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Por medio de la cromatografía sobre papel se determina
ron los aminoácidos contenidos en vinagres de alcohol y de vino.
Estos aminoácidos se originan principalmente comoconsecuencia del
metabolismode las bacterias acéticaa.

Si bien existen muchasbacterias productoras de ácido
acético,en 1a industria sólo merecen atención unas pocas de ellas
que reunen las condiciones deseadas, por ejemplo el bacterium crb
leanense para la fabricación de vinagre por el proceso Orleans y
el bacterium Schnetaenbachi o curvumpara la fabricación por el
proceso rápido.

La formación del ácido acético por fermentación más que
una oxidación es una doble deshidrogenación que ocurre en 2 fases
por la acción de dehidrasas.

Aparte de los métodos comunes de fabricación de vinagres
comoel de Orleans y el proceso rápido que utiliza generadores,
existe un proceso desarrollado en los últimos años llamado pro
ceso sumergido y cuya diferencia reside en el hecho de que las bag
teriaa acéticas no están fijadas sobre el material de soporte sino
que se desarrollan libremente cn el medio.

La composición de cada vinagre depende de la materia pri
ma que se ha empleadoen su elaboración.- A las caracteristicas ya
conocidas de cada clase de vinagre se agrega la de 1a presencia de
aminoácidos en aquellos obtenidos por fermentación acética, varian
do cuali - y cuantitativamente el contenido de cada uno de ellos



en las distintas olases de vinagres.- Los vinagres artificiales.
expresamente prohibidos por nuestro Reglamento Alimentario, no con
tienen aminoácidos.

En la realización de las experiencias, para lograr los
objetivos propuestos, hubo que separar los aminoácidos de las de
más sustancias presentes, lo que se consiguió pasando los residuos
obtenidos por evaporación del vinagre al vacío y a baja temperatur
ra, previa solubiliaación, a través de columnasintercambiadoras
preparadas con resina Dove: 50 la cual ha dado los mejores resul
tados.

La identificación de los aminoácidos se realizó cromato
grafiando previamente soluciones standard de aminoácidos a las que
se agregó un exceso de un aminoácido distinto por vez y localizan
do el aminoácido en exceso notando cual era la mancha más intensa

y por su valor RP .
Empleando el método de cromatografía monodimensional as

cendente de doble desarrollo, con el cual se obtuvo una mejor se
paración de los aminoácidos, y la cromatografía circnlar de desa
rrollo múltiple, con la cual se aperó en forma rápida y precisa,
y revelando los cromatogramascon soluciones de ninnidrina recien
temente preparadas para obtener la máximaintensidad de color de
las manchas, se obtuvieron los siguientes resultados: en el vina
gre de vino se encontró cistina, glicina, serina, ácido glutánico,
alanina, prolina, metionina, valina, leucina, isoleucina, lisina
e histidina; en el vinagre de alcohol se halló glicina, serina. á
cido glutámico, alanina, leucina, isoleucina, valina, lisina e hie
tidinoo

Los vinagres artificiales no contenían aminoácidos.-Mieg
tras en el vinagre de vino se encontraron doce aminoácidos en el
vinagre de alcohol se observaron nuevs.- De los tres faltantes en
este último la cistina y metionina contienen azufre en su molécula.
no aii la prolina.

Se demostró también que en gran parte los aminoácidos
provienen del metabolismo de las bacterias determinando su conte



nido en un vino y en el vinagre obtenido con el mismovino; si
bien no hubo presencia de nuevos añinbácidüs aumentó la cantidad
de los presentes a excepción de oistins y prolins ya existentes
en el vino de origen.

Conparandolos resultados hallados por otros autores
con los prepios se observa que hay concordancia para alanina. á
cido glutánico, glicina, serina, isoleucina, leucina, lisina y va
lina en vinagres de alcohol y en vinagres de vino ademásde los
nombradoscistina, netionina y prolins.

La determinación de aminoácidos en vinagres ha permiti
do la diferenciación entre vinagres artificiales de naturales y
de entre los naturales los de vino de los vinagres de alcohol.
Las ventajas del método son su sencillez ya que no se necesitan
instalaciones especiales ni aparatos costosos y puederealizarse
en todo laboratorio.- Presenta comoinconveniente el un poco lar
go proceso de separación de aminoácidos.
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- I N T R O D U C C I O N 

El contenido en aminoácidos de los vinagres ha sido has
ta ahora objeto de poco estudio, quizás por la dificultad de su se
paración y determinación.—Aún después de la aparición del análisis
cromatográfico comonueva técnica para la determinación de los cog
ponentes de una mezcla poco es lo que se ha empleado para tal fin.
Mitra (l) demostró que el vinagre de malta contenía nitrógeno pro
teico diferenciándose así del vinagre artificial, que no lo contie
ne.- Sulser y Hoegl (2) caracterizaron varias clases de vinagre
con ayuda de la cromatografía sobre pape1.- Schanderl y Staudenma
yer (3) identificaron por cromatografía sobre papel ocho aminoáci
dos en el vinagre de alcohol.- El vinagre artificial, por el con
trario, no contenía ninguno.

Aparte del vinagre de alcohol no fueron analizados vina
gres de otro origen por los citados autores.- Bourgeois (4) anali

I . . . . . . . .zo Vinagres de alconol, de Vino, artificiales y un Vinagre espeCial
que se produce en Suiza a partir del suero de leche.



FABRICACION DEL VILAGRE - MBTODQÉ

La producción de vinagre por fermentación es un proce
so en el cual intervienen las bacterias_acéticas.- Kuetzing en
1837 fué el primero en afirmar que la conversión de alcohol en
vinagre se debía a la acción de microorganismos y Peerson en 1922
llamó Mycodermaa la pelicula que se forma sobre liquidos que su
fren la fermentación acética.- Las bacterias acéticas pertenecen
a la familia de las Pseudomonadaceae, género Acetobacter, que eg
té ubicada en el siguiente lugar de la clasificación binaria de
Linneo:

División : Schizophyta
Clase : Schizomyceter

Orden I : Eubacteriales
Suborden I :,Uubecteriineae

Familia : Pseudomonadaceae
Género : Acetobacter

Existen muchostipos de bacterias aeéticas y muchasotras bacte
rias pueden producir ácido acético en pequeñas cantidades, pero
sólo unas pocas son deseables en la industria poseyendo las oarag
teristicns adecuadas a la producción de vinagre.— Se puede decir
sin temor a equivocarse que en todos aquellos procesos en que Ju
gos azucarados se han transformado en soluciones alcohólicas por
fermentación, se encuentran bacterias acéticas.- flenneberg (5) ha
descrito las siguientes especies de bacterias acéticas:

Bacterium orleanegse: es muyimportante en la fabricación del v;
nagre de vino por el proceso Orleans.— Forma capas con suaves a

rrugas sobre la superficie de los medios.—En cultivos viejos la



capa adquiere color marrón rojizo si bien muchasveces el calor
depende de la clase de vino empleado.- El bacterium orleanense
tiene forma de bastones cortos de 1,6 a 2,4 P de largo y 0,3 a
0,4 P de ancho.- La temperatura óptima de trabajo con esta bac
teria es de 30 a 34 grados C.

Bacterium schuetzeubgchi: es un hongo muyimportante para la fa
bricación del vinagre por el proceso rápido.— Sobre los medios
crecen pequeñas colonias que luego se unen formando una capa.
La bacteria puede tener varias formas pero generibente son cé
lulas redondas o alargadas; estas últimas pueden estar dobladas
tomando la forma de una hoz.- Dentro del medio de fermentación

las células pueden tener 1,6 a 2,4 P de largo y 0,3 a C,4 r.de
ancho.- La temperatura óptima de los medios oscila entre 25 y
27,5 grados C.

Bacterium curvum: es asimismo muy importante en el proceso rápi
do de fabricación del vinagre.- Las células son redondeadas y su
característica principal son las formas dobladas que dieron ori
gen al nombre de "curvum".- Tamañode las células: 1,6 P de lar
go y 0,3 P de ancho.- Temperatura óptima entre 25 a 36,5 grados.

Bacterium zilinum: se caracteriza por la rápida formación de una
tenue capa que luego se transforma en una capa gruesa de color
Iflancuzco que puede llegar a tener varios centímetros de espesor.
Esta capa cuando se seca forma una masa parecida al papel.- Las
células tienen forma de bastones largos o cortos.- La formación
de vinagre se produce lentamente y con apreciable pérdida de subs
trato.

En el Bengey's Manual of Determinative Eacteriology (6)
se describen 19 miembrosdel género Acetobacter.

Formación de ácido acético: la ecuación de formación del ácido a
cético a partir del alcohol etílico:

C2H5.0H + 02 s CH3.COOH + fl20

indica a primera vista que se trata de un proceso de oxidación.



Sin embargo cl mecanismo de formación de ácido acótico no es un
proceso simple de oxidación que ocurre.por medio de enzimas como
la oxidasa sino más bien una deshidrogenación que tiene lugar cuan
do actuan ciertas enzimas llamadas dehidrasas pmoduciendoun es
tado de labilidad tal a ciertos átomos de hidrógeno que son to:
Inados por un "aceptor" de átomos de hidrógeno.- Para Wieland (7)
la producción de ácido acético por las bacterias es unadoble des
hidrogenación mediante dehidrasas y se produce en 2 fases: en la
primera fase el alcohol para a aldehido acético librándose hidro
geno

I CH3.CH20H - H2 = CK3.CHC

II cuycnzgfi - 112 . CH3.coou
El aldehido acético pasa a hidrato de eldenido acético, se DTOÓDF
cc una nueva separación de hidrógeno formandose la molécula de é
cido acético.— En este caso el oxigeno del aire actua como "acep
tor" para el Lidrógeno.- Wieland y Bertho (8).

Se rudo confirmar que la deshidrOgenación se produce
comoconsecuencia de la activación de átomos de hidrogeno por ac
ción de enzimas, ya gue estos se unían a sustancias 00m0la qui
nona y el azul de metilcnc dando Lidrcquinona y la leucolase del
colorante respectivamente.- Cuandoel oxigeno actua como"aceptor"
se forma comoproducto secundario el peróxido de hidrógeno.- Este
se descowpone en agua y oxigeno por acción de las catalasas que
se encuentran en la mayoría de las bacterias acéticas

2H202 = 2H20 + 02

En bacterias que no contienen catalasa comoel Acetdbacter pero
xidans, Visser't Hocft (9), el peróxido de hidrógeno actúa como
"aceptor" de átomos de hidrógeno, Wieland y Pistor (10).

Otre mecanismode formación de ácido acético a partir
del aldeLido fué observado originalmente por Lámrody Levene ll).
El proceso responde a una reacción de Cannizzaro y se puede con
siderar comouna deshidrcgenación del hidrato de aldehido actuan
do como "aceptar" de átomos de hidrógeno una moléCula de aldehi
do acético; la segunda fase sería entonces

cn} . CII/OI1 ,. ,1.._., = ,.._ ‘ x, .__ Ml
\OH "' (¡11.3.9¿‘kj y c11_‘5,LODL + L113.C11201L



Se forma etanol que pasa nuevamente a aldehido según la primera
fase y asi siguiendo.- Comose ve según este mecanismo solamente
la mitad del aldehido acético formado un la Lrimcra fase pasa a
ácido acético mientras que la otra mitad se transforma nuevamen
te en alcohol.- wieland (12) comprohó que este último mecanismo
se produce comoreacción secundaria siendo la reacción yrincipal
.la expresada por las fases I y II.

Crigen de los aminoácidos en los vinagreg: Según Luethi y Vetsch
(13,14), y Tarantola (15) en el caso de los vinagres de vino los
aminoácidos se encuentran ya originalmente en el vino.- Su ori
gen produce en el caso del vinagre de alcohol un planteo intere
sante: ¿Proceden de las sustancias organicas nutritivas agregadas
para las bacterias acétioas o los producen las mismasbacterias?
Para revelar el interrogante Schanderl (3) analizó un vinagre de
alcohol producido sin adición de sustancias nutritivas pero los
resultados obtenidos no puedenajustarse estrictamente a la rea
lidad ya que por falta dc sustancias nutritivas las bacterias ac
túan en condiciones forzadas y muchas de ellas mueren y enrique
cen ol vinagre con aminoácidos producidos por su autólisis.- Es
conocido que las bacterias originan aminoácidos comoconsecuencia
de su actividad y metabolismo (lo).- Four¿eois analizó el extrac
to de malta usado comosustancia nutritiva en sus experiencias.
Bl extracto de malta era la única fuente de aminoácidos.- Sometió
una solución que contenía 230 m5. de extracto do malta tor litro,
que es la cantidad que se usa para un litro de vinagre de alcohol
do 4,5% de acidez, durante l? dias a una temLcratura de 30°C y
pH¿2,9,cs decir, tr las mismas condiciones que dentro de un ge
ncrador.- Conparando al caïo de ese tiemgo el contenido en amino
ácidos del extracto de malta en la dosis utilizada con el conteni
do en el vinagre de alcoLol conprobóique.las bacterias producen
más aminoácidos que el extracto de malta en esas condicones,(l7),
por lo que dedujo que gran parte de los aminoácidos Lroceden de
las bacterias.

A la mismaconclusión llegó posteriormente Ietri (18).



IEEODOS DE FABRICACION

El vinagre puede fabricarse a partir de todos los pro
ductos capaces de dar etanol por fermentación: toda clase de frg
tos, miel, jarabcs azucaradoe, materias amiláceas hidrolizadas,
cerveza y vino.- En nuestro pais se produce principalmente el vi
nagre de vino, al que le sigue en importancia el de alcohol.- Fun
damcntalmentela fabricación del vinagre se realiza Lor los lla
madosprocesos lentos y rápidos cuya diferencia estriba en el hg
cho de que la velocidad de acetificación es función de la super
Ficie de con acto entre el liquido aacctificar y e] oxigeno, es
decir, a mayor contacto entre e] liquido y el oxígeno mayor velo
cidad dc acctificación y viceversa.

El método lento mïs antiguo y más conocido para 1a pro
ducción de vinagre es el que se conoce ccmo proceso Orleans.- Se
verifica en lacriles de unos 2C0litros que se llenan hasta la
tercera parte ccn el iniciador, consistente en vinagre de buena
calidad, añadiendo tambien de 10 a 15 litros de vino.- Durante 4
semanas consecutivas, a intervalos de una semana, se añaden canti
dades de vino análogas a la inicial.- ¿1 cabo de S semanas se se
paran de lO a 15 litros de vinagre, reenplazáldolo yor la misma
cantidad de "ino.- Se repite sucesivamenie esta operación reali
zándose asi un yroceso continuo.- El aire entra en los rarriles,
que están en posiciór acostada, icr agujeros practicados en las
tapas por encima del nivel del Vinagre.- los agujeros tienen unos
2,5 cm. de diametro y están cubiertos con tela metálica 1era evi
tar la acción de la mosca o EOSquita de las fábricas de vinagre
(Drosp.ils Cellaris), que es portadora de toda clase de bacterias
groductoras de fermentacioncs anormales.

Las bacterias acéticas forman una pelicula fina sobre
la superficie de la solución que con el tiempo se hace gruesa y
gelatinosa.— Ésta capa mucilaginosa, que contiene muchasbacterias



y que es conocida como "madre delvinagre", si no esta soportada
por un enrejado, puede caer al fondo del barril, formándose otra
nuevasobre la superficie.

En este proceso actua el Facterium orleanense comoor
ganismo productor de acido acético y para una buena marcha del
proceso hay que observar los si¿uientes puntos:

12) la temperatura del Inedio debe ser de 27 a 30°; a menor
temperatura el proceso=es demasiado lento y a mayor tem
peratura aumentan considerablemente las pérdidas por e
vaporación de etanol, ácido acético y sustancias voléti
les importantes en la producción de saLor y aroma.

22) para evitar igualmente la Lírdida de sustancias imyor
tantes para el sabor y aroma es aconsejable que quede
un (,1 —0,2% de alcohol sin transformar en el vinagre
terminadc.— El vinagre producido por este método esde
muybuena calidad, pero el proceso es lento y costoso y
requiere muchaatención.

IO
V3- para evitar la ruptura y hundimiento de la capa bacte

riana se deLe emplear un enrejado liviano de madera que
flota cn el liquido y novorta la película bacteriana.

Proceso rápido: a principios del siglo pasado Loerhave'descubrió
que Cuandose deja caer el vino a través de un recipiente relleno
de bagazo de manzana se Lroduce rápidamente vinagre.- Schützenbech
en 1823 modificó el método de Poerhave por empleo de otros tiros
de materias porosas que por iten un contacto más íntimo de los
mieroorg nismos con el aire , sentando así la base para los méto
dos modernos de Satricación que emplean los generadores.

Los ¿eneradores son de forma cilíndrico y pueden tener
hasta 3 metros de diámetro y 6 metros de altura.- Se contruyen
principalmente de madera o a.uminio que son particularmente re
sistentes al ataque del vinagre y nc alteran su sabor.- Llevan
un falso fondo perforado a traves del cual entra el aire.— Están
rellenos con el material de sororte constituido tor virutas de ha
yas o de roble,carbón de madera o coque pudiendo utilizarse para



tal fin cualquier material que sirva para aumentar la superficie
de contacto, con el líquido, de las bacterias, acelerando así la
producción por la posibilidad de un mayor suministro de oxigeno.
Debe, sin embargo, cuidarse que el material empleado comosopor
te no comuniqueal vinagre ni olores ni aromas indeseables, de
biendo antes de usarlo, limpiarlo cuidadosamente por extracción
con agua primero y después con vinagre, antes de emplearlo en el
generador.

Cerca de la parte superior ¡bl generador hay una tapa
perforada sobre la que descarga un rociador giratorio que distri
buye uniformementeel líquido sobre la parte alta del material de
s0porte.- Para determinar las temperaturas en distintos puntos del
generador lleva orificios con termómetros.

Generador de Fringe: (19) Frings introdujo algunas mejoras en los
antiguos modelos de generadores haciendo que su funcionamiento se
hiciera a un costo más bajo y su manejo relativamente más sencillo.
Ademásse consigue una concentración de vinagre superior a la ob
tenida con cualquier otro tipo de generador haciendo pasar la mez
cla repetidas veces a traves de las virutas de haya hasta conse
guir el vinagre de la concentración deseada.- Ademásse evitan las
pérdidas por evaporación regulando la cantidad de oxigeno necesa
rio por una vaIVula situada en el tubo de salida del aire por la
parte superior del depósito.- Dosandode esta manera la cantidad
de aire necesario se evita pasar un exceso de aire que aumentaría
las perdidas por evaporación.

La oxidación de alcohol a ácido acético es un proceso
que se desarrolla con desprendimiento de calor.- Según Wuestenfeld
(20) la transformación de 3 litros de etanol en.ácidc acético desa
rrolla 5800 Cal.- Paralelamente 200 gramos de ácido acético se oxi
dan a anhídrido carbónico y agua desprendiendo 700 Cal. de manera
que en total tenemos 6500 Cal. desprendidas las cuales elevarian
la temperatura del líquido hasta tal ¿rado que sobrepasaría al in
tervalo optimo de desrrollc de las bacterias acéticas desminuyen
¿b sí su capacidad.- Para evitar tal inconveniente, Fringe adi
cionó a su generador, cerca de la base del mismoy en la parte ex
terior unos serpentines de refrigeración.- El líquido avinagra



dc que La pseudo através de las viruics circula por el tuto in
terior, de acero inoxidable o de otro material resistente a los
ácidos, y se enfría lor el paso de a¿ua a través del puto envol
vente.- A la salida del serpcntin se eleva el líquido por medio
de una tonta hasta la parte alta del deposito para iniciar un
nuevo pasaje a traves del generador.

La flora utilizada en el proceso rélido es el racterium
Schuetzenbacki d el Pecterium Curvum.—la aparición del bacterium
JCíÏíIll,1!“.1.o es deseada.

erceso sumervido: cn los últimos años se ha desarrollado un nue——_——-Lh——
vo proceso de fetricación de r

l
re cuya diferencia con los otros

¿Liens no asian fi¿adae scmétodos reside en gue las !¿"k(‘ f‘ la ¡.1 C‘ CO LD O

Lr“ el material de acierta sino que se ¿esaircllan litrcmente en
el nosto.- nl ozi¿cro necesario para la cxidacifn ¿cie estar di
eucltc LLel liquido lo que rc corai¿ue Iprtujcandc ccnsiantenen
te aire n través dcl misnc.- Mromaika(2]) La estudiado y descri
Lc dcienidamente este proceso en (1 cual la nultillicacifn nc las
inercrias acéticus LCesta linítara lor una detrrvinada augcrfícic
ya gue {MCÍQÜc_cccr y desarrollarse libremente en todo el volumen
ocupado por el liquido y, por consiguiente, 1a capacidad de fermen
tación es mayor que la de los otros procesos.- Debido a ello hay
que asegurar la cantidad necesaria de oxigeno en forma regular y
constante, la que se calcula mediante fórmulas desarrolladas por
Cornaz y Bourgeois (22).

Todos los vinagres obtenidos por procedimientos rápidos
no pueden ser consumidos inmediatamente porque sus caracteres or
ganolépticos no lo permiten y requieren un período de maduración
durante el cual desaparece el sabor áspero del producto reciente,
por formación de ésterea especialmente acetato de etilo en base
al ácido acético y al alcohol sin acetificar.— El aromade los vi
nagres obtenidos por acetificación rápida se favorece por estacio
namiento durante 6 meses en materiales adecuados que generalmente
son recipientes de madera.

Los vinagres obtenidos por el proceso lento no requieren
tal estacionamiento ya que, comola acetificación dura muchotiem
po se produce simultaneamente la maduración.



Después de la madura01nn nc HLLGÍCLlos vinabros a una
clasificación usnldonc ¡qinoi¿aloente e: caseihato de sodio en
solución acuosa gue debido al medio ácido se ¿CSCCmLOELtrans
formahdosoen cuseina insoluble que produce el arrastre aecáni
eo de las materias en suspensión.

A la elanificación le sigue una filtración generalmen
te con filtros Ircnsa 1era Juego ¡rocedcr a la Lasioorizaciín que
hoy en día se hace e; todos las Fáïricas de vina¿re.- la posteuri
zación es necesaria yorquc los viLagres, una vez clasificadcs, sue
len enturbiarse, Lalie'nr‘ose comprobado que e] entul biamiento se
debe al nuevo desazrollo fic COIOLinsde aceto-bactL/as.- Tara e
limínarloe hay que destruírloe por calentaníentc a 60 - 70o duran
te algunos segundos.- Durante los últimos años se ha practicado
en pequena escala el tratamiento del vinagre con iones plata, ha
ciéndolo pasar entre electrodos de este metal.- la ¿lata tiende
a prevenir el desarrollo de las bacterias existentes en el vina
gre, actuando cómogermicida y antiséptico.—



CLASLS DE VINAGRB Y CARLCTERISTICnB Dm LA CCMLCSICICN___________-__.__.__._._____—.—-—————————

Las distintas y tan variadas clases de vinagres que se
conocen dependende la materia yrime que se ha empleado en su ela
boración.— En orden de infortancia el priLCíLfil vina¿re consumido
en nuestro pais cs el vina¿re de vino, ¿reducido por la fermenta
ción acética del vino.—La acidez fija característica de los vi
nagres con excepción de los artificiales y de los de alconol, es
debida en el caso del vinagre de vino al acido tartárico y al cre
mor tártaro.- 00m0los vinos suelen contener tamLien azúcares rc
doctores no fermentebibles principalmente levulosa, los vinagres
de vino suelen ser siempre levógiros.- Todos los vinagres de vi
no contienen acetil-metil-carbinol y ln cantidad contenida en los
mismoses función de la acidez, es decir, cuanto mayor es el gra
do de fermentación acética proporcionalmente mayor será la canti
dad de acetil-metil-carbinol.- Comolos vinagres de alcohol no lo
contienen su determinación se emplea para diferenciar ambascla
ses de vinagres y aún las mezclas entre ambos ya que si se ha mez
clado un vinagre de vino con uno de alcohol la acidez de la mez
cla tenderá siempre a ser alta mientras que el contenido en ace
til-metil-carbinol tenderá a bajar.

La densidad de los vinagres de vino varía entre 1,015 y
l,O20.- La acidez total, fija y volatil, oscila entre 6 y 8 gramos
por loo centimetros cúbicos expresado en ácido acético.- El extrac
to seco es de 1,2 a 2,2 gramos por loo centimetros cúbicos y el
porccntaje de cenizas es de 0,12 a o,35.- El vinagre de vino con
ticnc.tambien pequeñas cantidades Cc alcolol no transformado, a
proximadamente1%, 0,20 a 0,75% de glicerina, bitartrato de pota
sio, sustancias nitro¿enadns, pequeñas cantidades de aLdeLidos,
vesti¿ios de cloruros y de sulfatos.—

Vingqre de alcoLol: es el yrcducido por la fermentación acética



cb Huachwpm :whoamumm. rwmmewmm mom no husoomm mamadwomaobamo

bw «Mover. Hem mm Eowmmcm cowawobnn aomwm Hum Ewwmwwmm BwbmHmHom

pam chawo:o5 no“ “Sho nm u: cmwmmmmaromH.|

qubmnhm La aunar" cv tu whcnccwpc ko“ wm HmHEchwprwmn mwoomowwom.
matrwmu nn pohratvrcumr womuwnr amp NpSo no ro mmrmm.l tmrm owml
mo no <pthHo cm rre smpmm o: umemnom w:¡hvm a ourmmm ucnnm wm

w m
CH.OQ_.O.. . C ._\....1\h . .. .. . .. .. ....¡..‘._ a...

(t ..T( ¡CLELÏHHÜM CU [7L :r.r.thmrN¡.Um..olu LLC.mhrlFrpÓN Omrwlc

. J \ .. \J. . .. , .W I . . L .I .cm 9p mc vc rvypcc a het pm prsa Hume: mob Lneouwormccwwom.l

¿wnfihhmu no ocdqcum c no Eüwmpn mub uom owvmrwnom m fame me cmhdml

Nm nc ¿Hazpc mwooïowwoc mamczmmc o fiHoasowco wow wcHsmbnmoumu mui

ooïowwn: n msrmwü:wmzóm wowambaoowab mcmduom no cb: auwcmewah no
amwea ¿o ncwmnm J ¿3.CChomHmn. asko muawmmn wm mumo mmomïwwHomao.l



La ucigez fija es debida al ¿oido Idetico; Suelen contener ¿31:U_
sa y dex+ïinun y añoués son ritos en materias Litrogenaias.— los
vine-res de nuflxacxny EHHITtodos los Ligos conocidos, les que
tienen más extracto total.- A pesar de que tienen maltcsa ; dex
trinas lo que induciría a pensar que son dextrógiios se La visto

e son levó¿iros preïiilemente por la presencia de ctros eemlucs—
tos, ¿Specialzonto los nitÏOgenados de tipo proteico que pueden
modificar la desviación.

Existen aparte de los desc;nflbs una serie de vinagres
de distintos origenes cono por ejemplo de toda clase de frutas,
de miel y de suero de leche pero que se producen solo en peque
ñas cantidades.

Vinggres artificiales: Los vina¿res artificiales son SOIUCÍÜLGS
y estan expresamente prohibidos por

FJCLI

H. ¡.J f3 l-'\ Cl: LD CD ,CL.

'(D

(Ds O P. Cl; 0 CO O (Ds t'?‘ FJ. O O

as dispos:cícnes.- Faltan en ellos los elementoscaracteristi
cos del vina¿re de vino y de aleeLel, tienen muypequeña canti
dad de e¿traeto y vestigios de cenizas; si el ácido acético usa
do no era ¿eficientemente puro y provenía de la destilación seca

‘ . . . . l . . .de la madera gueue Lamb: 1;Lurezus ¡ir0¿enicee, Lc uuÍ Sl el á01—
q, ..' . ‘ ‘ _ .1. ¿.‘t. .. . . .‘eo acético bla yIOQuULuO¡Or sinLeSis.—



LEGIQQQQIOC

los vina¿:cs, al i¿ual que todas las sustancias alimen
ticias o de wolacifn dirccta con ellas, estan Süjrtos a dislosi—
ciones y normas CORÏCLidflCcn ul Reglancnto Al Lantário, ¿me fi—.
ja el COhCUpLOde alimento normal y las condiciones de aptitud y
pureza de las Sustancias alimenticias mediaiic C] cual el Estado
puede fiscalizar ¿c¿or los alimentos desde su olaLoración hasta
si; 13511530N»?y "01.123al corsa-mítica“ para corregir los 21310..hábi
tos tocncló¿icos, iLCCllatiples con la salud y la economía.

EL¿nestro ;afs esta expresaneLLc1rcïiliúo la tenen
cia, cláïoración o venta de vinagres artificiales así comota;
LLC“ el corto de Vithfc de vino con ácido aCGLicc CCLUbDLraGCo
diluido c con vinabrcs de cualquier otro orip L.- 51 kunto 3.161
articulo 783 ¿el HeblamentoAlimentario dice chtualmente qu "to
do ácido acético que se encubntre en una ¿áLrica de vina¿re o en
un uumcroio que lo venda al úetullc, se considera que está ¿cati
nado a la adulteración du] producto ¿unuiuo y seré decomisado en
el acto sin perjuicio de la aplicación de la penalidad que corres
ponda".

En algunos países de Europa, por ejemplo:¿lemania é Ita
lia está permiüidala cla’orecióu y uso de tinagrcs artificiales1 n,“ .:.:’ \ .._i.-.-. ..—' . ..-.'y se mac“ listiuclun puïlu viui¿ies Obïtnldos yor {expertaulun y

q _ '_ .1 _ __ l l.l ‘ ’Vl-y . ..aiuellos y:cpurunus to; dilauian nc auluo nó {100 CGLqutrauc, LC
Su ÜIiDULdeba indicars claramente.

Ctro fraude que está tamïiín Lotulusnte krcLiliGo es el
.‘\. -. {H- ln .- ,. . ,. . . . ' - | ¡e a¿;e¿auo de duldbu minerales, ¡me Lue GLser cl ¿c160 clorhi

*u¿n n . a :2. n. H-n v wi a - - ul-vb d nmJuluu nulfui1u0.- lala ur rizarlos la determinac1ón
C

¿rasie
se.L&sq un cl pi que puede tener una soluciCL de un éciáo mineral
o una soluci‘g sta '
. l. . ., .,.( ,_ . ‘> '3 '
q JJ." ’v21.: ¿(i 2'11 i; ".5 ' 5" 1',V y 3,3 mientras que COLa¿re¿adc de ácidos mi
ux-q-1'-,\- -..' ',.-' .x- ‘\ . 5‘ .- '

I,(,[,¿L_Lu,f,-J¡31 ¡(3,38. (l "0.101 L5: l';0¿.-Ol (¿lle 4,5.



CROMATOGRAFIA DE AMISOACIDOS SOBRE PAPEL

El análisis cromatográfico comprendetodas las técnicas
en las cuales el flujo de un solvente a través de un medio poroso,
causa la migración diferencial de los componentes de una mezcla.
Después de los estudios preliminares sobre la separación de ace
tilaminoácidos basándose en sus diferentes coeficientes de parti
ción entre el cloroformo y el agua (23), Martín y Synge (24) crea
ron la cromatografía de partición.- En esta técnica las sustancias
se separan por su diferente distribución entre dos fases liquidas
no miscibles: una móvil (el solvente de desarrollo), y otra esta
cionaria, que se encuentra retenida por un material inerte.- En
1944, Consden, Gordon y Martín (25) usaron la cromatografía de par
tición para analizar mezclas de aminoácidossin acetilar; en este
método, emplearon la celulosa en forma de hojas de papel de filtro
comosoporte de la fase estacionaria.- Este trabajo dió origen a
la cromatografía sobre papel, que a partir de entonces cobró un
impulso extraordinario y comenzoa usarse con gran éxito para des
doblar mezclas complejas de sustancias naturales, sintéticas, or
gánicas e inorgánicas.- La separación de los aminoácidos es, his
tóricamente, la primera y una de las aplicaciones más importantes
de la cromatografía sobre papel, que ha posibilitado el descubri
miento de nuevos aminoácidos antes desconocidos e inidentificables.—



PARTE EXPERIMENTAL

PREPARACION DE LAS MUESTRAS

De cada una de las muestras de vinagre fueron evapora
dos a sequedad al vacio 1000 ml a una temperatura no mayor de 45°C

Para la determinación de aminoácidos por cromatografía
sobre papel es necesario separar todas las sustancias extrañas
que puedan causar interferencias, comohidratos de Carbono, áci
dos orgánicos y sales minerales.— Para ello se empleó primeramen
te el método propuesto por Boulanger(2ó) para extraer los amino
ácidos comose usó en la extracción de aminoácidos de algas: el
residuo procedente de la evaporación al vacío del vinagre se tra
to con 200ml de etanol al 81%dejándolo 48 horas a temperatura
ambiente y agitando periodicamente.— Pasado este tiempo se fil
tró y sobre el residuo se hizo otra extracción alcohólica de 48
horas con la mismacantidad de etanol al 80%.- Filtró é hizo una
tercera extracción de 48 horas con 100 ml de etanol al 80%.- Fil
tró y evaporó a sequedad los liquidos provenientes de las tres ex
tracciones.- El residuo se tomó con 100ml de acetona con 1%de
ácido clorhídrico concentrado.- Se filtró, evaporó al vacío y di
solvió el residuo en 5 ml de isopropanol al lO%.- En los cromato
gramas obtenidos las manchas correspondientes a los aminoácidos
aparecían poco nítidas y no bien separadas por lo que se descar
tó este uétodo.- Se utilizaron luego las resinas intercambiadoras
de iones.

De acidite E y Zeo-Karb 215 las cuales tampoco dieron
los resultados esperados en la resolución de los cromatogramas.

Una buena separación de los aminoácidos se obtuvo des
pués de pasar las soluciones a través de la resina intercambiado
ra de iones Dowex50, de tipo fuertemente ácida y utilizada en la
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forma H+.
Las soluciones se obtuvieron disolviendo los residuos

procedentes de las evaporaciones de los distintos vinagres en
200 ml de agua destilada y filtrando.

Para el pasaje a través de la columnase siguieron las
indicaciones de la Compañíaelaboradora (27) operandose en 1a si
guiente forma: como columna se utilizó un tubo de vidrio de 50
cm de largo y 1,5 cm de diámetro interno, sostenida por una aga
rradera a un soporte.- El extremo inferior del tubo terminaba en
una llave de paso.- La parte inferior del tubo é inmediata a la
llave de paso fué rellenada con lana de vidrio con el objeto de
retener la resina.— Seguidamentese introdujo la resina dentro
del tubo ocupando una altura de 15 cm.

Preparada así la columnase procedió a regenerar la re
sina a la forma ionica deseada, en este caso la forma H+, pasan
do a través de la columna 250 ml de ácido clorhídrico l N y lue
go agua destilada hasta reacción negativa de cloruros.- Seguida
mente se pasó el líquido proveniente de la filtración regulando
el pasaje a través de la resina con la llave de paso a razón de
6 gotas por minuto.- Para determinar si la velocidad de pasaje
era correcta, es decir, que quedabanrerenidos los aminoácidos,
se practicaban periódicamente reacciones de identificación so
bre las gotas que salían de la columna; el ensayo se realizaba
así: la gota se dejaba caer sobre papel de filtro, se secaba,ro
ciaba con solución de ninhidrina al 0,25% en acetona, colocaba
en estufa a 80° y observaba si aparecia cl característico color
rojo violáceo de aminoácidos.- En caso positivo se reducía aún
más la velocidad de pasaje.- Después de haber pasado las solu
ciones en cada uno de los casos, se lavó la columna con agua des
tilada en contracorriente comoindica la fig.N2 l hasta reacción
negativa'de salcs ensayandocon solución de nitrato de plata.

Seguidamente se eluyeron los aminoácidos con hidróxido
de amonio2 N hasta reacción negativa de aminoácidos.- Para eli
minar el exceso de amoniaco se evaporó al vacío y a 45° hasta la
obtención de un residuo seco que luego fué disuelto en 20 ml de
isopropanol a1 10%que es un buen conservador de aminoácidos y
no interfiere en las determinaciones cromato¿ráficas.
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IDENTIFICACION DE LOS AMINOACIDOS POR CROMATOGRAFIA SOBRE PAPEL

Cromatografía monodimensional ascendente: (28)

Solvente de desarrollo: butanol normal-ácido acético-agua,(40:102
:50 en volumen).—Se mezclaron 4 partes de butanol normalcon l par
te de ácido acético glacial y 5 partes de agua destilada.— Deepués
de agitar se dejó en reposo formándose dos capas: la superior se
usó comosolvente y la inferior se<iesechó.- (29)

Reactivos y aparatos: se usó la solución obtenida por disolución
de 1,35 gr de ninhidrina en 270 ml de acetone, 15 ml de agua y 15
ml de ácido acético glacial (30).

El aparato para crematografia consistía en un cilindro
de vidrio de 43 cm de alto por 200mde diámetro.— Este cilindro
se colocó sobre una lámina de vidrio plano untándose previamente
con vaselina el borde del cilindro para asegurar un cierre hermé
tico.— Dentro del cilindro se colocó una cápsula de Petri que con
tenía el solvente de desarrollo tapándose la parte superior del ci
lindro con otra lámina de vidrio habiéndose untado también previa
mente el borde del cilindro con vaselina, Fig.k2 2.

Se disponía de cuatro cámaras, para poder desarrollar
cromatogramas simultaneamente.

¿gba

cí/¡ndm/ '
de vidrio

Figura N0 2 , cilindro
abfqpe/

9 _ Solvenfe



Se usaron pipetas de O,l ml de capacidad, graduadas en
microlitos.

Papel: el papel empleado fué el WhatmanN2 l.

Método: se cortaron hojas de papel de 35 cm de largo y un ancho
de acuerdo a la cantidad de soluciones a cromatografiar, dejando
3 cmde distancia entre cada aplicación y de los bordes.- La lí
nea del'Start" se marcó a 3 cm del borde inferior.- En cada pun
to se depositó una gota de 4 P l de la solución a cromatografíar.
Se dejó secar a temperatura ambiente y se enrollo el papel en for
ma de cilindro sostenido por broches, colocándose luego en la cap
sula de Petri que contenía el solvente.- Se dejó desarrollar el
cromatogramadurante 14 horas recorriendo el solvente una distan
cia de aproximadamente 30 cm.

Terminadoel desarrollo se sacó el cilindro de papel,
se marcócon lápiz el limite al que llegó el solvente (frente li
quido)y se dejó secar al aire.- Se sumergio el papel en el reac
tivo de ninhidrina y colocó en estufa a Boodurante 5 minutos apa
reciendo los aminoácidos comomanchas de color violáceo rosado so
bre fondo blanco.

Antes de realizar cada cromatografía se repuso el solven
te gastado.

Primeramente se cromatografió una solución standard de
aminoácidos en alcohol isopropilico al 10%acidificado con algunas
gotas de hCl concentrado, preparada con 5 milimoles de cada uno de
los siguientes aminoácidos:

cistina, lisina, glicina, serina, ácido glutánúco,
alanina, valina, isoleucina y leucina.

rara determinar la posición de cada aminoácido se croma
tografiaron mezclas standard a las que se agregó un exceso de un
aminoácido distinto por vez- El aminoácido en exceso se localizó
notando cual era la mancha más intensa.- Ademásse determinó el
R de cada aminoácido tomando la distancia desde el punto de par
tida hasta el centro de cada mancha en mmy dividiéndola por la
distancia en mmdesde el punto inicial hasta el frente líquido.



ae obtuvieron asi valores RF indicados en el Cuadro I.
Técnica de doble desarrollo: para obtener una mejor separación de
las manchas oOrrespondientes a los aminoácidos con valores RF pró
ximos se practicó esta técnica de la siguiente manera: una vez ter
minado de desarrollar el cromatogramase marcó el frente líquido y
dejó secar al aire comose describió antes.- Luego se enrolló nue
vamenteel papel en forma de cilindro y dejó desarrollar por se
gunda vez hasta que el frente líquido llegó a la mismaaltura del
primer desarrollo.- Se dejó secar nuevamenteal aire y sumergió
en el reactivo de ninhidrina scoando luego en estufa a 80°durante
5 minutos.

Se obtuvieron así valores RF más altos que con un solo
desarrollo y los aminoácidos aparecieron más netamente separados.
Fig.H2 4 y 5.

Cromatografía circular aplicando la tecnica de desarrollo múltipleg

En el centro de un disco de papel Whatman E91 de 2C cm
de diámetro se trazó con lápiz una circunferencia de 4 cm de diá
metro; sobre esta circunferencia se depositaron alternadamente, y
a 20lm de distancia una de otra, las gotas de solución standard
de aminoácidosy de.las distintas muestras a cromatOgrafiar.

Las gotas tenían un volumen de 3 F l.
Se dejó secar a temperatura ambiente y se insertó en u

na pequeña perforación de no más de 2 mmde diámetro practicada
en el centro del disco una tira enrollada del mismopapel Whatman.
El papel así preparado se colocó en la cámara cromatográfica con
la tira sumergida en un vasito de 100 ml lleno con solvente de de
sarrollo, Fig.L9 3.

¡iv/ba

fi'pa 4—— F“ disco de /ba/be/\
sra/venía



Se colocó la tapa de ïidrio soïre el disco de gagel cerra:do la
I Icamara, que se saturo rápidamente con los vapores del solvente.

Estc ascendió ¿or a¿ílariáud por ln tira kaaft alcanzar r1 Lla
no lol Giscc.— El cromato¿rana sc dejo CQTLIWÉÜBIdurante 2 ho
ras, período durante el cua] el solvente recorrií una ïist;ncia
radial de 8 cmdesde el centro del papel.- Terainado e] desarro
llo se narcó el frente lígüidü, áejó secar al aire 3 volvió a de
sarrollar de la mismamanera ¿es veces más.- Finalmente se sumer
gió al Layel seco en el reactivo ¿e coloraoiár.- Los aminoácidos
ararecieron cono arcos concéntricos de distintos radios.— Los con
ponentes de las muestras se identificaron refiriendo las aro s a
aquellos formado: por los aminoácidos conocidos de las mezclas
standard (32,33 y 34), Fig.n9 6.

Revelaúo de los cromato ramas con solución qe n'nnidrina vieja.

Siamprc gue se revelaken los cromatogramas con el reac
tivo de ninLidrina desde cuya preparación habían transcurrido más
de 6 días, se observaba que la intensidad_de coloración de las
manchas correspondientes a los aminoácidos era tanto menor cuan
to más vieja era la solución de ninhidrina.- Se optó entonces por
usar solamente soluciones recientemente preparadas con lo cual no
se tuvieron los inconvenientes señalados.

Estabilización de la caloración obtenida con ninhidrina.

Las manchas coloreadas ocn ninnidrina se conservan va
rios días pero ya des1nís ¿e 36 horas comienzan a perder los con
tornos nítidos.- lara estabilizar la coloración obterida se {roce
úió dc la si¿uiente manera: (35)

‘7.L0-activo: se preparó una solución saturada de nitrato de cobre.
G; ¡.1 .3'eactivo consistía en ln soluciín obterida Lcr mezcla de l nl

la solución saturada de nitrato de cobre con C,2 nl de LCBE
al lOfi (vol/vol) y llevar a lCO ml con etaNOl al 95%.
Q4 e

Método: se pulveriznha el cromatograma con el reactivo de ando se3

car lue¿c a temperatura ambiente.- las manchasCc color violáceo'



pasaron a rojo intenso por formación de un complejo estable de co
creo

Los cromatogramae se mantuvieron aún más, por exposición

del papel a vapores de NH3después de haber pulverizado sobre él
el reactivo de cobre con el objeto de obtener la neutralización de
posibles trazas de acidez libfe.



RESULTADOS

En las cromatografías realizadas con las mezclas stan
dard se obtuvieron los valores RF indicados a continuación:

CUADRO I

Valores prqggdio de los RF obtenidos con Eezclas standard de ami
noácidos empleandobutanol-ácido acético-aga; (4:1:5) cqgg solven
te de desarrollo.- Papel WhatganL2 l - Cromatografía ascendente.

r ‘ RF VALOR 1.?
AmINOALIDO HALLADO SEGUN (36) DLSVIACION

Cistina 0,08 0,08 
Lisina 0,15 0,14 +0,01
Glicina 0,25 0,26 -0,0l
Serina 0,26 0,27 -0,01

Ac.Glutámico 0,34 0,30 +0,04
Alanina 0,41 0,38 +0,03
Valina 0,63 0,60 +0,05

Isoleucina 0,77 0,72 +0,05
Leucina 0,79 0,73 +0,06

Se analizaron por cromatografía vinagres de vino, de alcohol y un
vinagre artificial obtenido por dilución de ácido acético con un
porcentaje de acidez de 4,5.- El vinagre de vino había sido obte
nido por el procedimiento rápido y su acidez era de 5,10%expresa
da en ácido acético.- El vinagre de alcohol tenia 4,20%de acidez
habiendo sido obtenido por el proceso Orleans.

La fig.N24 muestra un cromatograma de vínagres de vino,al“
cohol y artificial el cual se ha dejado desarrollar una sola vez.
Se observa la poca separación de las manchasy la escasa nitidez
de las mismas.

_ 24 _



(I



Vingfrc de vino: LIGSOLCiade cistina, ¿licina, serina, ácido ¿lu
- . I 1 '\ .-."' . e .4 'tánúco y alaalna en major cantidao.- un menor canLiuad oe CUCOMcIO

prolina, metionina, valina, lcucina 6 isoleucina y muypoco de li
sina ó histidina.- "n la fig.ï9 5 las manchascorresgc ¿en a la
uu stra NS 21.

Vinaxre de alcohol: presencia en Layor cantidad de ¿licina, Farina,
¿e ac - - q - Í n - _.¿oido ¿lutánnco, alaiina, ¿cuelna c iscieucina.— en “OTcaniid d
v r- a - c ' t :‘in' v-y_ o. 1‘ l -.valina y au; ¡coo ue llSlha o Listloina.- ah la f:g.:a 3 son las

:aAChaScorresLondienics a la muestra L2 22.

Zu la mismafigura la muestra h? 2C corresycnde al vina
gre artificial que, coco se ve, nc contiene aminoácidos.—Las man
chas de la derecha del cromato¿rama corresponden a los aminoácidos
de la solución standard.

Hientras que en el vinagre de vino se encontraron 12 a
minoácidos en el vinagre de alcohol se observaron 9.- Llama la aten
ción que dos de los tres aminoácidos fakantes en el vinagre de a1
cohcl contienen azufre en su molécula (cistina y metionina).— El
tercer aminoácidofaltante ee la prolina.—

Este último, a diferencia de los demás aminoácidos, dió
coloración amarilla on el reactivo de ninhidrina.c

La fig.KE 6 muestra el cromatograma circular obtenido a
pliCflüdOla técnica ue desar"ollo múltiple a las mismasmuestras de
vinu¿rcs.- pcd;ante ente teorica se gado fiozcrainar la coalcsicióa
__ - A I__¡ _ .uh aciaoaeidos do los v1na¿rus en solo v Lor e ya que cada desairo

n Í I w n¿lo tardo solo 2 {eras mientras gue cn la cromato¿ra_ía ascendente
Cl solvente courió durante 14 horas.



Fig. N2 5

Cromatogramaascendente de doble desarrollo
Abreviaturas de los aminoácidos

cistina Ser: serina V: metionina
lisina Glu: ácido glutánáco V: valina
histidina Al: alanina I: isoleucina
glicina L: leucina

-26



DIQQUSION

Se determinaron los aminoácidos contenidos en un vico
tinto común, evaporando a sequedad y 45°C ECCml del mismo.- Del
extracto es aislaron los aminoácidos comose descriLió al ¿rinci
rio, (lreparacifa de las muestras), 5 el ;*sterior análisis cro
matograficc í;dic5 1a ¿reseacia de los si¿uientes aminoácidos;
cistina, lisina, ¿liciua, ácido asiíriico, serinu, ¿cido ¿Botáni
co; LreoniL", aluriui, groELLa,antropiua, vulina, iscleucin 3
leasing.

Coros 500 ul Gel niego vino fueron sametidos a la fer
mentación acética durante 2 meses,al cabo de los cuales se siguió
el mismométodo que para cl vino: evaporación a sequedad, separa—
ción de aminoácidosy el posterior análisis cromatográfico reveló
que si bien no se encontraron nuevos aminoácidos las intensidades
de las manchas correspundientes a los presentes fueron mayores que
las correspondientes a1 vino a excepción de 1a cietina y prolina.

Se demuestra así que como consecuencia de] metaiolismo.. q . 1.,
de las LucTeTlaS, aumenta ci contenido en am1noac1uos.

En la fi¿.F9 7 las manchas de la Luce?ra 29 24 corre9pog
en a los amircÏciJos del Vino, y las manchas de la ausstra L225

e auinoácidos drl mismovino transformado en xinagre.

—0—

La determinación de auinoácid
art

s.-.-.'\,‘ .4, ,'-*.navuiaien lbn ic tino uU io

os en vina¿res ha porritido la dife
renciaciáu enire vina¿res ificiales de La urales y de estre los

vina¿res de alcoiol.- Las ventajas de
este ¿étodo soñ sn suicillez dado gue no sc necesitan instalacio
nes especial
guicnte, en

s ni aparatos costosos y puede realizarse, por consi
odo 1aboratorio.— Comodesventaja se puede señalar el0+0





1€

proceso de separación de aminoácidos previo a la determinación,
que si bien no es engorroso, es largo.— Por otra parte habría
que determinar cuantitativamente los aminoácidos de muchosvi
nagres para poder hallar solución al problemade los cortes.
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¿ESUMEN

Schapderl y Staudenmayar (3) identificaron por cromato
grafía sobre papel los siguientes aminoácidosen vinagres de al
cohol: ácido glutámico, asparagina y/o cistina, glicocola, alani
na, valina y metionina.- En otro vinagre encontraron ademásleuci
na y pequeñas contidades de isoleucina.—

Por su parte, Dourgeois (47 encontró en e] Vinagre de
alcohol ulaninn, arLiuina, uistina, ¿licinn o sorina, isoleucina,
leucina, lisina, metíonina, fenílalanina, proliLa, triptcfaro y
tirosina.o nn cl wiha¿rs ¿o vino adcnás de los mauuíCnadoshalló
¿cido glutámiou.—

iulri (18), LOenconLró triïtofano un el Vinagre de al—
cohol pero sí todos los demás hallaúos key Icurgeois además de á
cidc esgétiico, ácido X-fiLihlutíricc, Lisïidira, treOLina y vali
La.

CLthJfiVÏClos ¿istiLtos resultaQos con las ¡rc¿ius se
observa que had un ¿cnbgal concordancia Lara los si¿uientes ami
noácidos en vina¿res de alcohol: alanina, ácido glutámico, ¿lici
na, serina, isolencina, leucina, lisina y valina.

l
En los vinagres de vino adepas de los ¿encicnaCOs, cis

tina, netionina y prolina.—
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CLnCLUbILLúS

Los métodos de.cromatografia ascendente y circular permitie
ron realizar el análisis cualitativo de los aminoácidoscon
tenidos en distintas clases de vinagres.
Para obtener la máximaintensidad de color de las manchas de
aminoácidos Lubo que revelar los cromatogramas con el reacti
t u .4 1. :JU '53 :Lln.;-l|-x_'.‘.¡..’l¡.1

recientemente preparado.
¿e lc¿:ó una mejor separa‘ión de los aminoácidos realizando
o:cnato¿raïías fic doble J triple desarrollo.
La cromato¿rafii oircalar ¿e desarrollo múlti1le permitió ob
tener resultados en forma rápida J precisa.
Los vina¿rcs dc alcoiol analizados LGConticxcn aminoácidos
aZuf2udos nientras que los vinagres do vino contienen cisti
na y metioninu.- me cota manera en presencia de un vina¿re

"...do vino" base a lo antedioko- W <. -. un, u \r- ‘l'o'_,l)__¡_a¿¿0 ¡(Jona SOJA-Clive LI;

si realmente prOviene de fermentación de vino o se trata de
ln vinagre de m.co’ol coloreado, o artificial coloreado.
Los viuagros artiiiciales no contienen aminoácidos.- Se po
drán distinguir vinagres naturales de artificiales en base
a su contenido en aminoácidos, disponiéndose asi de un meto
do relativamente sencillo y realizable en cualquier labora
torio.

El problema de los cortes de distintas clases de vinagres
podria resolverse en principio determinandocuantitativamente
los aminoácidos en cada variedad de vinagre; esto queda suje
to a estudios sobre contenido de aminoácidos en distintos vi
nos y vinagres derivados.
La presencia de aminoácidos en los vinagres obtenidos por fer
mentación acética proviene del metabolismo de las bacterias,
para los vinagres de alcohol; en los de vino se hallarán ade
más otros ya presentes en el vino de origen.

-3o



1)
2)

3)

4)
5)

6)
7)
8)
9)

10)

11)
12)
13)

14)

15)

16)
17)
18)
19)
20)

BIBLIOGRAF

S.N.Mitra: "Analyst", zg, 499 (1953)
H.Sulser y 0. Hoegl: 'Mitt,Geb.d.Lebensm.— Unters.u.Hygiene",

ig; 403 (1951)
H.Schander1 und T.Staudenmayer: "Z.f.Lebensmittel Uhtersuch.

und Forach: , 104, 26 (1956)
Bourgeois, J.,"Die Branntweinwirtschaft".255 250 (1957)
Henneberg, W.,"Handb.d. Gürungsbaktr 2da. edición.Ber1ín 1926,

Pag.l95
Bergey's Manualof Determinative Bacteriology, 6a. edición,l948
Wieland, H., "Ber. dtsch. chem. Geaü, gg, 3335, (1913)
Wieland y Bertha, "Liebigs Ann.Chem.r fiéz, 95 (1928)
Visser't Hooft,"Biochemische Uhtersuchungen über die Essigbak

terien", Diss.De1ft, 1925
Wieland y Pistor, "Liebigs Ann. Chem!jgg, 116 (1936) y 212,

205 (1938)
Heimrod y Levene,"Biochem.Z.2 _2, 31 (1910)
Wieland, "Helvet. chim.Apta," _fi, 21 (1932)
Luethi, H., Vetsch, U.,"Schmeiz. Z. f. Obst - Und Weinbau", é;

390-394 y 405 -408 (1952)
Luethi, H., Vetsch, U., "Der deutsche Weinbau"(Wissenschaftliche

Beihefte) 1, 33-54 (1953)
Tarantola, Cl.,"Atti della AcademiaItaliana delle vite e del

vino". Siena, Z, 146 (1954)
Kandler 0., Zeherer 0., "Archiv f. Mikrobiologie" gg, 41-48 (195
Bourgeois, J., "Die Branntweinwirtschaft", 12, 253 (1957)
Petri, H.R., "Die Branntweinwirtschaft", 9;, 598 (1959)

'Hansen, A.E., "Food Industries", Z, 277 (1935)
Wüstenfeld, H.,"Lehrbuch der Essigfabrikation," Berlín, Paul

Parey. (1930)



21)
22)
23)
24)
'25)

26)

27)

28)
29)
3o)
31)
32)

33)
34)

35)
36)

Hromatka,0.,"Chemiker Ztg”., Zé, 776-79 y 815-17 (1952)
Cornaz,P., Bourgeois,J.,"Die Branntweinwirtschaft", g¿, 243,(l959
Synge, R.L.M.,"Biochem.J.," 22, 1913-18-24-31 (1939)
Martin,A.J.P., Synge,R.L.M., "Biochem.J.",jj, 91 y 1358 (1941)
Consden, R., Gordon,A.H., Martin, A.J.P.,”Biochem.J.", 12, 224

-32 (1944)
Boulanger, P., Biserte, G., "Bull.Sec.chim. biol.", 11, I930

(1951)
Dowex; Ion Exchange,The DowChemical Company, Midland, Michigan

(1958)
Williams, H., Kirby, H.M., "Science " (MewYork) ¿91, 481 (1948)
Partridge, S.M., "Biochem.J.,"_gg, 238 (1948)
Bode,F., "Biochem.Z.", 3gg, 433 (1955)
Geanes, A., Wise, C.S., Dimler, R.J., "Anal.Chem"., g}, 415 (1950
Giri, K.V., nao, R.A.h.,"Journal of the Indian Institute of Sci

ence", 3g, h22, 95 (1952)
Giri,K.V.,Rao, N.A.h., "Nature", ¿92, 923 (1952)
Giri, K.V., Krishnamurthy,K., Venkitasubramanyan, T.A.,"Journal

of the Indian Institute of Science", ji, k2}, 209 (1952)
Kawerau, E., Wieland,Th.,"Nature" (London ) ¿ég, 77 (1951)
Berry, H.K., Sutton, H.E., Cain, L., berry, J.S., "Univ of Texas?

Publ. 5109 (1951)

/ / // ó “4"
/7óflzáfi529«;/'¿4?5¿4fl49



OODOOGOOO...¡nooo-oooloouooico
Fabricacióndel vinagre...................
Formaciónde ácidoacético ................
Origen de los aminoácidos en los vinagres .
Métodosde fabricación de vinagres ........
Clases de vinagre y caracteristicas de la composición

0...0...IO...IOOOOOOIOOÜOOIIOOOI0.0.000.
Eromatografíade aminoácidossobre papel ...........

PARTE EXIÜRIHBHTAL:

Preparacióndelas muestras........................ o o

Identificación de los aminoácidos por cromatografía s/papel.
Cromatografíamonodimensionalascendente...................

COIl.....IIIOIIOOOOIOIDCIOOI.00O.
Cromatocrafía circular aplicando la técnica de desarrollo mu;
tiple .........
Revelado de los cromatogramas con solución de ninhidrina vieja

notoooolooocun...nOOOOOCOIOIOID¡bolo-0.0...lo.

Estabilización de la coloración obtenida con ninhidrina .
Resultados ...
Discusión ....
Resumen......
Conclusiones .
Bibliografía .

O O

’TJ

HFJg‘.pFJOxknvaio+4“

15

16

19
19
21

21

22

24

27
29

30
31


	Portada
	Resumen
	Agradecimientos
	Introducción
	Fabricación del vinagre- Métodos
	Clases de vinagre y características de la composición
	Legislación
	Parte experimental
	Resultados
	Discusión
	Resumen
	Conclusiones
	Bibliografía
	Índice

