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1. INTRODUCCIÓN 

Algunas bebidas alcohólicas como el vino son una fuente de nutrientes y compuestos 

bioactivos de potencial eficacia que las hacen merecedoras de una fama cada día más 

extendida. Sin embargo, más conocidos aún son los efectos negativos que el alcohol 

tiene sobre la salud. La mejora de la calidad, en términos de salud, de bebidas como 

el vino es fundamental para la potenciación de su mercado y su valor añadido. La 

sociedad actual demanda cada día un número mayor de alimentos con probados 

efectos sobre la salud, prácticos, seguros y con óptimas características 

organolépticas. El sector de nuestra sociedad con mayor demanda de estos productos 

es, sin duda, la senior. Este grupo poblacional es el colectivo con mayor riesgo de 

padecer enfermedades crónicas como diabetes, obesidad, enfermedades 

cardiovasculares, demencia, etc.…  

La investigación en torno a los compuestos bioactivos de estas bebidas revela la 

existencia de moléculas interesantes (principalmente polifenoles), como el 

resveratrol, que pueden tener efecto protector frente a determinadas enfermedades 

(obesidad, cáncer, enfermedades neurodegenerativas, enfermedades 

cardiovasculares…) A pesar de todos estos acercamientos a las bondades de estas 

bebidas, no es posible realizar alegaciones nutricionales ni de salud en bebidas 

alcohólicas por encima de los 1,2º ("Reglamento (CE) nº 1924/2006 del parlamento 

europeo y del consejo de 20 de diciembre de 2006 relativo a las declaraciones 

nutricionales y de propiedades saludables en los alimentos," 2006). Es por ello, que 

resulta de interés la demostración de los efectos positivos de estos compuestos y la 

protección que aportan frente a la ingesta de alcohol, así como la potenciación de la 

investigación en bebidas con menor grado alcohólico e incluso desalcoholizados que 

consiguieran reducir los efectos negativos.  

Debido a que el vino es una bebida con gran impacto sobre el tejido industrial vasco, 

el presente estudio se centrará en la demostración y mejora de los aspectos 

saludables de estas bebidas. 
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2. OBJETIVOS  

El objetivo principal es el desarrollo de bebidas bajas en alcohol con propiedades 

nutricionales y/o de salud mejoradas, mediante la adición u optimización de los 

procesos para aumentar la concentración de compuestos bioactivos interesantes así 

como la demostración de los efectos saludables de los mencionados compuestos. 

Para conseguir el objetivo principal del proyecto se abordarán los siguientes 

objetivos parciales: 

1. Diseño de prototipos de vino desalcoholizado estable desde un punto de vista 

sensorial, fisicoquímico y microbiológico. 

2. Estudio de la efectividad de los compuestos bioactivos caracterizados en el 

vino desalcoholizado desarrollado mediante ensayos in vitro y/o in vivo 

(ensayos enzimáticos, ensayos con embriones y/o peces cebra adultos, etc.) 

que puedan tener relación con diversas enfermedades (estimulación del 

sistema inmune, expresión diferencial de genes implicados en estrés 

oxidativo, neurodegeneración, hipertensión y obesidad). Se valorarán las 

colaboraciones necesarias para la utilización de otros modelos que corroboren 

estos resultados o que verifiquen otras efectividades. 
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3. MATERIALES Y MÉTODOS  

3.1 Demostración de los efectos positivos de los compuestos 

bioactivos presentes en bebidas alcohólicas. 

Para la demostración de los efectos positivos de los compuestos bioactivos del vino a 

distintos niveles, el modelo por el que hemos apostado es el pez cebra con ensayos en 

embriones < 6 dpf, ya que son animales que están fuera de la normativa de animales 

de experimentación, simplificando así la gestión de su uso, aunque siempre bajo las 

más estrictas condiciones de bienestar animal.  

Para ello se ha trabajado en: 

1) Solubilidad y estabilidad del vino desalcoholizado en el medio acuoso 

2) Toxicidad del vino desalcoholizado en el pez cebra 

3) Efectividad en la reducción de reserva grasa del embrión 

4) Estudio de la tasa metabólica 

5) Ensayos expresión génica 

6) Administración de compuestos bioactivos de vino al pez cebra 

 

3.2 Diseño de nuevas bebidas en base a vino con propiedades 

nutricionales y de salud. 

Estudio de vida útil de vino desalcoholizado 

Se ha llevado a cabo el estudio de vida útil del vino tinto desalcoholizado al que se le 

aplica diferentes tratamientos de conservación (con o sin conservantes) y 

almacenados en diferentes condiciones térmicas durante 12 meses. 

Se van tomando muestras periódicamente, y se analizan los siguientes parámetros 

de calidad del vino:  

 Microbiológicos: mohos y levaduras, aerobios totales y bacterias acéticas. 

 Físico-químicos: azúcares reductores, capacidad antioxidante, polifenoles 

totales, sulfuroso libre y sulfuroso total. 

 Sensoriales con panel de cata entrenado para vino desalcoholizado. 
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4. RESULTADOS 

4.1 Demostración de los efectos positivos de los compuestos 

bioactivos presentes en bebidas alcohólicas 

Solubilidad y estabilidad del vino desalcoholizado en el medio acuoso 

Gracias al tratamiento del vino desalcoholizado con autoclave se consigue la 

reducción de la aparición de mohos de manera que se puede mantener el vino en el 

medio de los peces, suficiente para la realización de los ensayos de toxicidad y 

efectividad.  

Toxicidad del vino desalcoholizado en el pez cebra 

El test de toxicidad ZFET por tanto no se puede aplicar para testar el vino 

desalcoholizado, debido al crecimiento fúngico, por lo que alternativamente 

exponemos a las larvas a diferentes diluciones bajo las mismas condiciones en las 

que se hacen los ensayos de efectividad. Identificamos la dilución 1:250 como dosis 

máxima no toxica para siguientes ensayos. 

Efectividad en la reducción de reserva grasa en modelo pez cebra 

Se observa que no se da ninguna reducción de la grasa tras la exposición a la 

dilución 1:250. En determinados supuestos experimentales ocurre que 

concentraciones más bajas de compuesto son más efectivas que otras más altas, por 

lo que posteriormente se estudian diluciones mayores. En ningún caso se observan 

diferencias significativas entre los diferentes grupos. 

Estudio de la tasa metabólica 

Se ha optimizado la medida de la tasa metabólica como indicador del efecto de 

compuestos en el metabolismo de los embriones de pez cebra. Podemos observar un 

aumento de la tasa metabólica tras la aplicación de DNP (p< 0.005), un acelerador 

del metabolismo, por lo que la adaptación del protocolo ha sido satisfactoria  

Ensayos expresión génica 

Los resultados de exposición con lías muestran que se dan cambios significativos en 

la expresión de algunos genes clave del metabolismo lipídico. En cuanto a la puesta a 
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punto del estudio del gen PEPCK ,se han encontrado ciertas dificultades debido a la 

aparición de fenómenos de inhibición de la amplificación. 

Administración de compuestos bioactivos de vino al pez cebra 

De los tres procesos propuestos para el diseño de vino encapsulado, se seleccionó  el 

método de gelificación iónica con alginato sódico. Se caracterizó la distribución del 

tamaño de las partículas formadas en agua coloreada mediante tamices de diferente 

granulometría para conseguir un rango de diámetros entre 200 y 800 μm 

Posteriormente, se realizó la extrapolación al vino desalcoholizado y se verificó la 

imposibilidad de su encapsulación de este método debido al pH ácido del vino que 

provoca la precipitación del alginato sódico. No es posible modificar el pH del vino 

desalcoholizado ya que sus compuestos bioacivos pierden efectividad (se produce un 

pardeamiento del vino, pérdida de brillo y su color característico). 

Debido a la imposibilidad de encapsular el vino con alginato sódico, se ha realizado 

una vigilancia tecnológica en busca de otros métodos para encapsular el vino 

desalcoholizado y que fueran compatibles con su pH.  

 

4.2 Diseño de nuevas bebidas en base a vino con propiedades 

nutricionales y de salud. 

Estudio de vida útil de vino desalcoholizado 

Durante 2014 se ha continuado con las analíticas iniciadas en 2013. En este informe 

se muestran los resultados obtenidos para los 12 meses de duración del estudio de 

vida útil. 

Los resultados de parámetros físico-químicos, muestran que a partir de los 9 meses 

de conservación se observa un aumento en el contenido de sulfuroso libre y 

sulfuroso total en las muestras tratadas con conservantes. Sin embargo, los 

catadores entrenados no perciben la presencia de sabores u olores extraños en los 

análisis sensoriales relacionados con compuestos azufrados. 
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No hay variación significativa respecto al contenido en polifenoles totales entre las 

ocho muestras.  Se aprecia una ligera reducción de polifenoles totales y capacidad 

antioxidante a los 12 meses de almacenamiento.  

Análisis sensorial 

Los resultados indican que no existen diferencias estadísticamente significativas 

entre muestras (p>0.05) para ninguno de los descriptores evaluados en la fase 

visual.  

En la fase olfativa, se observan diferencias estadísticamente significativas entre 

muestras (p<0.001) para el descriptor olores extraños. Por tanto, existen evidencias 

de que las muestras tratadas por tecnologías de conservación presentan menor 

intensidad de olores extraños tras 12 meses de elaboración que las muestras 

elaboradas con conservantes.  

En la fase gustativa,  existen diferencias estadísticamente significativas entre 

muestras (p<0.05 y p<0.001) para los descriptores acidez y aromas extraños. Así, 

existen evidencias de que las muestras tratadas por tecnologías de conservación 

presentan una menor acidez y niveles más bajos de aromas extraños tras 12 meses 

de estudio que las muestras elaboradas con conservante. 

Por otro lado, respecto a la evolución de las características sensoriales de las bebidas 

bajas en alcohol a lo largo del tiempo, los resultados indican que hay diferencias 

estadísticamente significativas (p<0,05) entre muestras y para los diferentes 

tiempos de evaluación en la fase visual: limpidez, en la fase olfativa: intensidad de 

olor, olor a uva, olor a fruta y olores extraños y en la fase gustativa: aromas 

extraños.  

Dentro de estos aromas y olores extraños cabe destacar la presencia de la levadura 

Brettanomyces. Se trata de un defecto típico del vino tinto con un perfil sensorial 

característico . Los catadores detectaron la presencia de este defecto a partir de los 5 

meses de almacenamiento en dos de las muestras: las que fueron tratadas con 

conservantes químicos y almacenadas a temperatura ambiente (CART y CBRT). La 

presencia de esta levadura fue confirmada mediante análisis microbiológicos. Por 

tanto estas muestras llegan a fin de vida útil a los 5 meses. 
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Para el resto de descriptores sensoriales evaluados no se observan diferencias 

estadísticamente significativas en la interacción de los factores muestra x tiempo 

(p>0,05). 

 

4.3 Difusión y transferencia  

Se ha publicado un artículo científico con los resultados obtenidos durante la 

anualidad anterior en el que se estudian los efectos del resveratrol en relación a la 

reducción de la grasa corporal de las larvas de pez cebra, así como su metabolización. 

Se ha publicado en la revista Zebrafish con un índice de impacto de 2.883. Pardal, 

D., Caro M., Tueros, I., Barranco, A., Navarro V. 2014. Resveratrol and piceid 

metabolites and their fat-reduction effects in zebrafish larvae. Zebrafish, 11(1): 32-

40. 

Se está trabajando en la publicación de resultados en revistas científicas en relación 

al estudio de vida útil del vino desalcoholizado y efectividad del vino desalcoholizado 

sobre el metabolismo lipídico en modelo pez cebra.  

Se ha participado en el Bordeaux-Euskampus Symposium (19-20 nov) con resultados 

sobre efectividad de compuestos bioactivos del vino en modelo embrionario pez cebra. 

Fruto de este encuentro se ha contactado con el “Institut des sciences de la vigne et 

du vin” (Universidad de Burdeos) para estudiar nuevos compuestos polifenolicos del 

vino con propiedades saludables en modelo pez cebra. Se estudiará la posibilidad de  

participar conjuntamente en una propuesta H2020. 

El vino desalcoholizado se ha presentado a varias empresas. 
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5. CONCLUSIONES 

 Los vinos desalcoholizados tratados por tecnologías de conservación 

almacenados en frio o a temperatura ambiente mantienen el olor 

característico y atractivo y no tienen defectos de calidad apreciables en los 

parámetros analíticos estudiados hasta mínimo los 12 meses. 

 Independientemente del nivel de concentración de conservantes empleado, si 

el vino desalcoholizado se conserva a temperatura ambiente es 

microbiológicamente inestable.  

 A partir de 5 meses de almacenamiento, las muestras de vino desalcoholizado 

con conservantes químicos, guardados a temperatura ambiente, llegan a fin 

de vida útil, debido a la aparición de una levadura que aporta olores y aromas 

extraños. 

 A partir de los 9 meses de almacenamiento, se observa un aumento en el 

contenido de sulfuroso en las muestras de vino desalcoholizado tratadas con 

conservantes. 

 El vino desalcoholizado no presenta efecto reductor de grasa en el modelo 

embrionario del pez cebra a dosis máxima segura ni a dosis más diluidas.  

 La alteración de la expresión de genes del metabolismo lipídico por las lias, 

reflejan la idoneidad del pez cebra como modelo, aunque se deberían realizar 

ensayos complementarios para comprender los mecanismos implicados.  

 Se optimiza la medida de la tasa metabólica de larvas individuales para 

vislumbrar la causa de la reducción de grasa observada en larvas tratadas 

con lías. 

 


