, 2000). 

En su mayoría, la separación de fase reversa se lleva a cabo utilizando una solución acuosa 
ligeramente ácida como fase polar móvil. Debido a que el sustrato de sílica está sujeto a 
hidrólisis en soluciones básicas, el pH de la fase móvil debe ser inferior a 7,5 (Harvey, 
2000). 

3.1.2 Fase móvil. 

En HPLC los solutos eluyen en función a la polaridad.  

En una fase normal el soluto menos polar pasa proporcionalmente menos tiempo en la 
fase estacionaria polar y es el primer soluto en eluir de la columna (Harvey, 2000). Los 
tiempos de retención son controlados mediante el tipo de fase móvil. Una fase móvil 
menos polar implica tiempos de retención más largos, lo que permite tener separaciones 
más nítidas (Harvey, 2000). 

Para el caso de separación en fase reversa el orden de elución se invierte, los solutos más 
polares son los que salen primero y para incrementar el tiempo de retención se debe 
emplear una fase móvil más polar (Harvey, 2000).  

3.1.2.1 Elección de la fase móvil. 

Para seleccionar una fase móvil nos basamos en el índice de polaridad de los solventes. La 
Tabla 1 indica algunos valores de índices de polaridad. Los valores de P’ más altos, 
corresponden a disolventes más polares. 
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Tabla 1. Índice de polaridad. 

 

Fuente: Harvey, 2000 

Si se desean fases intermedias se puede mezclar dos o más fases móviles. 

3.1.2.2 Tipos de elución. 

Una elución isocrática es aquella en que la separación se logra gracias a una fase móvil de 
composición fija (Skoog, et al., 2001) (Harvey, 2000). Esto ocasiona algunos problemas, 
porque al escoger una fase que sea ideal para extraer los primeros solutos puede conducir 
a tiempos de retención extensos para el resto de solutos; caso contrario, si se elige una 
fase adecuada para los últimos solutos puede que los primeros compuestos en eluir no 
tengan condiciones para ser separados de forma óptima. Para solucionar este problema se 
emplea la elución por gradiente, que consiste en cambiar la composición de la fase móvil 
con el tiempo (Harvey, 2000). 

En el caso de una separación de fase inversa la polaridad de la fase móvil debe partir del 
solvente más polar, conforme la separación progresa la fase móvil debe pasar a ser menos 
polar. 

3.1.3 Columnas de HPLC. 

Un HPLC típico presenta dos columnas, una columna de análisis encargada de la 
separación y una columna de protección, denominada precolumna, que se pone antes de 
la columna de análisis para protegerla de la contaminación.  

3.1.3.1 Columna analítica. 

Las columnas más empleadas son las de acero inoxidable con diámetros internos de 2,1 
mm y 4,6 mm y con longitudes entre 3 cm y 30 cm (Skoog, et al., 2001) (Harvey, 2000). Las 
partículas de empaquetamiento de columnas son de sílica y su tamaño es del orden de 3 a 
10 µm, estas partículas pueden ser irregulares o esféricas (Harvey, 2000). 

Existen también otro tipo de columnas más eficientes que las de acero, estas son 
microcolumnas hechas de silicio fundido y columnas capilares abiertas; ambas presentan 
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diámetros internos mucho menores y longitudes mayores a la de acero inoxidable, las 
primeras son rellenadas con partículas del orden de 3 a 5 µm, las segundas no presentan 
relleno. Debido a su difícil elaboración no son muy empleadas (Harvey, 2000). 

3.1.3.2 Precolumna. 

Esta columna tiene la función de proteger a la columna analítica minimizando dos 
factores, solutos de unión irreversible y material particulado; los primeros degradan el 
rendimiento de la columna porque disminuyen el área disponible de la fase estacionaria, 
los segundos pueden obstruir la columna (Skoog, et al., 2001) (Harvey, 2000).  

La precolumna, en la mayoría de los casos, está empacada de la misma forma que la 
columna analítica, pero posee una longitud menor y su precio es aproximadamente un 
décimo de la columna analítica (Skoog, et al., 2001), son columnas destinadas a ser 
sacrificadas. 

3.1.4 Inyectores. 

Los dispositivos encargados de introducir la muestra en la fase móvil que fluye desde la 
bomba hacia la columna se denominan inyectores (Sogorb Sánchez, et al., 2004). Estos 
dispositivos, al inyectar la muestra, no deben modificar el flujo ni alterar 
significativamente la presión del sistema (Sogorb Sánchez, et al., 2004). En la actualidad se 
presentan dos tipos de inyectores, los manuales y los automáticos. 

3.1.4.1 Inyectores manuales. 

Los más comunes emplean válvulas de 6 vías (3 de entrada y 3 de salida). En un extremo 
de la válvula se introduce la muestra mediante una jeringa, para hacer circularla y dirigirla 
a la columna; estos inyectores cuentan con un circuito interno, formados por un bucle y 
conductos apropiados (Sogorb Sánchez, et al., 2004). 

El bucle es el que regula el volumen de inyección en un rango comprendido entre 5 µL y 1 
mL (Sogorb Sánchez, et al., 2004). 

3.1.4.2 Inyectores automáticos. 

Con el fin de mejorar la precisión y evitar el trabajo de inyectar manualmente, hoy en día 
los equipos modernos traen consigo inyectores automáticos que, además de inyectar 
automáticamente, contienen bandejas portamuestras que pueden almacenar viales ya 
preparados, debido a esto es posible analizar varias muestras sin intervención del 
operador. 

Existen dos modelos básicos para este tipo de inyectores: el primero trabaja de manera 
similar al inyector manual, en este tipo de sistemas es necesaria una mayor cantidad de 
muestra ya que parte de ella se queda en la aguja y en la pequeña bomba que ayuda a 
succionar la muestra en el caso de los automáticos (Sogorb Sánchez, et al., 2004). 

El segundo modelo automático incorpora una bomba de desplazamiento que succiona por 
medio de una aguja un volumen de muestra indicado previamente y posteriormente la 
introduce a un sistema empleando una válvula de  6 vías. Debido a que en este modelo la 
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aguja forma parte del circuito, el volumen de inyección corresponde al consumo de 
muestra, por lo que esta no es desperdiciada (Sogorb Sánchez, et al., 2004). 

3.1.5 Sistema de distribución de solventes. 

Los últimos sistemas de distribución de solvente presentan: una bomba, depósitos de 
solventes y un sistema de desgasificación. 

3.1.5.1 Bomba. 

Las bombas de HPLC se pueden clasificar de tres maneras: rango de flujo, mecanismo de 
conducción y método de mezclado (Wilson, et al., 2005). Una bomba de análisis típico 
tiene un rango de flujo de 0,001 a 10 mL/min, este rango es suficiente para manejar con 
comodidad caudales necesarios para la mayoría de estudios analíticos (Wilson, et al., 
2005). 

En la actualidad muchas de las bombas de HPLC utilizan un diseño de pistón alternativo, 
como se muestra en la Figura 2.  

Figura 2. Bomba reciproca de pistón simple. 

 

Fuente: Skoog, et al., 2001 

Aquí, una cámara motorizada (o de tornillo-unidad del sistema) moviliza el pistón de un 
lado a otro para entregar solvente a través de un conjunto de válvulas de entrada 
y salida. Todos los componentes humectables están hechos de materiales inertes (Wilson, 
et al., 2005). Ya que el líquido se suministra sólo hacia el interior del pistón, el flujo 
de líquido resultante es sinusoidal; para solucionar este problema generalmente se 
emplean  amortiguadores de pulsaciones (Skoog, et al., 2001). Otro enfoque consiste 
en utilizar un doble pistón, en este diseño, dos pistones (a menudo de diferentes 
tamaños) son independientemente accionados por motores separados, el primer pistón se 
sincroniza con el pistón secundario para proporcionar una mayor fluidez y precisión 
(Skoog, et al., 2001) (Wilson, et al., 2005). Las variaciones de este diseño se utilizan en 
muchas bombas, como la Agilent Series 1000,1100, y otras. 

La tercera forma de clasificar los sistemas de bombeo está basada en la eficiencia de la 
bomba para la obtención de la fase móvil bajo condiciones de mezcla de baja o de alta 
presión (Wilson, et al., 2005).    
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Las bombas diseñadas específicamente para HPLC son capaces de proporcionar flujos 
constantes de la fase móvil a presiones de hasta 10.000 psi en la columna  (Wilson, et al., 
2005). 
Sin embargo, es importante reconocer que la mayoría de las separaciones HPLC 
funcionan a presiones inferiores a 6000 psi (Wilson, et al., 2005). 

La mayoría de los cromatógrafos se limitaba a sistemas de gradiente binario o terciario, 
aunque, ahora se toman en cuenta las bombas capaces de realizar gradientes 
cuaternarios. 

3.1.5.2 Depósitos de solventes. 

Los equipos de HPLC actuales presentan recipientes (botellas) de vidrio o de acero de 200 
mL a 2000 mL que sirven para contener  solventes de la fase móvil (Skoog, et al., 2001). 
Las botellas tienen una tapa hermética que presenta una perforación por donde sale una 
manguera que se conecta al desgasificador, ésta contiene en una de sus terminales (la que 
se sumerge al solvente) un filtro (Wilson, et al., 2005). 

3.1.5.3 Desgasificador y filtros. 

Los gases presentes en la fase móvil, como el N2 y O2, y las partículas pequeñas, como el 
polvo, son perjudiciales a la hora del análisis en HPLC ya que forman burbujas que 
distorsionan la señal del detector (Harvey, 2000). Para evitar este problema se debe 
desgasificar la fase móvil, las maneras más comunes de lograr este proceso son emplear 
una bomba de vacío o burbujear con gas inerte, como el He (Harvey, 2000). La 
intervención de partículas pequeñas que pueden obstruir la columna se eliminan 
empleando filtros. 

Si el equipo no cuenta con filtros incorporados ni con un desgasificador los problemas se 
solucionan antes de introducir los solventes en sus envases. 

3.1.6 Detectores. 

Numerosos detectores fueron desarrollados para HPLC, entre ellos los más populares se 
basan en mediciones espectroscópicas, considerando la absorción de UV/VIS y 
fluorescencia (Harvey, 2000). 

Un factor a considerar el momento de escoger la fase móvil es tomar en cuenta la 
absorbancia que esta presenta a diferentes longitudes de onda, ver Tabla 1. 

Los detectores basados en la absorbancia proporcionan límites de detección tan bajos 
como 100pg – 1 ng de analito inyectado (Harvey, 2000).  

3.1.6.1 Detectores de absorbancia UV/VIS. 

Un típico detector UV/VIS consta de una lámpara de deuterio y un monocromador que 
sirve para enfocar la luz a través de una celda de flujo, típicamente son de doble haz. Para 
medir la intensidad de la luz de la muestra se emplean dos fotodiodos (Wilson, et al., 
2005). La absorbancia controlada se rige a la ley de Beer: 

Absorbancia (A) = absortividad molar (a) × longitud de trayecto (b) × concentración (c) 
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Cuando se utiliza un detector de UV/VIS, el cromatograma resultante es un gráfico 
de absorbancia en función del tiempo de elución. 

3.1.6.2 Detector arreglo de diodos (DAD). 

Un detector DAD puede proporcionar señales en el registro completo, dando un 
cromatógrafo tridimensional que muestra la absorbancia en función de longitud de onda 
y tiempo de elución, además del control de absorbancia del eluyente de HPLC (Wilson, et 
al., 2005). Con este detector se puede identificar fácilmente las impurezas. 

Figura 3. Espectro obtenido con un detector DAD y sus subespectros UV en función a la 
absorbancia máxima. 

 

Fuente: Peñarrieta, et al., 2009 

Con un sofisticado software de evaluación espectral se puede visualizar 
datos cromatográficos y espectrales  a lo largo de tres ejes (absorbancia frente a la 
longitud de onda, en función del tiempo de retención). La mayoría de los softwares 
permiten identificar de manera automática la absorbancia máxima (Wilson, et al., 2005).   

Para el caso poco frecuente de sustancias fluorescentes se tiene el detector de 
fluorescencia. El cromatograma resultante es una representación de la intensidad de 
fluorescencia en función al tiempo. Los límites de detección son tan bajos como de 1-
10 pg de analito inyectado (Harvey, 2000). 

3.1.7 Identificación de analitos por HPLC. 

Los analitos pueden ser identificados por dos métodos: 

 Comparando el tiempo de retención con el de un patrón. 

 Comparando el espectro de absorción UV/VIS. 
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Los detectores existentes hasta ahora no permiten una identificación segura de la 

estructura molecular del analito, es por eso que la misma se hace en base a patrones de 

las sustancias que se desean calcular (Sogorb Sánchez, et al., 2004). 

El espectro de absorción UV/VIS no es dato suficiente para identificar un analito, pero la 
coincidencia de estos espectros con el tiempo de retención fortalece la identificación del 
compuesto. 

3.1.8 Cuantificación de analitos por HPLC. 

La señal emitida por los detectores de HPLC es directamente proporcional a la cantidad de 

analito presente en la muestra, esto permite cuantificarlo en base a una comparación de 

señal de la muestra con el patrón de la sustancia que se quiere determinar. 

La señal emitida por el analito y por el reactivo patrón se puede considerar  de dos 

maneras, tomando en cuenta el  área o la altura (Sogorb Sánchez, et al., 2004). Para 

cuantificar el área del pico se realiza la correspondiente integración. La altura del pico se 

mide desde la base hasta la cima del pico, este método es útil cuando se presentan picos 

muy agudos (Sogorb Sánchez, et al., 2004). 

3.1.9 Algunas aplicaciones de la cromatografía de partición líquido – líquido. 

La siguiente tabla muestra algunas de las más importantes aplicaciones de este tipo de 

cromatografía. 

Tabla 2. Aplicaciones características de la cromatografía de partición. 

Campo Mezclas típicas 

Fármacos Antibióticos, sedantes, esteroides, analgésicos 

Bioquímica Aminoácidos, proteínas, carbohidratos, lípidos 

Productos de alimentación 
Edulcorantes artificiales, antioxidantes, aflatoxinas, 
aditivos 

Productos de la industria 
química 

Aromáticos condensados, propulsores, colorantes 

Contaminantes Pesticidas, herbicidas, fenoles, PCB 

Química forense Drogas, venenos, alcoholes en sangre, narcóticos 

Medicina clínica 
Ácidos biliares, metabolitos de drogas, extractos de orina, 
estrógenos. 

Fuente: Skoog, et al., 2001 

3.2 RESVERATROL. 

El resveratrol (3,5,40-trihidroxiestilbeno) es un estilbeno de fórmula C14H12O3, insoluble en 

agua y soluble en alcohol. Su importancia se debe a que es una fitoalexina que presenta 

numerosos efectos beneficiosos sobre la salud humana, se la asocia con actividad 

quimiopreventiva contra el cáncer, disminución en el riesgo de enfermedades 
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cardiovasculares, inhibición de la oxidación de LDL, potencial terapéutico contra el mal de 

Alzheimer, inhibición de la agregación plaquetaria en la sangre y otros beneficios 

(Potrebko, et al., 2009) (Li, et al., 2006) (Barbeito, et al.). 

El trans-resveratrol y su glucosilado trans-piceido fueron hallados en mayor cantidad en 

raíces de Polygonum cuspidatum, planta utilizada en oriente contra males 

cardiovasculares (Stervbo, et al., 2007) (Potrebko, et al., 2009); también se encontraron en 

uvas y en productos producidos con éstas como el vino; otras fuentes de obtención son el 

cacao y sus derivados, pistacho, granulados de lúpulo (en la cerveza se encuentra en muy 

poca cantidad), granos de maní y en mantequilla de los mismos, arándano y otros 

(Potrebko, et al., 2009) (Li, et al., 2006) (Barbeito, et al.).  

En los vinos la estructura química encontrada con mayor frecuencia es trans-resveratrol y, 

en menor cantidad, su glucosilado el trans-piceido (ver Figura 4.). Estas moléculas fueron 

halladas en mayor concentración en vinos tintos (Gürbuz, et al., 2007). 

Figura 4. Estructura química del resveratrol y de sus derivados glucosilado. 

 
 

 
Fuente: Romero Pérez, et al., 1999  

Estos compuestos presentan espectros UV con una hendidura característica en su pico, 

como se muestra a continuación: 
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Figura 5. Espectro UV/VIS del resveratrol. 

 

Fuente: Equipo HPLC Agilent serie 1100 

Está demostrado que las fitoalexinas son producidos por plantas como una respuesta de 

defensa a estrés biótico, tales como infección por hongos y estrés abiótico como lesión, y 

luz ultravioleta (Potrebko, et al., 2009) (Stervbo, et al., 2007). Cantos et al., reportó un 

aumento de trans-resveratrol contenido en la uva de mesa después de la irradiación UV 

(Cantos, et al., 2001). Inna Potrebko reportó que al aplicar radiación UV en maní no 

procesado se observa un incremento de la cantidad de trans-resveratrol y trans-piceido de 

0.03 μg/g y 2.10-4.73 μg/g, respectivamente (Potrebko, et al., 2009). 

La síntesis de resveratrol puede ser llevada a cabo a través de la reacción de Heck (Li, et 

al., 2006), pero el implemento de aditivos sintéticos en alimentos suele estar 

rigurosamente controlado y en muchos casos restringido. Es por eso que el interés hacia el 

resveratrol natural va creciendo considerablemente. 

3.3 VINOS EN BOLIVIA. 

En los valles andinos de Bolivia, entre los 2000 y 3000 metros sobre el nivel del mar, con 

temperatura media de 18° C, la uva encontró su hábitat. 

 (www.vinosdebolivia.com/vino_bolivia.php) 

En Bolivia la producción de vinos llegó por medio de las misiones religiosas en el siglo XVI. 

Los primeros en fabricar vino fueron los misioneros agustinos con fines litúrgicos 

(Alvarado Kirigin, 2011). 

Los primeros cultivos de uvas se realizaron a partir de 1535 en Tupiza y valles aledaños a 
Potosí, posteriormente se extendieron a Luribay, Camargo (departamento de Chuquisaca) 
y después al resto de departamentos. Especialmente, Tarija acogió muy bien a la vid a tal 
punto que pasando la mitad del siglo XX consolidó la vitivinicultura moderna y tecnificada 
convirtiéndose así en el principal departamento productor de vinos de Bolivia (Alvarado 
Kirigin, 2011).  

n m2 5 0 3 0 0 3 5 0 4 0 0 4 5 0 5 0 0 5 5 0
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Por la década del 90 se invierte en nuevas variedades de uva y en maquinaria industrial 
situándonos en el mercado internacional (Alvarado Kirigin, 2011). (Para mayor detalle de 
la historia del vino en Bolivia ver ANEXO 1) 

A nivel nacional se estima que la superficie cultivada de vid es de 3044 ha, de las cuales 

80% corresponde al departamento de Tarija, 14% a Chuquisaca y el 6% restante a los otros 

departamentos (www.vinosdebolivia.com/vino_bolivia.php) (Alvarado Kirigin, 2011). 

 Figura 6. Cultivo de uva en Bolivia. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Figura 7. Superficie cultivada de uva en Bolivia 

 

Fuente: Elaboración propia. 

80%

14%
6%

Tarija Chuquisaca Otros departamentos
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Los vinos bolivianos son de gran importancia porque incorporan el parámetro de altura. 
Estos vinos tienen una mayor intensidad y tipicidad de aromas varietales, volviéndose muy 
complejos e interesantes. (www.vinosdebolivia.com/vino_bolivia.php) (Belmonte) 

La variedad más cultivada es Moscatel de Alejandría, de esta cepa una parte es destinada 
al consumo y otra a la vinificación y singani (www.vinosdebolivia.com/vino_bolivia.php). El 
80% de superficie cultivada es Moscatel, y 20% restante es Cabernet Sauvignon, Malbec, 
Tempranillo, Merlot, Garnacha, Syrah, Barbera, Franc, Colombard, Riesling, Chardonnay, 
Sauvignon Blanc y Tannat (www.vinosdebolivia.com/vino_bolivia.php). 

4 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. 

Se desconoce la cantidad de resveratrol presente en los vinos de Bolivia así cómo los 

métodos de cuantificarlo  bajo nuestras condiciones. 

5 OBJETIVOS. 

5.1 OBJETIVO GENERAL 

Analizar la cantidad de resveratrol en vinos tintos de Bolivia empleando una técnica HPLC en dos 

equipos de diferente procedencia. 

5.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Aprender a manejar un equipo HPLC marca Agilent ubicado en la carrera de 

Ciencias Químicas de la UMSA. 

 Conseguir el funcionamiento óptimo del HPLC marca Perkin Elmer instalado en 

la institución del CEANID, laboratorio dependiente de la UAJMS (Tarija) 

 Obtener curvas estándar de resveratrol para dos equipos HPLC: Perkin Elmer 

(serie 200) y Agilent (serie 1100). 

 Realizar mediciones cualitativas de resveratrol en vinos tintos haciendo uso del 

HPLC del CEANID. 

 Cuantificar resveratrol en vinos tintos mediante el HPLC de la carrera de 

Ciencias Químicas de la UMSA. 

6 JUSTIFICACIÓN. 

A nivel mundial la producción de uva se ubica en el puesto catorce de alimentos 

y productos básicos agrícolas y es sexto a nivel europeo, según datos obtenidos el 2009 

(FAO STAT, base de datos www.fao.org). Cerca del 13.4% de las uvas se cosechan para el 

consumo fresco (uva de mesa), mientras que 86,6% de la cosecha es procesada, sobre 

todo para la vinificación (Li, et al., 2006). Se especula que, el hecho de que en Europa se 

consuma más vino comparado con el resto del mundo, puede llegar a ser la respuesta a la 

conocida paradoja francesa: en Francia la incidencia de enfermedades cardiovasculares es 

http://www.fao.org/
http://es.wikipedia.org/wiki/S%C3%ADndrome_coronario_agudo
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mucho menor que en Estados Unidos, aunque siguen una dieta más rica en grasas 

saturadas. 

Varios son los estudios que demuestran el beneficio del consumo de vino en la salud 

(Romero Pérez, et al., 1999) (Flores, 2011) (Li, et al., 2006), el responsable de esto es el 

resveratrol, un compuesto fenólico  categorizado como fitoalexina, presente en muchos 

alimentos de consumo mundial como son las uvas y vinos (Romero Pérez, et al., 1999) 

(Moreno, et al., 2008). 

Estudios recientes han asociado la cantidad de resveratrol producida  en las plantas con la 

cantidad de radiación ultravioleta solar (UV) a la que la planta está sometida (Potrebko, et 

al., 2009) (Stervbo, et al., 2007). Es sabido que a mayor altitud sobre el nivel del mar, así 

como a mayor aproximación a la línea del ecuador,  la radiación solar es elevada (Andrade, 

1998), a partir de esa afirmación podemos inferir que la cantidad de resveratrol en una 

planta será proporcional a los factores mencionados,  es decir será dependiente de los 

lugares donde este compuesto es biosintetizado. 

Por estas razones se propone la hipótesis de que los vinos producidos en Bolivia (vinos de 

altura) presentan mayor contenido de resveratrol, lo que impulsa a que esta variable sea 

investigada en los mismos. 

La técnica analítica escogida para realizar este análisis fue la del HPLC debido a que ésta es 

rápida, reproducible, confiable y  no necesita gran cantidad de analito en comparación con 

técnicas clásicas (Skoog, et al., 2001). 

Para respaldar los datos obtenidos es recomendable realizar validaciones a la metodología 

y a la calidad de muestreo así como el control interlaboratorial en el análisis, es por eso 

que este proyecto utiliza  dos equipos de HPLC de diferente fabricación y situados en 

distintas ciudades de nuestro país. 

7 METODOLOGÍA. 

7.1 MÉTODO HPLC. 

El método empleado en el presente trabajo  es el descrito por Peñarrieta et al., 2009 

(Peñarrieta, et al., 2009)considerando otros equipos de HPLC. 

Los equipos empleados para este trabajo constan de las siguientes partes: 

 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/EE._UU.
http://es.wikipedia.org/wiki/%C3%81cido_graso_saturado
http://es.wikipedia.org/wiki/%C3%81cido_graso_saturado
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Tabla 3. Comparación entre HPLC de La Paz (Agilent) y HPLC de Tarija (Perkin Elmer) 

HPLC Perkin Elmer TotalChrom (v6.2.0.0.1) Agilent 

Desgasificador De vacío, series 200 De vacío, serie 1100 

Inyector Automático, series 200 Automático, serie 1200 

Bomba Cuaternaria, series 200 Cuaternaria, serie 1100 

Horno de columna series 200 Serie 1100 

Detector  UV/VIS, series 200 DAD, serie 1100 

Enlace de interface  Para operadores manuales,  series 600 - 

Fuente: elaboración propia 

La columna empleada es una C18 fase reversa de diámetro interno de 4,6-µm de 250 mm 
de largo de marca Kromasil protegida por una precolumna  Kromasil C18 10 mm. 

El volumen de inyección es de 20 µL y el flujo de 0,8 mL/minuto manteniendo constante la 
temperatura de la columna a 25º C. 

Para la fase móvil se utiliza un sistema de flujo binario que consiste en: 

 Solvente A: 1% de ácido acético/agua 

 Solvente B: Metanol 
El tiempo de elusión es de 17 minutos bajo el siguiente gradiente: 

Tabla 4. Gradiente de la fase móvil 

Tiempo (min) Solvente A Solvente B 

0 – 5 60 40 

5 – 10  35 65 

10 – 15  10 90 

15 – 17  60 40 

Fuente: Elaboración propia 

Figura 8. Gradiente del sistema de flujo binario. 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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La longitud de onda a la que se trabaja es de 310 nm considerando que este corresponde 

al máximo de absorbancia de la molécula de resveratrol (ver Figura 5). 

El software empleado para controlar el equipo HPLC Perkin Elmer es el TotalChrom 

Workstation, versión 6.3. Y para controlar el HPLC Agilent se utiliza el Chemstation 

Revision B.04 2009. 

7.2 CURVAS ESTÁNDAR. 

Las curvas estándar son preparadas con soluciones de diferente concentración de 

resveratrol patrón disuelto en metanol.  

Al considerar el área de los picos obtenidos se tienen las ecuaciones que rigen el 

comportamiento del área del pico respecto a la concentración. Esto se hace para cada 

equipos debido a que la ecuación hallada es diferente para cada modelo. 

7.3 VALIDACIÓN DEL MÉTODO EN HPLC. 

Para esto se realizan 4 curvas estándar en el HPLC de La Paz (Agilent) y 1 en el HPLC de 

Tarija (Perkin Elmer) ya que no se contaba con metanol suficiente para hacer el resto. Con 

estos valores y mediante métodos estadísticos calculados por Microsoft Excel se puede 

obtener reproducibilidad, linealidad, límite de detección y límite de cuantificación. 

7.3.1 Reproducibilidad. 

Para evaluar este factor  en el HPL Agilent se inyectan 4 soluciones de resveratrol disuelto 

en metanol a 75ppm. La reproducibilidad o precisión se expresa como la desviación 

estándar (S) o el coeficiente de variación (CV) (Miller, et al., 2002). 

Para el HPLC Perkin Elmer no se realiza este análisis debido a la escasez de metanol. 

7.3.2 Linealidad. 

La linealidad para el HPLC Agilent se determina mediante la inyección de las siguientes 5 

concentraciones de soluciones de resveratrol en ppm: 10, 25, 50, 75 y 100. Para cada 

concentración se realiza cuatro medidas que posteriormente son promediadas para 

construir la curva de calibración y obtener el coeficiente de correlación lineal (R). 

En el caso del HPLC Perkin Elmer se inyectan las siguientes concentraciones en ppm: 10, 

20, 30, 40 y 50. Sólo se realizó una medida para cada concentración, pero de igual manera 

se halló R.  

7.3.3 Límite de Detección (LOD) y Límite de Cuantificación (LOQ). 

El límite de detección del analito es aquella concentración que proporciona una señal en 

el equipo significativamente diferente a la del blanco. En términos prácticos, es la 

concentración de analito que proporciona una señal igual a la emitida por el blanco más 3 

veces la desviación estándar del mismo (Miller, et al., 2002). Haciendo las consideraciones 
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adecuadas, este valor se puede obtener a partir de la ecuación lineal y los errores 

asociados a la misma (Miller, et al., 2002). 

El de cuantificación es el límite inferior para medidas cuantitativas precisas. El LOQ se 

considera igual a la señal del blanco más 10 veces la desviación estándar del blanco 

(Miller, et al., 2002), pero de igual manera que el LOD, puede ser hallado a partir de la 

ecuación lineal que proporciona la curva estándar (Miller, et al., 2002). 

7.4 CUANTIFICACIÓN DE RESVERATROL EN VINOS MEDIANTE EL HPLC DE LA 

PAZ. 

Se analizan 9 tipos de vinos obtenidos de una microvinificación realizada el 2011 por el 

departamento de física de la Universidad Autónoma Juan Misael Saracho (UAJMS), los 

códigos de los vinos son 1E0, 2E1, 3E2, 7E0, 8E1, 9E2, 10E0, 11E1, 12E21. El resveratrol 

presente en cada muestra es identificado con un detector arreglo de diodos. Una vez 

identificados los picos se prosigue a la integración de los mismos para después remplazar 

el área obtenida de cada pico en la ecuación resultante de la curva estándar. 

7.5 IDENTIFICACIÓN DE RESVERATROL EN VINOS MEDIANTE EL HPLC DE 

TARIJA. 

Las mismas 9 muestras de vinos se analizan desde un punto de vista solamente cualitativo 

El resveratrol presente en los vinos se identifica por comparación con el tiempo de 

retención del patrón. Para comprobar la presencia del mismo en la muestra se realiza al 

dopado del vino con estándar de resveratrol (método de adición estándar) ya que se 

cuenta con un detector UV/VIS el cual no permite observar el espectro completo de cada 

pico como es el caso del arreglo de diodos. 

8 RESULTADOS Y DISCUSIONES. 

8.1 CURVAS ESTÁNDAR. 

8.1.1 HPLC de La Paz (equipo Agilent serie 1100). 

El resveratrol presenta un tiempo de elución alrededor de 8,4 minutos. Los picos se 

cuantifican considerando el área desde el origen, como se muestra a continuación: 

 

 

                                                             
1 Códigos establecidos por el departamento de física de la UAJMS, donde el primer valor indica el número de 
vino y el último señala el grado de atenuación de la radiación UV-B al que la uva fue sometida antes de ser 
vinificada: 0, 1 y 2 indican 0, 20 y 60 por ciento de atenuación respectivamente. Para mayor información ver 
referencia (Taquichiri, et al., 2011). 
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Figura 9. Espectro HPLC– resveratrol patrón (50 ppm) 

 

Fuente: Equipo HPLC Agilent serie 1100 

Un ejemplo de cromatogramas para toda una curva estándar con las integraciones 

correspondientes se presenta en el  APENDICE 1. 

A partir de los valores obtenidos en las cuatro repeticiones de curva estándar (ver 

APENDICE 1.) se obtiene la siguiente curva:  

Figura 10. Curva Estándar – HPLC Agilent. 

 

Fuente: Elaboración propia (Microsoft Excel). 
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Los parámetros que validan el método empleado en el HPLC de La Paz son los presentados 

a continuación: 

Tabla 5. Parámetros de validación del método HPLC – La Paz. 

Desviación estándar (S) 297,9 

Coeficiente de variación (CV) (%) 2,9 

Coeficiente de correlación lineal (R) 0,999 

Límite de detección (LOD) (ppm) 1,67 

Límite de cuantificación (LOQ) (ppm) 5,6 

Fuente: Elaboración propia (Excel) 

El CV recomendado es entre 1 y 2 % (Potrebko, et al., 2009). Nuestro valor se encuentra 

fuera del límite casi un 50 %. Esto se debe a que la cantidad de mediciones realizadas para 

este análisis es escasa. 

8.1.2 HPLC de Tarija (equipo Perkin Elmer serie 200). 

En este caso el tiempo de retención del resveratrol es 7,5 minutos aproximadamente, este 

valor es inferior al de La Paz debido a que la bomba utilizada tuvo que ser reparada, lo que 

no garantiza un funcionamiento al cien por ciento del sistema, pero el hecho de que el 

tiempo se mantenga constante permite continuar con el análisis. La cuantificación de 

picos es la empleada para el HPLC de La Paz: 

Figura 11. Cromatograma HPLC – resveratrol patrón (50 ppm). 

 

Fuente: Equipo HPLC Perkin Elmer serie 200 
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A partir de los valores obtenidos en los cromatogramas de curva estándar (ver APENDICE 

2.) se tiene la siguiente curva:  

Figura 12. Curva Estándar – HPLC Perkin Elmer. 

 

Fuente: Elaboración propia (Microsoft Excel). 

Los parámetros de validación son: 

Tabla 6. Parámetros de validación del método HPLC – Tarija. 

Coeficiente de correlación lineal (R) 0,99 

Límite de detección (LOD) (ppm) 5,3 

Límite de cuantificación (LOQ) (ppm) 17,5 

Fuente: Elaboración propia (Excel) 

El valor de R para el HPLC de La Paz es superior a 0,999 que es el rango aceptable 

propuesto (Potrebko, et al., 2009) (Miller, et al., 2002); mientras que para el HPLC de 

Tarija es menor, esta diferencia se debe a que en el último HPLC sólo se realizó una 

medida para cada concentración de la curva, lo que no garantiza una buena estadística, 

sin embargo no está muy lejos del valor recomendado. 

 

El valor de LOD encontrado en La Paz está por debajo del hallado por Lamuela-Ravenotos 

et al. en vinos, quien reportó un LOD de 3 ppm (Potrebko, et al., 2009), lo que indica una 

mayor sensibilidad del equipo. En el caso del HPLC de Tarija se encontra un valor mayor 

comparado con el HPLC de La Paz por lo que se estima que el HPLC Perkin Elmer serie 200 

tiene menor sensibilidad que el Agilent serie 1100, sin embargo es una afirmación 

apresurada ya que los datos fueron obtenidos de una única medida. 
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La escases de metanol en el HPLC de Tarija impidió la repetición de análisis, esto se ve 

reflejado claramente en los resultados y en la falta del factor reproducibilidad (S o CV) 

para ese equipo. 

8.2 CUANTIFICACIÓN DE RESVERATROL EN VINOS MEDIANTE EL HPLC DE LA 

PAZ. 

Utilizando el detector DAD se encuentran los picos que deben ser integrados. La 

integración se realizó partiendo de la base del pico como se muestra a continuación en la 

Figura16.  

Figura 16. Cromatograma HPLC – vino 8E1 (incluido el espectro UV del resveratrol)  

 

Fuente: Equipo HPLC Agilent serie 1100 

Los valores obtenidos a partir de los cromatogramas (ver APENDICE 4) dan lugar al cálculo 

de la concentración de resveratrol presente en cada muestra de vino, esto se realiza 

empleando la ecuación que resulta de la curva estándar (ver Figura 10) donde “y” viene a 

ser el área obtenida a partir de la integración del pico y “x” la concentración de resveratrol 

presente en cada vino.  

Los valores conseguidos son: 

  

n m2 5 0 3 0 0 3 5 0 4 0 0 4 5 0 5 0 0 5 5 0

m A U

0

5 0

1 0 0

1 5 0

2 0 0

2 5 0

3 0 0

*D A D 1 , 5 .9 2 3  (3 1 5  m A U , -  )  R e f= 3 .3 5 6  &  1 4 .4 1 6  o f R E S V E R A T R O L 0 0 0 3 .D
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Tabla 7. Cantidad de resveratrol en vinos. 

Vino Concentración (ppm) 

1E0 7,3 

2E1 7,9 

3E2 7,8 

8E1 9,8 

7E0 8,1 

9E2 7,9 

10E0 7.0 

11E1 6,9 

12E2 6,9 

Fuente: Elaboración propia (Excel) 

Los valores obtenidos son superiores al límite de cuantificación del HPLC empleado en 

este análisis cuantitativo (ver Tabla 4), a pesar de que el parámetro de límite de 

cuantificación aun está en discusión por la comunidad científica, nos da cierta 

confiabilidad en el análisis realizado. Para comparar los resultados con otras regiones del 

mundo se diseña la siguiente tabla: 

Tabla 8. Promedio de niveles de trans–resveratrol en vinos tintos de diferentes regiones 

 Concentración de trans – resveratrol (mg/L) 

Región Inferior Superior Promedio** Número de muestras 

Bolivia* 6,9 9,8 7,7±0,9 9 

Canadá  1,2 5,8 3,2±1,4 7 

Republica Checa 0,7 10,5 2,8±1,9 52 

Francia 0,3 7,6 2,8±1,6 27 

Brasil 1,1 5,8 2,7±1,5 18 

Hungría 0,1 14,3 2,4±2,1 67 

Australia 0,2 10,6 2,0±2,6 14 

Italia 0,3 7,2 2,0±1,5 67 

China - 3,2 1,8±1,3 5 

Portugal - 5,2 1,5±1,1 22 

España - 8,0 1,4±1,4 103 

Estados Unidos - 5,8 1,3±1,6 37 

Chile 0,8 1,6 1,2±0,4 4 

Grecia - 2,5 1,0±0,5 57 

Japón 0,1 2,3 1,0±0,6 22 

Argentina 0,6 1,8 1,1±0,4 14 

*Valores obtenidos en el presente trabajo; ** El error corresponde a la desviación estándar; - valores fuera 

del límite de detección. 
Fuente: Barbeito et al. (Barbeito, et al.) (Argentina); Ulrik Stervbo et al., 2007 (Stervbo, et al., 2007) (otros 
países) 
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Como se observa en la Tabla 7, el valor promedio de resveratrol en vinos tintos en Bolivia 

es elevado en relación a otros países; la diferencia notable se debe a la escasa variación de 

vinos que fueron considerados en este estudio. 

8.3 IDENTIFICACIÓN DE RESVERATROL EN VINOS MEDIANTE EL HPLC DE 

TARIJA. 

Debido a que este HPLC sólo cuenta con un detector UV/VIS es morosa la identificación de 

muestras porque se realiza el método de adición estándar.  

A continuación se muestra el espectro de un vino sin y con adición estándar (para ver los 

espectros de los otros vinos ver APENDICE 3). 

Figura 13. Cromatograma HPLC  – vino 3E2. 

 

Fuente: Equipo HPLC Perkin Elmer serie 200 

Figura 14. Espectro HPLC – vino 3E2 dopado con estándar de resveratrol. 

 
Fuente: Equipo HPLC Perkin Elmer serie 200 
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Figura 15. Comparación de espectros HPLC – vino 3E2 sin dopar y dopado con estándar 

de resveratrol. 

 

Fuente: Equipo HPLC Perkin Elmer serie 200 

Como se ve en la Figura 15, bajo este método es factible la identificación de compuestos. 

Muchas veces no es suficiente comparar el tiempo de elución debido a que este puede 

salir ligeramente diferente (ver vino 12E2 del APÉNDICE 3) cuando se analizan muestras 

complejas, o en todo caso puede ser confundido con la señal de otro analito por su 

proximidad a la señal deseada, bajo este método se aclara el espectro y se puede hacer la 

correspondiente integración del pico. La identificación de resveratrol en el resto de vinos 

se obtiene de igual manera. 

Con el HPLC de Tarija no se realiza la parte cuantitativa para el resveratrol debido a que el 

límite de cuantificación obtenido para este equipo es muy elevado. 

9 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES. 

El equipo HPLC marca Perkin Elmer adquirido por el CEANID en el departamento de Tarija 

está desde el año 2003 en dicha institución, este equipo fue utilizado dos veces antes de 

octubre del 2011 sin lograr su manejo óptimo. Gracias a las prácticas profesionales en la 

institución se logra un funcionamiento confiable del equipo dejando a punto un método 

para la determinación de fenoles que se emplea en el HPLC de La Paz de la UMSA y se 

logra detectar resveratrol en vinos tintos, lo que indica que el método empleado es 

factible también en otros equipos de HPLC y otras regiones.  

A partir del presente trabajo se podrá realizar un control interlaboratorial entre ambas 

universidades y así lograr optimizar la capacidad de análisis de compuestos activos en 

alimentos bolivianos. 
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Decir que el método desarrollado en Tarija sólo sirve para análisis cualitativos es muy 

apresurado, ya que dicha afirmación se basa en una única curva estándar lo que no 

permite sustentar la información con métodos estadísticos, sin embargo la curva indica 

que el equipo reconoce diferentes concentraciones y las relaciona de manera óptima con 

la absorbancia. 

Sin duda, los vinos tintos realizados en Bolivia presentan cantidades elevadas de 

resveratrol, lo que va de acuerdo a la hipótesis de que a mayor radiación UV se 

biosintetiza más resveratrol. 

Enfocándonos en lo que es el equipo HPLC se puede decir que un detector arreglo de 

diodos (DAD) es incomparablemente mejor a uno que sólo sirve para medir absorbancia 

UV/VIS. Con el detector DAD nos evitamos el trabajo de realizar adición estándar para la 

identificación de picos, ahorrándonos tiempo y material de análisis. 

Para efectuar controles interlaboratoriales es necesario mantener condiciones similares 

en cada laboratorio, esto permite corroborar datos de manera óptima. 

Es sabido que a mayor número de pruebas se obtienen mejores resultados porque hay 

sustento estadístico y los errores obtenidos se atenúan de mejor manera, aunque en el 

caso del equipo HPLC con DAD se estima que los errores son muy bajos y que no es 

necesario efectuar tantas medidas como en otros estudios (Peñarrieta, et al., 2009). 

En síntesis, este trabajo de tres meses sirve tanto para mi formación en el campo de la 

química analítica y la cromatografía de alta resolución, como en la contribución a la 

institución CEANID a partir de los conocimientos químicos asimilados durante mi 

formación en la Carrera, cumpliendo con el objetivo trazado de la modalidad de 

graduación. 
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11 APÉNDICE 1. Cromatogramas Curva Estándar – La Paz (HPLC Agilent) 

A continuación se presentan cromatogramas de sólo una de las curvas estándar ya que para el 

resto de curvas el comportamiento es el mismo. 

11.1 Curva Estándar 4 

 

 

Integrando las áreas de las curvas se obtienen los resultados siguientes: 

Concentración 
Área 

Curva 1 Curva 2 Curva 3 Curva 4 

100 13086,6 13846,9 13695,9 14201,4 

75 9952,5 9952,5 9836,2 10499,4 

50 6607,4 6944,3 6346,1 6689,1 

25 2732 3351,3 2896 2978,7 

10 634,7 1369,2 888,4 1128,6 
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12 APÉNDICE 2. Cromatogramas Curva Estándar – Tarija (HPLC Perkin Elmer) 

 

 

Integrando las áreas: 

Concentración Área 

50 2049,89282 

40 1688,8999 

30 1310,00732 

20 694,98076 

10 305,52075 

 

10 ppm 20 ppm

30 ppm 40 ppm

50 ppm
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13 APÉNDICE 3. Cromatogramas de Vinos con y sin Adición Estándar – Tarija 

(HPLC Perkin Elmer) 

13.1 VINO 1E0. 

 
 

 

13.2 VINO 2E1. 
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13.3 VINO 3E2. 

 

 

 

13.4  VINO 7E0. 

 

 

 

13.5 VINO 8E1. 
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13.6 VINO 9E2. 

 

 

 

13.7 VINO 10E0. 
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13.8 VINO 11E1. 

 

 

 

13.9 VINO 12E2. 

 

 

 

14 APENDICE 4. Cromatogramas de Vinos – La Paz (HPLC Agilent) 

Los siguientes espectros corresponden a los vinos bajo un factor de dilución de 2, por lo 

que la concentración obtenida a partir de ellos debe ser multiplicada por el factor de 

dilución. Este ajuste ya fue considerado en la Tabla 6. 
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14.1 VINO 1E0. 

 

14.2 VINO 2E1 
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14.3 VINO 3E2. 

 

14.4 VINO 7E0. 

 



41 
 

14.5 VINO 8E1. 

 

14.6 VINO 9E2. 
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14.7 VINO 11E1. 

 

14.8 VINO 12E2. 
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Las áreas obtenidas son: 

Código Área 

1E0 47,4965 

2E1 95,1953 

3E2 85,4017 

8E1 228,545 

7E0 
106,562 

9E2 
90,8805 

10E0 
230,53 

11E1 
23,8463 

12E2 
20,3455 

 

15 ANEXOS. 

Lo siguiente es un resumen de la Breve Historia de la Uva y el Vino en Bolivia compilado 
por M.Sc. Juan Antonio Alvarado Kirigin 

EL VINO EN BOLIVIA. 

Introducción de la vitivinicultura en el territorio de Bolivia 

La vitivinicultura llegó a América del Sur desde España. En Bolivia la producción de vinos 
llegó por medio de las misiones religiosas en el siglo XVI. Los primeros en fabricar vino 
fueron los misioneros agustinos con fines litúrgicos. Fuera de estos fines religiosos los 
españoles tenían también motivos económicos y culturales para producir uva y vino. 

Mientras los valles interandinos estaban bajo el control de los españoles la vinicultura 
tuvo tiempo para desarrollarse.  

La primera especie de uva introducida fue la Vitis vinifera traída desde Europa. Esta 
especie se cultivó partiendo de las pepitas de la uva y no así de las cepas mismas, lo que 
redujo la calidad de dicha especie.  

“…Alonso de Herrera (1858), escribiendo en el siglo XVI sobre la agricultura española 
después de la Reconquista, había mencionado los nombres de variedades blancas, tres de 
las cuales se encontraban en la Audiencia de Charcas: Torrontes, Albilla y Moscatel. 
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Las variedades de uva negra mencionadas –Palomino, Tortesón, Herrial y Aragonés- no se 
conocieron en la Audiencia de Charcas con estos mismos nombres, sino con los de la 
negra corriente, la criolla negra o, simplemente, “uva negra”…” (Alvarado Kirigin, 2011) 

Los primeros cultivos de uvas se realizaron a partir de 1535 en Tupiza, posteriormente se 
extendieron a Camargo (departamento de Chuquisaca) 

En el valle de Cachimayo (departamento de Potosí) en 1538 se inicia el cultivo de uva para 
consumo doméstico. 

A partir del 1545, la explotación de las minas de plata en Potosí hizo que esta ciudad 
creciera de tal forma que generó una gran demanda del cultivo de uvas en valles cercanos 
que confluyen al Pilcomayo sobre todo los de Oronkota y Turuchipa en los que se 
producen vinos y singanis. 

En La Paz durante la década de 1550, poco después de ser creada, se fue estructurando 
una viticultura a lo largo de Río La Paz por debajo de los 2600 m. los valles más 
representativos fueron Río Abajo, Mecapaca, Sapahaqui, Caracato y Luribay. 

A partir de 1555 en la Hacienda Llanqueuma, (actual ex-Hacienda Anquioma), los 
sucesores del Mariscal Alonso de Alvarado inician la producción de uvas y vinos en el Valle 
de Luribay. 

En 1573 la corona promulgaba la ordenanza de la plantación de viñedos si el clima lo 
permitía.  

El movimiento económico que originaron las riquezas de Potosí impulsó a Mizque (sede 
del obispado de la Provincia de Santa Cruz de la Sierra hasta 1767) como una importante 
área vitivinícola cuyo mercado se repartía entre La Plata (hoy Sucre), los centros mineros 
de Potosí y Chuquisaca. La producción llegó hasta 100.000 botijas de vino por año. 

Por 1580 los valles dependientes del Pilcomayo, principalmente los ubicados en Potosí, se 
veían amenazados por parte de la tribu de los ava-guaranies. Más tarde las amenazas 
dieron fruto haciendo desaparecer las implantaciones vitivinícolas cercanas al río Pilaya 
(Río que sirve de frontera entre Chuquisaca y Tarija). 

En 1584 se empezó a cultivar uva en el Cañon de Cinti (Chuquisaca). Por 1590 los viñedos 
chuquisaqueños se expandieron hacia los valles de Tomina y Mojotoro. 

En 1767 la expulsión de los jesuitas promovió el decaimiento de la producción vitivinícola. 
Esto fue un gran impacto debido a que en el siglo XVIII los jesuitas tenían cerca del 40 por 
ciento de la producción vitivinícola en la región del Perú y de la Audiencia de Charcas. 

A partir del siglo XVII Tarija se dedicó a la cosecha de uva debido a que poseía, y aun 
posee, condiciones favorables para su cultivo. La primera viña tarijeña data del 1606 en la 
región de Entre Ríos. Por 1755 Tucumán y Potosí se beneficiaban con la exportación de 
vinos tarijeños.  

Según el sacerdote católico Alejandro Corrado, en 1755 Tarija exportaba vinos a Tucumán 
y Potosí, aunque el mayor productor en la época colonial fue el valle de Cinti en 
Chuquisaca. 
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Las grandes necesidades traen consigo grandes inventos. El crudo invierno que 
atormentaba las minas potosinas fue la principal causa para el surgimiento del singani, 
bebida típica boliviana, dando así lo que es la primera industrialización de la uva en 
Bolivia, este acontecimiento tuvo lugar en Camargo. En 1778 se impuso un nuevo 
impuesto al aguardiente, lo que limitó el desenvolvimiento sacial de élites coloniales. El 
único lugar que quedó libre del impuesto fue Cinti ya que la corona consideró un serio 
problema el constante ataque ava-guaraníes (chiriguanas). Este privilegio benefició de 
excelente manera al cañón de Cinti a comparación de su competencia argentina y 
peruana. 

A finales del siglo XIX el consumo de cerveza se sobrepuso al consumo de vino, por lo que 
varios viñedos se perdieron. En 1953 la reforma agraria también perjudicó la 
vitivinicultura al reducir territorios de cosecha. Un ejemplo claro es la hacienda Chivisivi 
presente en el valle de Sapaqui que durante el siglo XIX y mitad del XX era una de las 
principales abastecedoras de vino para la ciudad de La Paz; ahora esta hacienda se limitó a 
la producción de vinagre de uva y vino en muy poca cantidad, los terrenos que eran para 
el cultivo de uva fueron remplazados con árboles frutales. 

La reactivación de la producción vinícola en el siglo XX 

Desde la época de la colonia y hasta mediados del siglo XX, la producción nacional de vino 
se hizo de manera artesanal. 

A finales del siglo XX los hábitos de consumo de vino se incrementaron, éste no sólo se 
utilizaba para beberlo sino también en la gastronomía. 

Por la década del 90 se invierte en nuevas variedades de uva y en nueva maquinaria 
industrial poniéndonos en el mercado internacional y dando lugar a empresas 
importantes en la industria del vino como son: 

Bodegas y Viñedos de La Concepción S.A. 

Ubicada en la localidad del Valle de La Concepción a 27 km de la ciudad de Tarija en el sur 
de Bolivia. Se atribuye su fundación a don Luis de Fuentes y Vargas fundador de la Villa de 
San Bernardo de la Frontera de Tarixa. Posteriormente las tierras llegaron a manos de los 
jesuitas en el siglo XVIII. 

En 1978 la familia Prudencio se asoció a la familia Pinedo, propietarios de la hacienda 
desde 1949. Ambas familias montaron una bodega moderna importando 20 variedades de 
uva desde Estados Unidos de América y Francia, para la elaboración de vinos varietales, 
convirtiéndolos en los primeros empresarios de la producción de vinos varietales en 
Bolivia en el año 1991. 

En 1994, al mismo tiempo de incursionar en el mercado internacional, la bodega lució sus 
vinos reserva, vinos hechos para añejamiento, únicos en Bolivia. 

En 1999 la empresa (BVC S.A.) se capitalizó y ahora cuenta con más de 20 accionistas.  

En el mismo año lanzó la línea de vinos “Cepas de Altura de La Concepción”.  
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El 2001 la empresa BVC S.A. presentó “Tarixa, Singani Añejo” de Rujero, un fino destilado 
de uva añejado durante siete años en barricas de roble francés, al estilo del cognacs 
francés. 

En la actualidad, las plantaciones siguen en la hacienda, algunas de sus plantas tienes más 
de 200 años, entre 1.700 y 2.100 metros sobre el nivel del mar la empresa tiene alrededor 
de 75 hectáreas sólo de viñedos. Su bodega tiene una capacidad de 2 millones de litros 
para la producción de vino y singani. 

La Cabaña-Kohlberg 

Cuando Julio Kohlberg Chavarría se hace dueño de la propiedad “La Cabaña” en 1963 
comienza a producir, de forma artesanal, vinos caseros (15.000 botellas/año). La Cabaña 
adquiría uva de los viñedos ubicados en la localidad de Santa Ana la Vieja a 15 km de la 
ciudad de Tarija a una altura de 1.950 metros sobre el nivel del mar. Las cepas de uvas 
fueron importadas de Argentina (Barbera Dásti, Cabernet Sauvignon, Pinot blanco, 
Semillón y otras) 

El éxito del vino en el mercado se le atribuye a los conocimientos empíricos de vinificación 
que aportó el fr. Pedro Pacciardi del Convento de San Francisco 

Para continuar con la tradición y contribuir al crecimiento de la empresa los hijos de Julio 
Kohlberg Ch., estudiaron enología y fruticultura en la Argentina y Administración de 
Empresas en la Universidad de Michigan de Estados Unidos. 

Ya en 1971 se concretó un proyecto para incrementar la producción de vinos, adquiriendo 
nuevas maquinarias y nuevas vasijas para la fermentación. Con este nuevo proyecto la 
empresa fue incrementando su producción para abastecer al mercado de todo el país y no 
sólo al de Tarija. 

Hoy en día la empresa cuenta con 115 hectáreas de plantaciones de uvas viníferas con 
cepas importadas de Francia (Cabernet Sauvignon, Malbec, Syrah, Barbera, Grenache, 
Carignane, Merlot, Alicante, Chardonay, Macabeo, Parrellada, Semillón, Ugni Blanc, 
Tempranillo y Moscatel de Alejandría), producen vino de mesa y en menor cantidad vinos 
virietales. 

Viñedos y Bodegas Milcast 

A 18.5 km al sureste de Tarija se encuentra la localidad de Santa Ana la vieja, lugar donde 
se encuentra la empresa “Viñedos y Bodegas Milcast” productora del vino “Aranjuez”. Fue 
fundada en 1976 por la familia Castellanos  

Actualmente cuenta con aproximadamente 64 hectáreas de plantación de uva, producen 
un millón de litros por año. Elabora vinos de altura de 14 variedades que produce uvas 
importadas de Francia (Cabernet Sauvignon, Malbec, Tanat, Syrah, Pinot noir, Merlot, 
entre otros) 

Campos de Solana 
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La asociación de dos grandes familias vitivinícolas con larga tradición y experiencia 
(Castellanos y Granier) dio como resultado la empresa “Viñedos y Bodegas Campos de 
Solana Ltda.”, ésta vendría a ser la bodega más joven en Bolivia. 

La experiencia de los Castellanos (Bodegas MilCast Corp) y de los Granier (Sociedad Agro-
Industrial del Valle – Casa Real) tuvo un gran éxito desde su incursión en el mercado en 
1998. Este mismo año estos vinos fueron exportados dando así origen a la exportación de 
vinos bolivianos al mundo, en un inicio a Alemania y a Estados Unidos  

“…Hoy en día los vinos bolivianos llegan a Europa, Japón y Norte América. En la última 

década del siglo XX, se realizaron importantes inversiones para traer al país las mejores 

variedades de vid, produciéndose actualmente variedades de vino tinto como Cabernet 

Sauvignon, Malbec, Barbera y Merlot; en vino blanco se tiene Riesling, Franc Colombard y 

Chardonnay…” (Alvarado Kirigin, 2011) 
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