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RESUMEN 
 

La vitivinicultura es de suma importancia para el sustento de Chile, representando 

un gran aporte monetario asociado a las exportaciones de vino y además una 

buena opción como fuente de trabajo para la población chilena. En esta memoria 

experimental, se evaluaron diversas propiedades en 18 vinos de los valles de la 

región de O’Higgins y la región del Maule, siendo todos Cabernet Sauvignon y que 

presentan variaciones en su precio del mercado. Para analizar dichas propiedades 

se determinaron medidas fisicoquímicas como lo es el pH, la densidad, fenoles, 

flavonoides. También se evaluó la capacidad antioxidante por medio de las 

técnicas FRAP y DPPH sumado a evaluar la capacidad antibacteriana frente a 

cepas de Staphylococcus aureus y Escherichia coli, donde el foco principal era 

establecer relaciones entre el precio y sus componentes, como también su 

capacidad antioxidante y antimicrobiana, donde los resultados fueron evaluados 

mediante ANOVA de una vía-Test Tukey, seguido de correlaciones bivariadas de 

Pearson y PCA. Estos análisis arrojaron, de manera general, que existen 

diferencias significativas para algunos componentes entre estos grupos según el 

parámetro estudiado, donde en la mayoría existe concordancia con lo reportado 

en la literatura. Además, se demostró que entre algunos componentes como 

Fenoles/flavonoides existe una alta correlación entre ellos. El análisis de 

componentes principales, a través de la distribución espacial destacó 3 grandes 

grupos del total de las muestras (18), de los cuales solo 2 se encontraron fuera de 

los límites esperados. Con respecto a la evaluación antimicrobiana, ninguna cepa 

demostró un halo inhibitorio en la placa cultiva al exponerse a sensidiscos con las 

distintas muestras. Es por esto que se concluye que existe relación entre el precio 

y los componentes del vino de cepa Cabernet Sauvignon de la VI y VII región 

como también la actividad antioxidante y no así con la actividad antimicrobiana 


