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ACRÓNIMOS Y ABREVIATURAS 

a*  Coordenada CIELAB 

AAB  Aldehídos y alcoholes bencénicos 

ABA  Ácido abscísico 

Abs  Absorbancia 

ACP  Análisis de Componentes Principales 

Ago  Agosto 

AL  Ácido láctico 

ALC  Grado alcohólico 

ALI  Alcoholes lineales 

ALTOSA Alcoholes de Tomelloso, S.A. 

AM  Ácido málico 

An  Tasa de fotosíntesis neta 

ANT  Antocianos 

Ap  Horizonte antropizado 

AT  Acidez total 

ATD  Agua total disponible 

AV  Acidez volátil 

b*  Coordenada CIELAB 

Bw  Horizonte con fuerte desarrollo de color y estructura 

C*  Croma en unidades CIELAB 

CC6  Compuestos con 6 átomos de carbono 

c-Cf-A   Ácido-c-Caftárico  

CAT  Catequinas 
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CC  Capacidad de campo 

CIELAB CIE 1986 L*a*b*, Commission Internationale de L’Eclairage (Comisión 

Internacional de la Iluminación) 

Ckm  Horizonte con acumulación de carbonatos y fuerte cimentación 

CO2  Dióxido de carbono 

CP  Componente principal 

CTE  Compuestos terpénicos 

cv.  Cultivar 

CVO  Compuestos volátiles 

CWSI  Crop Water Stress Index (Índice de estrés hídrico del cultivo) 

Cy-3-AcG Cianidina-3-acetil-glucósido  

Cy-3-CmG Cianidina-3-cumaroil-glucósido  

Cy-3-G Cianidina-3-glucósido 

Df-3-AcG Delfinidina-3-acetil-glucósido  

Df-3-CmG Delfinidina-3-cumaroil-glucósido  

Df-3-G  Delfinidina-3-glucósido 

DO  Densidad óptica 

DPV  Déficit de presión de vapor 

ETc  Evapotranspiración del cultivo 

ETd  Evapotranspiración de diseño 

ET0  Evapotranspiración de referencia 

FAO  Food and Agriculture Organization (Organización de las Naciones 

Unidas para la Alimentación y la Agricultura) 

FDR  Frequency domain reflectometry  (Reflectometría en el Dominio de la 

Frecuencia) 
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FEN  Fenoles 

FUR  Furanonas 

GC  Galato de (+)-Catequina 

GEC  Galato de (-)-Epicatequina 

gs  Conductancia estomática 

H  Hollejos 

H*  Tonalidad en unidades CIELAB 

HPLC  High Performance Liquid Chromatography (Cromatografía líquida de 

alta eficacia) 

HR  Humedad relativa 

I-3-Glc  Isorhamnetina-3-glucósido 

IBMP  3-isobutil-2-metoxipirazina  

IC  Intensidad Colorante 

IF  Índice foliar 

INRA  Institut National de la Recherche Agronomique (Instituto Nacional de 

Investigación Agronómica) 

IPC  Índice de poder clorosante 

IPT  Índice de polifenoles totales 

IRGA  Infrared Gas Analyzer (Analizador de gases por infrarrojos) 

ISO  International Organization for Standardization (Organización 

Internacional de Normalización)  

Ite  Integral térmica eficaz 

IVICAM Instituto de la Vid y el Vino de Castilla-La Mancha 

Jun  Junio 

K-3-Glc Kaempferol-3-glucósido 
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K-3-Rut Kaempferol-3-rutinósido  

Kc  Coeficiente de cultivo 

L*  Luminosidad en unidades CIELAB 

LAI  Leaf Area Index (Índice de área foliar) 

M  Miricetina 

M-3-GIc Miricetina-3-glucósido  

M-3-Glu Miricetina-3-glucurónido,  

MAGRAMA Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente 

May  Mayo 

Mv-3-AcG Malvidina-3-acetil-glucósido  

Mv-3-CmG Malvidina-3-cumaroil-glucósido  

Mv-3-G Malvidina-3-glucósido, 

m/z  Relación masa/carga 

NaOH  Hidróxido sódico 

ns  No significativo 

NIRS  Near Infrared Spectroscopy (Espectroscopia del infrarrojo cercano) 

NOR  Norisoprenoides 

PAR  Radiación fotosintéticamente activa 

OIV  Organización Internacional de la Viña y el Vino 

p  Nivel de probabilidad 

P  Peso 

PB-1  Proantocianidina B1 

PB-2  Proantocianidina B2 

PB-3  Proantocianidina B3 
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Pe  Precipitación efectiva  

PM  Punto de marchitamiento 

Pn-3-AcG Peonidina-3-acetil-glucósido  

Pn-3-CmG Peonidina-3-cumaroil-glucósido  

Pn-3-G Peonidina-3-glucósido 

PRD  Partial Rootzone Drying (Secado parcial en la zona de las raíces) 

Pt-3-AcG Petunidina-3-acetil-glucósido  

Pt-3-CmG Petunidina-3-cumaroil-glucósido  

Pt-3-G  Petunidina-3-glucósido 

PT  Polifenoles totales 

Q-3-Gal Quercetina-3-galactósido  

Q-3-Glc Quercetina-3-glucósido 

Q-3-Glu  Quercetina-3-glucurónido 

Q-3-Rut Quercetina-3-rutinósido 

R  Coeficiente de correlación 

R2  Coeficiente de determinación 

RDI  Regulated Deficit Irrigation (Riego deficitario controlado) 

RS   Radiación solar  

Rto  Rendimiento 

S  Semillas 

S*  Saturación en unidades CIELAB 

SA  Superficie foliar externa 

SDI  Sustained Deficit Irrigation (Riego deficitario mantenido) 

SIAR   Servicio Integral de Asesoramiento al Regante 
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Sig  Significación estadística 

SO2  Dióxido de azufre 

SPAC  Soil-Plant-Atmosphere Continuum (Continuo suelo-planta-atmósfera) 

SS  Sólidos solubles 

SΨ  Integral de estrés hídrico 

T  Tratamiento 

T1(0-0,2;-0,2) Tratamiento sin déficit entre floración y envero y con déficit ligero entre 

envero y madurez 

T2(-0,2-0,4;-0,4) Tratamiento con déficit ligero entre floración y envero y moderado entre 

envero y madurez 

T3(-0,4-0,6;-0,6) Tratamiento con déficit moderado entre floración y envero e intenso 

entre envero y madurez 

T4(-0,6;-0,8) Tratamiento con déficit intenso desde floración hasta madurez 

TAN  Taninos 

t-Cf-A  Ácido-t-Caftárico 

TDR  Time domain reflectometry (Reflectometría en el Dominio del Tiempo) 

Tm  Temperatura media  

Tmáx  Temperatura máxima 

Tmín   Temperatura mínima 

TON  Tonalidad 

UAS  Unmanned Aerial System (Sistema aéreo no tripulado) 

UV  Radiación ultravioleta 

UV-B  Radiación ultravioleta B (onda media) 

UV-Vis  Ultravioleta visible  

RPAS  Remotely Piloted Aircraft System (Sistema de aeronave pilotada por 

control remoto) 
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WUE  Water Use Efficiency (Eficiencia en el uso del agua)  

ε  Coeficiente dieléctrico 

θg  Contenido gravimétrico de agua en el suelo (%p/p) 

θv  Contenido volumétrico de agua en el suelo (%v/v) 

Ψf  Potencial hídrico foliar  

ΨMD  Potencial hídrico foliar al mediodía 

ΨPD  Potencial hídrico foliar al amanecer o de base 

Ψtallo  Potencial hídrico del tallo 
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RESUMEN 

El estado hídrico de la vid (Vitis vinifera L.) está ampliamente reconocido como 

un factor determinante del desarrollo vegetativo, de la producción, de la composición 

de la baya y en última instancia de la calidad del vino. En la mayoría de las zonas 

vitícolas y debido a las condiciones climáticas, resultaría inevitable que la vid sufriera 

estrés hídrico durante alguna fase del ciclo si no fuera por los aportes suplementarios 

de agua que se realizan para cubrir sus necesidades hídricas, más aún durante los 

últimos años como consecuencia del cambio climático. Sin embargo y a pesar de las 

consideraciones anteriores, en la vid es una práctica frecuente e intencionada limitar el 

suministro de agua, con el objetivo de conseguir niveles de estrés que reduzcan el 

rendimiento y mejoren la composición del fruto.  

 La tesis doctoral que se presenta se realiza con el objetivo de profundizar en el 

conocimiento de los efectos que produce el déficit hídrico en la vid, particularmente en 

el cultivar Merlot. De manera más concreta, se pretende evaluar la respuesta de vides 

cultivadas en campo cuando se las somete a diferentes grados de estrés hídrico y las 

consecuencias que ello supone, tanto en el aspecto vitícola, como enológico, en 

condiciones de clima semiárido. 

 El ensayo se llevó a cabo durante los años 2005 y 2006 en un viñedo de 

Merlot, injertado sobre Fercal, ubicado en el término municipal de Argamasilla de Alba 

(Ciudad Real) y propiedad de la empresa ALTOSA. Las plantas estaban conducidas 

en una espaldera de 3 alambres, con un marco de plantación de 3 m x 1,2 m y el 

sistema de riego era por goteo. El diseño experimental constaba de 4 tratamientos con 

diferentes niveles de estrés hídrico, mantenido durante los intervalos fenológicos de 

floración-envero y envero-madurez: ninguno-ligero, ligero-moderado, moderado-

intenso e intenso.   

 Los trabajos realizados se pueden dividir en tres fases. En primer lugar se hace 

un estudio de las características climáticas y edáficas de la parcela, así como la 

determinación de las fechas de los principales estados fenológicos. A continuación se 

evalúan otras características agronómicas, como el desarrollo foliar y los componentes 

del rendimiento, en relación a la intensidad del estrés hídrico establecido en los 

distintos tratamientos.  

 En una segunda etapa se valoran los efectos que produce el estrés hídrico 

sobre las uvas, mediante el estudio de su composición química, fenólica y aromática. 

La composición química del mosto se caracteriza en base a parámetros básicos: 
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sólidos solubles, acidez total, pH y ácido málico. La composición fenólica se lleva a 

cabo diferenciando hollejos y semillas, determinándose en cada una de las fracciones 

las concentraciones de antocianos, catequinas, taninos y polifenoles totales; además, 

el primer año se hace un seguimiento de la evolución de cada uno de los compuestos 

fenólicos presentes en los hollejos y semillas, durante el periodo de maduración. La 

composición aromática se realiza mediante la determinación de las proporciones, de 

las diferentes fracciones, que constituyen el aroma varietal: compuestos C6, alcoholes 

lineales, compuestos terpénicos, aldehídos y alcoholes bencénicos, fenoles, 

norisoprenoides y furanonas. 

 Por último se estudian las características químicas, fenólicas y cromáticas de 

los vinos elaborados con las uvas procedentes de los diferentes tratamientos, 

analizándose tanto los parámetros tradicionales como los CIELAB; esta última fase se 

completa con un análisis sensorial.    

 El estrés hídrico afectó al desarrollo vegetativo de las cepas, produciéndose 

una disminución, tanto en lo que se refiere a la superficie foliar total, como a la 

superficie foliar expuesta, según se incrementaba el grado de estrés. Resultados 

similares fueron obtenidos para los parámetros productivos, mostrándose el peso de la 

baya como el factor determinante de la producción; el tratamiento menos restrictivo fue 

el que alcanzó mayor peso de grano, mayor peso de racimo y como consecuencia 

mayor rendimiento. Por el contrario, la relación superficie foliar/carga mejoraba 

sensiblemente con el incremento del nivel de estrés. 

 La concentración de sólidos solubles y el pH del mosto no variaron con el grado 

de estrés hídrico, sin embargo sí que los hicieron las concentraciones de acidez total y 

ácido málico, disminuyendo ambas a medida que se incrementaba la intensidad.  

 En los compuestos fenólicos de las uvas el grado de estrés afectó de forma 

distinta a hollejos y semillas; mientras que en los hollejos lo hizo de forma leve, no 

apreciándose prácticamente diferencias entre tratamientos, en las semillas el efecto 

fue notable, observándose una tendencia ascendente en todos los componentes 

paralela a la intensidad del estrés hídrico.  

 La evolución de los compuestos fenólicos resultó diferente dependiendo de la 

familia considerada; las concentraciones de ácidos hidroxicinámicos en hollejos y de 

flavan-3-oles en hollejos y semillas, disminuyeron durante el transcurso de la 

maduración, mientras que las de antocianos y flavonoles en hollejos aumentaron.   
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 Entre los ácidos hidroxicinámicos el compuesto mayoritario fue el ácido-t-

Caftárico y en los antocianos la Malvidina-3-glucósido. En la familia de los flavonoles 

predominaron Quercetina-3-glucósido y Quercetina-3-glucurónido en los estados 

fenológicos de racimo cernido y envero; sin embargo en el momento de vendimia, 

además de éstos hubo otros que también se encontraron en concentraciones 

importantes, tales como Miricetina-3-glucurónido, Miricetina-3-glucósido, Quercetina-3-

rutinósido y Kaempferol-3-rutinósido. Respecto a los flavan-3-oles, las concentraciones 

de las semillas fueron muy superiores a las de los hollejos, destacando la de (+)-

Catequina sobre el resto de compuestos.  

 La influencia del estrés hídrico en los compuestos aromáticos resultó 

inapreciable, no pudiéndose establecer ninguna relación precisa entre éste y las 

proporciones de las diferentes fracciones constituyentes del aroma; la concentración 

total de compuestos volátiles dependía esencialmente de la cantidad de hollejo que 

contenía la baya.  

 En el vino la intensidad del estrés apenas influyó en los parámetros básicos 

resultando afectados, de forma negativa, únicamente el contenido alcohólico y la 

concentración de ácido láctico; por el contrario, se observó un aumento de la 

concentración de flavan-3-oles y polifenoles totales con el nivel de estrés, que además 

coincidía con la disminución del tamaño de la baya. 

 El grado de estrés hídrico afectó de forma importante al color del vino, 

provocando una disminución de las coordenadas CIELAB a* y b*, de la luminosidad 

(L*), cromaticidad (C*) y tonalidad (H*) y un aumento de la saturación (S*) y la 

intensidad colorante (IC). Los vinos procedentes de los tratamientos menos restrictivos 

tuvieron una componente roja y amarilla más elevada, además de mayor claridad que 

los más restrictivos, que tuvieron más intensidad de color, menos brillo, menos matiz 

rojo y eran más azulados. 

 En el análisis sensorial el efecto del estrés hídrico también resultó evidente; los 

vinos con niveles más bajos de estrés hídrico obtuvieron menores puntuaciones en 

astringencia, intensidad de color y cuerpo, tenían colores más vivos pero eran menos 

aromáticos y fueron considerados como suaves y ligeros; por el contrario, los vinos 

procedentes de los tratamientos con mayores niveles de estrés resultaron, a juicio de 

los catadores, más aromáticos, más duros, más ásperos y con más capa. 
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ABSTRACT 

The grapevine (Vitis vinifera L.) water status is widely recognized as a 

determining factor of the vegetative development, production, berry composition, and 

ultimately of wine quality. In most wine-growing areas, due to climatic conditions, vines 

suffer water stress during some stages of the season, being necessary additional water 

inputs to cover water needs. This fact has been more evident during the last years as a 

result of climate change. However, it is a common practice to limit water supply in 

vineyards, in order to achieve water stress levels reducing yield and improving fruit 

composition. 

 The objective of the research of this PhD thesis was to deepen the knowledge 

of the effects of water deficit on the vine, with particular focus on the Merlot cultivar. It 

was attempted to evaluate the response of vines, cultivated in semi-arid climate 

conditions, when subjected to different water stress, and their consequences, both in 

viticulture and oenological aspects. 

 The research was conducted during the years 2005 and 2006 in a vineyard 

planted with Merlot, grafted on Fercal rootstock. The vineyard was located in 

Argamasilla de Alba and owned by ALTOSA Company. The vines were grown on 

trellis, with a pattern of 3 m between rows x 1.2 m between vines, with drip irrigation. 

The experimental design consisted of 4 treatments with different water stress levels 

maintained during flowering-veraison and veraison-maturity phenological intervals: 

none-sligth, slight-moderate, moderate-intense and intense. 

 The work was divided into three stages. Firstly, a study of climatic and edaphic 

characteristics of the plot was conducted, as well as the determination of the dates of 

the main phenological states. Other agronomic characteristics, such as foliar 

development and yield components, were evaluated in relation to the degree of water 

stress established in the different treatments. 

 In a second stage, the effects of water stress on grapes were evaluated by 

analyzing their chemical, phenolic and aromatic composition. Must chemical 

composition was characterized based on basic parameters: soluble solids, titratable 

acidity, pH and malic acid. Grape phenolic composition was carried out separatelly in 

skins and seeds and evaluating in each fraction the concentrations of anthocyanins, 

catechins, tannins and total polyphenols. In addition, the evolution of different phenolic 

compounds enclosed in the skins and seeds during the maturation period, were 

monitored in the first year. The aromatic composition was made by determining the 
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proportions of the different integrant fractions of the varietal aroma: C6 compounds, 

linear alcohols, terpene compounds, aldehydes and benzene alcohols, phenols, 

norisoprenoids and furanones. 

 Finally, chemical, phenolic, and chromatic characteristics of the wines 

elaborated with the cultivated grapes were analyzed, considering both traditional and 

CIELAB parameters, as well as a sensorial analysis.    

 Grapevine vegetative development was influenced by water stress resulting in a 

decrease both in the total leaf area and the exposed leaf area, as the stress level 

increased. Similar results were obtained for the productive parameters, displaying the 

berry weight as the main production limiting factor. The least restrictive treatment was 

the one that reached greater berry weight, greater bunch weight and consequently 

greater yield. On the contrary, the leaf area/crop load ratio improved significantly as the 

stress level increased. 

 The concentration of soluble solids and the pH of the must did not vary with the 

water stress degree. However, total acidity and malic acid concentrations were 

reduced, both decreasing as the intensity increased. 

 Regarding the grape phenolic compounds, the stress level affected differently 

the phenolic compounds in the skins and seeds. In the skins there was a mild effect, 

with practically no differences between treatments. However, in the seeds, the effect 

was remarkable, with an increasing trend in all components when water stress became 

more severe. 

 The phenolic compound evolution was different depending on the family. The 

concentrations of hydroxycinnamic acids in skins and flavan-3-oles, both in skins and 

seeds, decreased during the course of maturation, whereas the concentrations of 

anthocyanins and flavonols in skins increased.   

 t-Caftaric acid was the main compound among the hydroxycinnamic acids, 

while within the anthocyanins Malvidin-3-glucoside was the one with higher 

concentration. Within the flavonols family, Quercetin-3-glucoside and Quercetin-3-

glucuronide predominated, both in closed cluster and veraison phenological stages. At 

harvest, large amounts of others compounds were also found, such as Miricetin-3-

glucuronide, Miricetin-3-glucoside, Quercetin-3-rutinoside and Kaempferol-3-rutinoside. 

Regarding the flavan-3-ols, the concentrations in the seeds were much higher than in 

the skins, being (+)- Catechin the most outstanding compound. 
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 The water stress impact on aromatic compounds was negligible and no 

significant relationships could be established between this factor and the aroma 

component proportions. Total concentration of volatile compounds mostly depended on 

the skin amount contained in the berry. 

 In the wine, the water stress degree hardly affected the basic parameters, being 

the alcoholic content and the lactic acid concentration only negatively affected.  

Conversely, an increase both in the concentration of flavan-3-ols and in the total 

polyphenols was observed with the stress level at the same time as the berry size 

decreased. 

 The water stress significantly affected the wine color causing a decrease in 

CIELAB parameters: a* and b * coordinates, luminosity (L *), chromaticity (C *) and hue 

(H *), as well as an increase in saturation (S *) and color intensity (CI). The wines 

coming from the less restrictive treatments had a higher red and yellow component, 

and also greater clarity than the more restrictive ones, which had more color intensity, 

less brightness, less red hue and were more bluish. 

 In sensorial analysis the water stress effect was also evident; the wines with 

lower water stress levels obtained lower scores in astringency, color intensity, and 

body. They had more intense colors but less aromatic intensity and they were 

considered by tasters as soft and light. Conversely, the wines coming from the 

treatments with higher stress levels were more aromatic, harder and rougher and they 

had higher chromatic intensity.    



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO I. ANTECEDENTES 

 

 

 

 

 

 



 

 

 



ANTECEDENTES 
 

35 

1. EL RÉGIMEN HÍDRICO EN LA VID 

 En el conjunto de factores ecológicos, el agua ocupa un lugar primordial. 

Atendiendo al peso, es el constituyente más importante de los órganos de la planta 

cuando está activa, asegura múltiples funciones metabólicas participando en las 

reacciones bioquímicas y vehiculando los materiales y productos sintetizados y 

además, mediante su evaporación, protege a los organismos contra el calentamiento 

(Huglin y Schneider, 1998). En el suelo, el agua desempeña un papel esencial sobre 

los modos de alimentación de las plantas.  

 La deshidratación de los tejidos por debajo de un nivel crítico origina una serie 

de cambios irreversibles en la planta, provocándole la muerte. 

1.1. ESTADO HÍDRICO DE LA VID 

 El concepto continuo suelo-planta-atmósfera (SPAC) analiza el flujo de agua en 

los vegetales terrestres como un proceso dinámico a lo largo de una serie de 

compartimentos, desde la fuente (suelo) hasta el sumidero final (atmósfera). Se basa 

principalmente en la teoría de que el agua debe estar bajo tensión para poder ser 

transportada a través del xilema de la planta (Choné, 2001a). Este modelo explica la 

aparición de déficits hídricos desde las raíces hasta las hojas y se basa en la 

propuesta de Huber (1928) y Van den Honert (1948) de aplicar la ley de Ohm al 

movimiento del agua a través de la planta, mediante el uso de conceptos derivados de 

la física de circuitos eléctricos.  

 En la vid, el transporte de agua se realiza en varias etapas. Primero pasa  

desde el suelo hasta la raíz, después va de la raíz a los pámpanos a través del xilema 

y de éstos pasa a las hojas a través del peciolo. Una vez que llega a las hojas y debido 

a que la presión de vapor en la atmósfera es mucho menor que en los espacios aéreos 

del mesófilo, el agua se difunde en forma de gas hasta la atmósfera. Esta pérdida de 

agua hacia la atmósfera tiene lugar a través de unos poros, formados por estructuras 

especializadas llamadas estomas, que se encuentran en la superficie de las hojas. 

Para que esto suceda, es necesario que exista una presión hidráulica negativa, la cual 

se produce como consecuencia del proceso de evaporación continua a nivel de la 

superficie foliar, en un proceso conocido como transpiración.   

 La vid está adaptada para crecer y desarrollarse en condiciones de estrés 

hídrico moderado, debido posiblemente a que tiene un amplio y profundo sistema 

radicular, un eficiente mecanismo de control estomático y capacidad para realizar un 

ajuste osmótico (Rodrigues y col., 1993; Chaves y col., 2007; Blum, 2009). En general, 
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las vides responden a la restricción hídrica cerrando los estomas para reducir las 

pérdidas de agua, resultando afectadas como consecuencia la difusión de CO2 y la 

fotosíntesis (Chaves y col., 2003). 

 La Figura 1.1 representa el corte transversal de una hoja en el que se puede 

apreciar su estructura y la forma en que se desarrolla el proceso de transpiración. 

Cuando se producen periodos de restricción hídrica a lo largo del ciclo vegetativo de la 

vid, las hojas tienen que elegir entre asimilar el CO2 de la atmósfera, lo que requiere 

un intenso intercambio gaseoso, o por el contrario prevenir el exceso de pérdida de 

agua, lo que demanda una reducción del intercambio de gases (Düring, 1987) y ambos 

procesos están controlados por los estomas. Por tanto, la regulación de la 

conductancia estomática (gs) desempeña un papel crucial, no sólo en la transpiración 

sino también en la fotosíntesis foliar, ya que el equilibrio entre la pérdida de agua y la 

obtención de CO2 es de vital importancia para las plantas. Se ha observado que una 

de las primeras respuestas de la vid frente al estrés hídrico, incluso anterior a las 

primeras caídas del potencial hídrico, es el cierre de los estomas y como consecuencia 

un descenso en las tasas de transpiración y fotosíntesis (Escalona y col., 1999, Flexas 

y col., 2002a; Cuevas y col., 2006; Martínez y Chacón, 2009; Conesa y col., 2016a). 

Esta respuesta frente al estrés y al resto de factores ambientales es característica de 

cada variedad y depende además de la capacidad que tienen de adaptarse al medio. 

 

 

Figura 1.1. Esquema del proceso de intercambio de gases en hojas.  
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 Estudios fisiológicos realizados por diferentes autores (Bota y col., 2001; 

Schultz, 2003; Ojeda y col., 2005; Soar y col., 2006; Martínez y Chacón, 2009; Gerzon 

y col., 2015) han puesto de manifiesto las diferencias que existen, a nivel de 

comportamiento estomático, entre cultivares de vid originarios de zonas climáticas 

diferentes, lo que ha llevado a algunos autores a clasificar las variedades como 

isohídricas o anisohídricas, dependiendo de su respuesta estomática (Schultz, 2003; 

Medrano y col., 2003; Williams y Baeza, 2007; Santesteban y col., 2009; Chaves y 

col., 2010). Estas diferencias de comportamiento que manifiestan las variedades 

tienen una base genética (Coupel-Ledru y col., 2017) y pueden ser cuantificadas por 

medio de un instrumento denominado medidor de fotosíntesis, como se muestra en la 

Figura 1.2. Este aparato permite medir tasas de fotosíntesis y de CO2 mediante unos 

analizadores de gases por infrarrojos (IRGA) que lleva incorporados en un cabezal, de 

tal forma que el tiempo de espera en la respuesta es mínimo.   

 

 

Figura 1.2. Detalle del cabezal de un medidor portátil de fotosíntesis, 
donde se encuentran ubicados los analizadores de gases. 

 

Cuando se producen situaciones de déficit hídrico algunas variedades 

muestran un comportamiento de tipo isohídrico o pesimista, ya que en ellas parece 

predominar el ahorro de agua debido a que poseen una gran sensibilidad estomática, 

incluso a expensas de la asimilación de carbono. Estos cultivares cierran sus estomas 

cuando detectan una caída en el potencial hídrico del suelo, o un aumento en la 

demanda atmosférica, lo que les permite mantener su potencial hídrico foliar dentro de 

rangos constantes (Tardieu y Simonneau, 1998; Sade y col., 2012). Por el contrario, 
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existen otras variedades que presentan una respuesta de tipo anisohídrico u optimista 

es decir, que para ellas lo que prima es la asimilación del CO2 atmosférico. Estos 

cultivares conservan un nivel de apertura estomática suficiente, de tal forma que les 

permite mantener el intercambio gaseoso en los mismos niveles que cuando no existe 

déficit hídrico. Como consecuencia, su potencial hídrico foliar disminuye y la planta 

sufre estrés (Tardieu y Simonneau, 1998; Sade y col., 2012). Se ha observado que las 

variedades isohídricas, como Garnacha, muestran una inducción más rápida de ácido 

abscísico (ABA) en la savia del xilema en respuesta al déficit hídrico que las 

anisohídricas, como Syrah (Soar y col., 2006); sin embargo, las diferencias entre 

estrategias isohídricas y anisohídricas no son siempre claras, ya que las plantas 

pueden cambiar la táctica dependiendo de las condiciones medioambientales y de la 

severidad del estrés hídrico (Domec y Johnson, 2012; Rogiers y col., 2012; Zhang y 

col., 2012; Gerzon y col., 2015). En situaciones de restricción hídrica moderada y si las 

condiciones medioambientales son óptimas, las variedades anisohídricas son más 

productivas que las isohídricas, ya que mantienen altos valores de conductancia 

estomática y como consecuencia mayores tasas de asimilación de CO2. Por el 

contrario, cuando el déficit hídrico es prolongado el carácter isohídrico presenta 

mayores ventajas.   

 Como se puede apreciar en la Figura 1.3 el proceso de regulación de la 

conductancia estomática es un fenómeno complejo que depende de numerosos 

factores, tanto externos como internos a las hojas: la humedad, el déficit de presión de 

vapor de la atmósfera, la radiación incidente, la concentración de CO2 en el aire, la 

temperatura, la actividad fotosintética de las hojas o la concentración de ácido 

abscísico (ABA) en el xilema (Loveys y Düring, 1984; Correia y col., 1995). En la vid 

está reconocido que la concentración de ABA regula la gs (Rodrigues y col., 2008) y 

puede ser sintetizado, bien por las raíces en respuesta al estrés hídrico y transportado 

vía xilema hasta las hojas (Pou y col., 2008) o bien sintetizarse localmente en brotes y 

hojas (Soar y col., 2006). Tanto la capacidad de biosíntesis, como la rapidez de 

respuesta al cierre estomático que se produce debido al ABA dependen del cultivar 

(Soar y col., 2006), siendo mayor en variedades isohídricas, como Garnacha y menor 

en anisohídricas, como Syrah. Sin embargo, la síntesis y catabolismo del ABA, así 

como los mecanismos que producen el cierre estomático aún no están totalmente 

claros, debido a la gran cantidad de genes y proteínas que intervienen y a los diversos 

procesos moleculares responsables de los cambios en la gs (Wilkinson y Davies, 

2008). Las alteraciones que el estrés hídrico provoca en el pH del xilema también se 
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han relacionado con los cambios que se producen en la conductancia estomática 

(Rodrigues y col., 2008).     

 

Figura 1.3. Factores que intervienen en el proceso de regulación estomática (Tardieu y 
Simonneau, 1998). VPD (déficit de presión de vapor), An (tasa de fotosíntesis neta), gs 

(conductancia estomática), Ψf (potencial hídrico dela hoja), Ψr (potencial hídrico de la 

raíz), Ψs (potencial hídrico del suelo), [ABA]xil (concentración de ácido abscísico en el 
xilema, Fa (flujo de agua). Las flechas simbolizan los movimientos del agua y del ABA. 

 

Investigaciones recientes han mostrado que las propiedades hidráulicas, como 

la conductancia hidráulica, también juegan un papel importante en los mecanismos de 

regulación (Hugalde y Vila, 2014); una combinación de ambas señales, hidráulicas y 

hormonales, permitiría explicar que algunas especies puedan cambiar de 

comportamiento isohídrico a anisohídrico (Domec y Johnson, 2012) en función del 

entorno. Otros autores (Dry y Lovelys, 1999; Stoll y col., 2000; Santos y col., 2005; 

Intrigliolo y Castel, 2009; Romero y col., 2014) que han trabajado en ensayos de vid 

con secado parcial en la zona de las raíces (PRD), también observaron que el cierre 

estomático se producía aunque no hubiera variaciones en el potencial hídrico. Esta 

relación entre el potencial hídrico de base y los valores de gs ha sido muy estudiada 

pero los resultados son contradictorios, ya que mientras algunos autores han 

encontrado correlaciones evidentes entre ambos parámetros (Rodrigues y col., 1993; 

Naor y col., 1993) otros no lo han conseguido (Poni y col., 1994a; Bota y col., 2001, 

Medrano y col., 2002; Schultz, 2003). Por tanto, parece evidente que el cierre de los 

estomas en las hojas es un proceso complejo, que no es solamente debido al 

incremento de la síntesis de ABA que el déficit hídrico induce en la raíces.  
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 La vid se adapta bien al cultivo en climas semi-áridos o áridos y por ello está 

considerada como una especie tolerante al déficit hídrico (Chaves y col., 2010; Zarrouk 

y col., 2016). Es una práctica habitual en viticultura utilizar las limitaciones hídricas 

para aumentar los beneficios ya que, en condiciones de restricción hídrica y mediante 

la inhibición del crecimiento de las bayas, las plantas disminuyen sus rendimientos y la 

calidad de la producción aumenta (Salón y col., 2005, Reynolds y col., 2007; Intrigliolo 

y Castel., 2010a; Romero y col., 2013; Herrera y col., 2015; Casassa y col., 2016).    

1.2. NECESIDADES DE AGUA DE LA VID 

 El cultivo de la vid está distribuido en condiciones climáticas muy variadas, la 

mayoría de las cuales pueden calificarse de semiáridas, con precipitaciones inferiores 

a los 500 mm/año e integrales térmicas muy elevadas. En las zonas donde se da este 

tipo de condiciones, es frecuente que la vid sufra algún tipo de estrés hídrico durante 

alguna etapa de su ciclo vegetativo (Morlat y col., 1992; Williams y col, 1994). Al 

mismo tiempo, durante los últimos años y como consecuencia del cambio climático, la 

escasez de agua es un hecho cada vez más frecuente en casi todas las zonas 

vitícolas, lo que está contribuyendo a agravar este problema. Se está produciendo un 

incremento de las temperaturas, además de una irregularidad en la distribución de las 

lluvias, por lo que las situaciones de estrés son cada vez más frecuentes.  

 La tolerancia a la escasez de agua es variable y depende de la variedad 

(Schultz, 1996; Bota y col., 2001; Ojeda y col., 2005) pero en general, se considera 

que la vid es una especie que tiene unas necesidades relativamente pequeñas de 

agua para su cultivo, estimándose que precisa entre 280 y 300 litros de agua para 

formar 1 kg de materia seca (Hidalgo, 1999). Su potente sistema radicular, profundo y 

con gran poder de succión, permite su cultivo en condiciones de secano, con 

precipitaciones que apenas alcanzan los 250 mm anuales y con temperaturas 

extremas que sobrepasan los 40 ºC en verano. 

 Lissarrague (1997) estima algo superiores las necesidades de agua de la vid 

para la formación de 1 kg de materia seca, en torno a 500 L. Si se considera que un 

viñedo alcanza una producción total de materia fresca de 13.000 a 45.000 kg/ha, lo 

cual representa de 3.000 a 9.000 kg/ha de materia seca total (hojas: 15-20%, 

sarmientos: 15-20%, crecimiento de raíces y tronco: 5-10% y racimos: 35-50%), el 

consumo anual estimado supondría entre 1.750 y 4.500 m3/ha. Teniendo en cuenta 

que las necesidades de agua de la vid varían dependiendo de la zona y de los 

objetivos de la producción, para una situación media, este autor estima unos 

consumos netos de 2.500 a 3.000 m3/ha. Incrementando a esta cantidad las pérdidas 
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de agua, se puede intuir que la precipitación o aportes precisos durante el periodo 

vegetativo para un viñedo en condiciones medias serían fácilmente superiores a los 

300-350 mm. A este respecto, la bibliografía recoge utilizaciones de agua por el viñedo 

que van desde menos de 200 mm a más de 800 mm, llegando en casos extremos a 

citarse valores anuales de evapotranspiración anual del viñedo de 1.100 mm. 

 Gómez del Campo (1998) también realizó medidas del consumo de agua a lo 

largo del ciclo en viñedos situados en el centro de la península ibérica y calculó que, 

en condiciones de estrés hídrico, el consumo por planta y día fue de 0,53 litros, 

mientras que en condiciones de no estrés, el consumo fue de 1,46 litros.  

 En el viñedo las necesidades de agua dependen de diversos factores entre los 

que se encuentran: el patrón, la variedad, las condiciones climáticas, el sistema de 

conducción, el tipo de poda, la superficie foliar, el volumen de producción, etc. Para 

estimar las necesidades hídricas uno de los métodos más habituales consiste en 

determinar el valor de la evapotranspiración del cultivo (ETc), que se obtiene del 

producto entre el valor de la evapotranspiración de un cultivo de referencia (ET0), 

calculado según el método de Penmann-Monteith (Allen y col., 1998) y un coeficiente 

de cultivo (Kc). 

 Otro aspecto a tener en cuenta es la distribución del agua, que en las plantas 

es tan importante como la cantidad. A lo largo del ciclo, el consumo de agua del viñedo 

va variando en función de la demanda evaporativa de la atmósfera y del desarrollo de 

la superficie foliar de las plantas. En un estudio realizado por Centeno (2005) sobre la 

distribución estacional del consumo de agua del viñedo con distintos regímenes 

hídricos, en la variedad Tempranillo, estimó que del total de agua consumida por el 

viñedo a lo largo de la estación, un porcentaje comprendido entre el 9-14% se 

consume entre los estados fenológicos de brotación y floración, entre un 28-31% de 

floración a envero y entre el 55-63% del agua se consume durante el periodo de 

maduración.  

1.3. DÉFICIT HÍDRICO EN LA VID 

 En muchas regiones vitícolas es habitual que durante una buena parte del ciclo 

no exista precipitación o bien que ésta sea muy baja. Un claro ejemplo son las que 

están situadas en zonas de climas áridos y semiáridos en donde, con frecuencia, la 

evapotranspiración del viñedo excede a la humedad disponible en el suelo 

produciéndose situaciones de déficit hídrico; en estas circunstancias resulta 

imprescindible el suministro de agua suplementaria si se quieren obtener producciones 
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que sean rentables y que además mantengan la calidad de la uva. En viñedos 

situados en zonas templadas, aunque las condiciones sean menos limitantes, también 

es frecuente que en los días cálidos del verano se produzcan déficits severos de 

humedad (estrés hídrico), particularmente al mediodía y a primeras horas de la tarde. 

En estos casos los déficits suelen ser eliminados por la absorción de agua durante la 

noche pero a medida que disminuye la humedad del suelo, la absorción se va 

haciendo más lenta hasta que finalmente, si el déficit interno no puede ser paliado, el 

funcionamiento de la planta se ve afectado.  

 La restricción del suministro de agua en el cultivo de la vid es una práctica 

cultural que se utiliza de forma habitual en muchas regiones vitícolas del mundo, 

particularmente en cultivares tintos. Consiste en proporcionar solamente una parte de 

la pérdida de agua que se produce por evapotranspiración durante alguna o varias  

etapas del crecimiento del cultivo (Intrigliolo y Castel, 2010) y tiene como objetivo 

incrementar la calidad de la baya y como consecuencia del vino (Romero y col., 2010). 

Habitualmente, la restricción hídrica se aplica durante dos periodos del ciclo de la vid: 

uno que va desde el cuajado hasta el envero, con el objetivo de limitar el tamaño de la 

baya y reducir el vigor de las cepas (Keller, 2005) y el otro que transcurre entre los 

momentos de envero y madurez, cuya finalidad es incrementar la biosíntesis de 

antocianos y otros compuestos fenólicos (Kennedy y col., 2002).     

 La vid ha desarrollado mecanismos fisiológicos de adaptación frente al estrés 

hídrico, de tal forma que bajo condiciones de restricción hídrica puede seguir utilizando 

el agua de forma eficiente, sin que su actividad y productividad se vean excesivamente 

afectadas. La eficiencia en el uso del agua (WUE) representa la relación entre el 

carbono asimilado mediante la fotosíntesis y el agua perdida en la transpiración 

(An/gs). En la vid, este parámetro ha sido estudiado por numerosos autores (Bota y 

col., 2001; Schultz 2003; Martínez y Chacón 2009; Chacón y Martínez 2010; Martorell 

y col., 2015) observándose valores diferentes dependiendo del cultivar considerado. 

En un estudio en el que comparaban cultivares mediterráneos en condiciones de riego, 

Bota y col. (2001) mostraron que los valores de WUE variaban entre 38 y 64 mmol 

CO2/mol H2O, pero se han descrito valores más altos en otras variedades como 

Garnacha y Syrah (Schultz, 2003), las especies Vitis riparia (Flexas y col., 1999) o el 

portainjerto R-110 (Pou y col., 2008). En vides irrigadas los valores más altos de WUE 

(100 mmol CO2/mol H2O) se han encontrado para el cultivar Rosaki (Rodrigues y col., 

1993), mientras que los más bajos (100 mmol CO2/mol H2O) se han observado en el 

cultivar Kékfrankos (Zsófi y col., 2009). Esta variabilidad está asociada 

fundamentalmente a diferentes respuestas de gs como demostraron Tomás y col. 
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(2014), los cuales evaluaron 74 cultivares distintos de vid bajo condiciones de riego y 

sequía.  

 Entre los objetivos del déficit hídrico no se encuentra provocar una disminución 

de la fotosíntesis, al menos de forma excesiva, sino la restricción del crecimiento de 

los pámpanos, ya que lo que se pretende es que el carbono que haya disponible vaya 

a parar a las flores y las bayas en vez de a los sumideros vegetativos como son los 

extremos de los brotes (Lawlor y Cornic, 2002). Esto se consigue mediante la 

aplicación de déficits hídricos moderados, debido a que en estas circunstancias el 

crecimiento de los brotes es más sensible al estrés que la fotosíntesis (Romero y col., 

2013).       

 La WUE normalmente se incrementa bajo condiciones de estrés hídrico 

mediante el cierre parcial de los estomas, frecuentemente hasta valores de 100-200 

mmol CO2/mol H2O (Bota y col., 2001; Flexas y col., 2002a; Pou y col, 2008; Zsófi y 

col., 2009), aunque a expensas de una reducción de la fotosíntesis y en ocasiones del 

rendimiento. Además, hay evidencia considerable de que existe una variabilidad 

genética respecto a la WUE entre cultivares de vid (Bota y col., 2001; Gibberd y col., 

2001; Gaudillère y col., 2002) y también entre portainjertos (Satisha y col., 2006; Serra 

y col., 2014) por lo que se podría pensar en intentar mejorar la eficiencia del agua en 

la vid mediante ingeniería genética (Flexas y col., 2010).     

2. RESPUESTAS DE LA VID AL DÉFICIT HÍDRICO 

 El déficit hídrico es susceptible de afectar negativamente al conjunto de las 

funciones fisiológicas de la planta tales como, fotosíntesis, respiración y reacciones 

metabólicas diversas, pero también puede repercutir en otros aspectos como las 

variaciones anatómicas (estomas), el crecimiento, la reproducción y el desarrollo del 

fruto, sin dejar a un lado su acción sobre la absorción de elementos nutrientes 

minerales (Martín de Santa Olalla y de Juan, 1993). En la vid, las respuestas 

metabólicas y fisiológicas frente al déficit hídrico difieren según el cultivar (Bota y col., 

2001; Ojeda y col., 2005; Deluc y col., 2009; Martínez y Chacón, 2009; Tomás y col., 

2014; Martorell y col., 2015) y además, no todas las funciones fisiológicas se ven 

afectadas de la misma manera ya que, algunos procesos son más sensibles que otros. 

Desde el punto de vista agronómico, el efecto más importante del estrés hídrico es el 

que se produce sobre la producción.  

 Cuando se producen situaciones de déficit hídrico la vid reacciona ajustando su 

crecimiento, con el fin de favorecer la absorción de agua y minimizar las pérdidas 
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(Keller y col., 2016); la naturaleza y el grado de estos ajustes dependen del momento, 

duración y severidad del déficit. Si la falta de agua disponible tiene lugar entre los 

estados fenológicos de brotación y floración se produce, además de una brotación 

irregular, un crecimiento muy ralentizado de los pámpanos e incluso una falta de 

desarrollo vegetativo (Baeza y col., 2007). Cuando el déficit hídrico durante esta fase 

es importante la planta reacciona reduciendo la actividad fotosintética (Düring, 1991, 

Sánchez-de-Miguel, 2005), lo que provoca que los pámpanos dependan de las 

reservas durante mayor tiempo y como consecuencia la cepa se debilita. Si el déficit 

es severo, lo que se verá comprometido es la iniciación floral y el cuajado, además de 

la formación de yemas en las cuales está inscrita la producción de la siguiente 

campaña (Wample y Smithyman, 2002). Cuando el estrés hídrico severo tiene lugar 

entre la floración y el cuajado, puede producirse desecación en el racimo y abscisión 

de flores y frutos lo cual reduce la carga del fruto, la fertilidad de las yemas y el 

desarrollo de las inflorescencias (Hardie y Cosidine, 1976; Smart y Coombe, 1983; 

Williams y Matthews, 1990).   

 Cuando la falta de agua se produce entre la floración y el envero, lo que se ve 

afectado es el tamaño potencial de la baya y como consecuencia la producción, ya 

que es en esta fase donde se produce la multiplicación celular y donde queda 

determinado por tanto, el número de células que van a formar cada baya, así como la 

capacidad de distensión de la pared celular (Ojeda, 2001; Salón y col., 2005; Girona y 

col., 2009; Munitz y col., 2017). Este hecho no siempre tiene efectos negativos; a 

veces se busca intencionadamente conseguir un grano de tamaño pequeño con el fin 

de aumentar en las uvas, la concentración de los compuestos que se encuentran en 

mayor proporción en los hollejos. Igual que en la fase anterior, el estrés hídrico en este 

período reduce la fotosíntesis y las hojas envejecen prematuramente. Otros efectos 

asociados al estrés hídrico que tiene lugar entre floración y envero son: una 

aceleración de la maduración y un incremento en la acumulación de pigmentos en el 

hollejo de la uvas (Bellvert y col., 2016; Herrera y Castellarin, 2016).     

 Por último, si el déficit hídrico tiene lugar durante la fase de maduración de la 

baya, lo que se produce es una reducción de la apertura estomática que depende de 

la severidad del estrés hídrico. En casos extremos, los estomas se cierran con el fin de 

evitar pérdidas de agua por transpiración y como consecuencia la tasa de fotosíntesis 

se reduce al mínimo. Como consecuencia, la concentración de azúcares en las uvas 

disminuye (Ojeda y col., 2002), así como la intensidad de color (Esteban y col. 2001), 

la concentración de compuestos aromáticos (Romero y col., 2010) y el peso del grano 
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(Esteban y col., 2001; Peterlunger y col., 2005; Herrera y col., 2015) y la madurez se 

retrasa. 

En lo que respecta a la duración, las respuestas de la escasez de agua a largo 

plazo incluyen: una cubierta de tamaño reducido, el incremento de la relación 

raíz/brote, la mejora de la eficiencia en el uso del agua y alteraciones en la 

composición del fruto (Chaves y col., 2010). Si el estrés es severo y prolongado, 

puede reducir el vigor, el rendimiento y la calidad del vino y además puede tener 

efectos acumulativos en el crecimiento y en la formación del rendimiento en años 

posteriores (Matthews y Anderson, 1989; Romero y col., 2010; Dayer y col., 2013), e 

incluso acortar la esperanza de vida del viñedo (Munitz y col., 2017). No obstante, 

trabajos recientes sugieren que déficits hídricos relativamente severos, no sólo 

ahorran cantidades de agua considerables sino que además, los efectos adicionales 

que tienen sobre el comportamiento de la vid son muy limitados si se comparan con 

los del déficit hídrico moderado (Keller y col., 2008; Edwards y Clingeleffer, 2013). 

Algunos autores (Trigo-Córdoba y col., 2015) consideran que en zonas semi-áridas, el 

déficit hídrico puede resultar una herramienta eficaz para regular el vigor de las cepas 

y controlar el desarrollo del follaje, provocando un efecto similar al que ejercen las 

cubiertas vegetales en ambientes más húmedos.  

 Se considera que los efectos favorables que el estrés hídrico induce en la 

composición de la uva y el vino tienen dos causas fundamentales. Por un lado reduce 

el tamaño de la baya, con lo que la relación hollejo/pulpa aumenta (Kennedy, 2002) y 

por otro, favorece la biosíntesis de precursores de color y de compuestos aromáticos 

(Castellarin y col., 2007a; Ollé y col., 2011).       

2.1. EFECTOS DEL DÉFICIT HÍDRICO SOBRE EL DESARROLLO VEGETATIVO 

 El rendimiento y la composición de las uvas dependen fundamentalmente de la 

actividad fotosintética de las hojas y como consecuencia, de la cantidad de luz 

interceptada por el dosel o cubierta vegetal de la cepa (Poni e Intrieri, 2001; Kliewer y 

Dokoozlian, 2005). En la vid, ambos parámetros, junto con el crecimiento, están 

directamente relacionados con la proporción superficie foliar expuesta/peso de la 

producción. Por tanto, la superficie foliar debe tener la suficiente entidad como para 

asegurar la cantidad de fotoasimilados necesaria para alimentar los racimos; sin 

embargo, ésta no debe ser excesiva ya que produciría efectos no deseables tales 

como, la desviación de recursos desde los racimos hasta los nuevos brotes en 

crecimiento, el sombreamiento de los racimos o el incremento de la humedad en la 

zona donde estos se encuentran, con el consiguiente riesgo de enfermedades 
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criptogámicas (Austin y col., 2011). Por otro lado, en condiciones de desarrollo foliar 

reducido, los racimos quedan directamente expuestos a la radiación UV, viéndose 

alterada la composición química de las uvas (Cook y col., 2015); en climas cálidos, la 

cantidad de sólidos solubles, el color, así como la concentración de compuestos 

fenólicos y aromáticos en las uvas se incrementan evitando la exposición directa a la 

luz solar de los racimos, ya que de esta forma se reduce la temperatura en las bayas 

(Bergqvist y col., 2001; Mori et al., 2007). Mediante la utilización de ciertas prácticas de 

manejo (sistema de conducción, poda, deshojado, etc.) y con el objetivo de mejorar la 

cantidad y calidad de la producción, es posible intervenir sobre el desarrollo vegetativo 

(Fragasso y col., 2012; Iandolino y col., 2013; Wessner y Kurtural, 2013), aunque de 

todas ellas el factor más determinante es el estado hídrico de las cepas (Esteban y 

col., 1999; Intrigliolo y Castel, 2010).  

 Es conocido que el déficit hídrico en las especies frutales produce una 

disminución en el crecimiento de los brotes, además de una reducción en el número y 

tamaño de las hojas y una merma en la producción de frutos (González-Altozano y 

Castel, 1999). En la vid, son numerosos los estudios que se han llevado a cabo en 

relación a los efectos que provoca el déficit hídrico sobre el desarrollo vegetativo 

(Williams y col., 1994; Ginestar y col., 1998a; Cuevas, 2001, Fernández, 2013; Keller y 

col., 2016). Algunos autores han constatado que la falta de agua durante el desarrollo 

de la planta repercute en una disminución en el crecimiento de los pámpanos y en una 

reducción de la superficie foliar (García-Escudero y col., 2000; Hardie y Martin 2000; 

Paranychianakis y col. 2004; Shellie, 2006; Basile y col., 2011; Keller y col., 2016; 

Munitz y col., 2017), además de inducir un adelanto en la parada del crecimiento 

(Matthews y col., 1987, Poni y col., 1994b, Kliewer y col., 2000). Estos efectos, 

dependiendo de su intensidad y de la zona vitícola en la que se produzcan, a veces 

pueden resultar beneficiosos, ya que con ello se consigue una mayor penetración de la 

luz en la zona de los racimos y en la zona de renovación (área donde se originan los 

pámpanos), mejorando la composición del fruto y la producción para el año siguiente 

(Dokoozlian y Kliewer, 1995). Las bayas que están más expuestas a la luz solar 

generalmente tienen mayor contenido en fenoles y menor acidez que las no expuestas 

(Bergqvist y col., 2001), si bien esto último no es deseable en todas las zonas 

vitivinícolas.  

   Baeza y col. (2007) consideran especialmente delicado para el desarrollo 

vegetativo el periodo que transcurre entre los estados fenológicos de brotación y 

floración si bien, en climas de tipo mediterráneo, debido a las precipitaciones que 

suelen tener lugar durante el invierno y la primavera, no es frecuente que en esta fase 
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se produzcan déficits hídricos lo suficientemente importantes como para inhibir el 

crecimiento de los pámpanos (Dry y Loveys, 1998). Otros autores (Matthews y 

Anderson, 1989; Naor y col., 1993; Poni y col., 1994b) sostienen que cuando el estrés 

hídrico se produce después del envero apenas tiene influencia sobre el crecimiento del 

pámpano, ya que en ese momento la superficie foliar está prácticamente desarrollada 

en su totalidad (Sommer y Clingeleffer, 1996). No obstante, si el estrés hídrico durante 

el periodo de maduración es muy intenso, como se observa en la Figura 1.4, se 

pueden originar fenómenos de senescencia precoz, reduciendo considerablemente la 

superficie foliar de las cepas (Bartolomé, 1993). En un ensayo realizado con la 

variedad Cabernet Sauvignon, aplicando tratamientos de déficit hídrico antes y 

después del envero, Fernández (2013) observó que la disponibilidad de agua antes del 

envero ejercía una fuerte influencia sobre el vigor de las plantas, obteniendo para las 

cepas de los tratamientos que no se irrigaban antes del envero sarmientos de peso 

medio considerablemente menor que las que sí se irrigaban, al igual que altos índices 

de Ravaz (peso cosecha/peso madera de poda).  

 

 

Figura 1.4. Secado de hojas basales durante la fase de maduración,    
como consecuencia del déficit hídrico. 

 

La relación entre déficit hídrico y la altura de la cubierta también ha sido 

estudiada; Mirás-Avalos y col. (2017), en un ensayo realizado con la variedad 

Tempranillo, comprobaron que para los mismos niveles de riego la elevación del follaje 

aumentaba la superficie foliar por cepa, provocando a su vez un incremento del estrés.   
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2.2. EFECTOS DEL DÉFICIT HÍDRICO SOBRE LA PRODUCCIÓN 

 Son numerosos los autores que han verificado la reducción, tanto del tamaño 

de la uva, como de la producción, con el estrés hídrico (Ginestar y col., 1998a; Ojeda y 

col., 2002, Bellvert y col., 2016; Casassa y col., 2016; Buesa y col., 2017). Igual que 

sucede con el desarrollo vegetativo, la sensibilidad de las plantas frente al estrés 

hídrico con respecto a la producción, también depende del momento del ciclo en que 

se produzca, así como de la duración y severidad del estrés.  

 McCarthy y col. (2002) indican que el crecimiento de la baya es especialmente 

susceptible a la falta de agua en el suelo cuando ésta tiene lugar durante la primera 

fase de desarrollo, inmediatamente después de la floración, no viéndose afectado por 

el contrario cuando la escasez de agua se produce después del envero. 

 Cuando el estrés ocurre entre los estados fenológicos de cuajado y envero, el 

tamaño de la baya se ve considerablemente reducido (McCarthy, 1997), debido a los 

efectos negativos que el déficit hídrico tiene sobre los inicios del crecimiento del fruto 

(Ojeda y col., 2002; Girona y col., 2009); parece que como consecuencia de un 

incremento de la concentración de ácido abscísico en las uvas que inhibe la división y 

el crecimiento celular (Niculcea y col., 2014). Estos efectos son irrecuperables “a 

posteriori”, aunque los aportes de agua que se realicen cubran las necesidades 

completas de las plantas (Poni y col., 1994b). Por el contrario, otros autores (Williams 

y Matthews., 1990; Ollé y col., 2011) mostraron que cuando el déficit hídrico tiene lugar 

antes del envero, la producción se ve menos afectada que cuando se produce 

después de esta fase. Greenspan y col. (1996) obtuvieron mayores diferencias en el 

diámetro de las uvas, en cepas sometidas a estrés hídrico, cuando este se producía 

antes del envero. Estas aparentes contradicciones pueden ser debidas a la diferente 

respuesta que presentan las variedades frente al déficit hídrico (Bota y col., 2001; 

Schultz, 2003; Ojeda y col., 2005; Soar y col., 2006), la cual tiene un componente 

genético que está ligado a la expresión de varias proteínas identificadas durante las 

primeras etapas de desarrollo del fruto; este componente determina las diferencias en 

la eficiencia en el uso del agua (Bota y col., 2001; Tomás y col., 2014; Martorell y col., 

2015), como ocurre en las variedades definidas como isohídricas (sensibles a la 

sequía) o anisohídricas (resistentes al estrés hídrico). 

   Si la restricción hídrica se produce al final del ciclo de crecimiento de la baya es 

decir, tras el envero, el crecimiento de las células del fruto se reduce y acumulan 

menos agua (Smart y Coombe, 1983). Está generalmente aceptado que el déficit 

hídrico en esta fase, normalmente tiene menor impacto sobre el tamaño final de la 
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baya que cuando se produce al principio del ciclo y se considera que el efecto es 

prácticamente nulo cuando tiene lugar durante el mes inmediatamente anterior a la 

cosecha (McCarthy, 1997).  

2.3. EFECTOS DEL DÉFICIT HÍDRICO SOBRE LA COMPOSICIÓN QUÍMICA DE LA 

BAYA 

 En la vid, las producciones de alta calidad desde el punto de vista enológico se 

consiguen normalmente bajo condiciones de cultivo que no son óptimas (condiciones 

estresantes) con lo cual, el déficit hídrico se ha convertido en un objetivo para 

garantizar la alta calidad del fruto y mejorar la sostenibilidad del uso del agua, 

priorizando de esta forma la calidad sobre la cantidad (Medrano y col., 2015). 

Actualmente, parece que existe consenso entre los investigadores en viticultura en lo 

referente a que, adoptar estrategias de riego deficitario controlado (RDC) durante la 

época de crecimiento tiene efectos beneficiosos en la composición química de las 

uvas y de los vinos tintos (Bravdo y col., 1985; Williams y Matthews, 1990; Roby y col., 

2004; Intrigliolo y col 2010a; Bellvert y col., 2016); sin embargo existe discrepancia en 

lo que respecta al momento de aplicación, la intensidad y la duración del estrés en 

diferentes variedades, ya que no todas ellas tienen la misma sensibilidad frente al 

estrés en los diferentes estados fenológicos. Por ejemplo, en Tempranillo, un déficit 

hídrico pre-envero redujo el tamaño de la baya y produjo cambios favorables en la 

composición de la baya (Girona y col., 2009), pero cuando la restricción hídrica tuvo 

lugar en el post-envero disminuyó la acumulación de azúcar debido al efecto 

perjudicial del estrés sobre la fotosíntesis (Intrigliolo y col., 2012). En cambio, en la 

variedad Merlot, el estrés hídrico antes del envero provocó una reducción, tanto del 

tamaño final de la baya, como del contenido en sólidos solubles (Munitz y col., 2017). 

En Chardonnay, una limitación hídrica post-envero incrementó la concentración de 

aminoácidos totales en el mosto pero, a diferencia de los resultados obtenidos por 

otros autores para la variedad Cabernet Sauvignon (Chapman y col., 2005), este 

incremento no se tradujo en una mejora de la calidad aromática del vino ya que los 

vinos, además de tener menor estructura, resultaron menos florales y afrutados. 

(Basile y col., 2012). Por el contrario, un déficit hídrico post-envero aplicado a 

Cabernet Sauvignon incrementó la concentración de antocianos y compuestos 

fenólicos en el vino (Basile y col., 2011).         

 Cuevas (2001) indica que la disponibilidad de agua por parte de las cepas 

durante el ciclo puede afectar a la maduración y composición del fruto, como 

consecuencia del crecimiento vegetativo más o menos intenso de la planta y de las 
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variaciones que se producen en la actividad fotosintética y en el reparto de 

fotoasimilados. Estos efectos dependerán de la fase en que se produce el déficit 

hídrico, de su intensidad y también de la rapidez con la que se aplique. Otros autores 

afirman que la disponibilidad de agua tiene mayor influencia en la composición que en 

el tamaño de la baya (Williams y Matthews, 1990; Santesteban y Royo, 2006; 

Castellarin y col., 2007a). Otros estudios, realizados con diferentes portainjertos, han 

concluido que la composición de la baya apenas se ve afectada por el genotipo del 

patrón (Berdeja y col., 2014), aunque la tolerancia de cada uno de ellos al estrés 

hídrico sea diferente (Meggio y col., 2014).  

 Investigaciones recientes han evidenciado que el crecimiento y maduración de 

la baya están controlados por hormonas vegetales (Davies y Böttcher, 2009; Niculcea 

y col., 2013) y que bajo condiciones de estrés hídrico se puede producir una alteración 

en la dinámica de las hormonas de la baya (ácido indol-3-acético, ácido abscísico, 

ácido salicílico, ácido jasmónico) condicionando su composición, así como la de los 

perfiles de los compuestos fenólicos y nitrogenados (Niculcea y col., 2014). En estas 

circunstancias se produce un suministro creciente de ABA desde las raíces que influye 

en la composición del fruto, acelerando la acumulación de azúcar y la degradación del 

ácido málico. Esta hormona actúa incrementando la elasticidad de la membrana y por 

tanto la turgencia de las células, lo que favorece la entrada de azúcares en el fruto, el 

movimiento de azúcares desde las hojas y el transporte de sacarosa dentro de la 

planta (Wheeler y col., 2009). Según Ferrer y col. (2014), el incremento en el contenido 

de azúcar y su concentración, en respuesta al déficit hídrico, dependen de la variedad, 

tanto en lo que se refiere a la cantidad del aumento, como al nivel de estrés necesario 

para que dicho incremento se produzca. 

 Dependiendo del régimen de riego que se establezca, el estado hídrico de la 

vid a lo largo del ciclo será diferente y los efectos que producirá en la acumulación de 

azúcares serán distintos, pudiendo ser éstos positivos, negativos o nulos (Rubio, 

2002). Williams y Matthews (1990) mostraron que la fase de desarrollo de la baya 

durante la que se aplica el riego, ejerce una influencia considerable sobre la calidad 

del fruto. Estos autores observaron que el contenido de azúcar aumentaba cuando el 

riego se aplicaba durante la fase de maduración, mientras que si los aportes de agua 

se realizaban en las primeras fases de desarrollo de la baya, lo que se producía era un 

descenso en la concentración de azúcar. Por el contrario, otros autores concluyeron 

que el déficit hídrico post-envero no tuvo efecto sobre el contenido de sólidos solubles 

en el mosto (Salón y col., 2005, Girona y col., 2006).  
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 Otros resultados contrarios a la opinión generalizada, de que es conveniente 

mantener cierto estrés hídrico durante la maduración con el objetivo de acumular 

mayor cantidad de azúcares, fueron los obtenidos por García-Escudero (1991). Este 

autor, en un ensayo realizado en La Rioja, concluyó que en determinadas 

circunstancias, con dosis moderadas de riego y en condiciones más o menos 

comprometidas, se puede acumular una mayor cantidad de azúcares con un régimen 

hídrico constante hasta vendimia, que cuando se interrumpe el riego en el inicio del 

proceso de maduración.  

 En lo que respecta a la acidez del mosto, ésta se debe fundamentalmente a la 

presencia en la uva de dos ácidos orgánicos: el ácido málico y el ácido tartárico y en 

las zonas vitícolas cálidas, las bodegas están especialmente interesadas en 

conservarla. Una forma de mantener altos niveles de acidez en los mostos sería 

anticipar la fecha de vendimia, sin embargo hacer esto sin comprometer la calidad de 

otros atributos sensoriales del vino resulta tremendamente complicado; por este 

motivo se piensa que una manera eficaz de hacerlo podría ser a través del manejo del 

déficit hídrico (Reynolds y col., 2007; Basile y col., 2012). Los cambios que se 

producen en la acidez de las bayas se deben fundamentalmente al ácido málico 

(McCarthy y col., 1983; Romero y col., 1993) y su evolución y concentración en las 

bayas depende sobre todo de la temperatura, pero no solo de la temperatura 

ambiental, sino también de la que hay en las zonas próximas al racimo.    

 Algunos autores (Reynolds y Naylor, 1994; Ginestar y col. 1998b) no 

encontraron diferencias en la acidez del mosto procedente de ensayos con distintas 

disponibilidades hídricas. Cuevas (2001) sin embargo, en una revisión, indicaba que la 

mayoría de los estudios que relacionaban la acidez del mosto con el régimen hídrico 

de la vid, concluían que aquella aumentaba al mejorar la disponibilidad de agua para la 

planta. Posteriormente, otros autores (Rubio, 2002; Bellvert y col., 2016) también 

verificaron esta afirmación. El aumento de la acidez total que se produce en 

condiciones de disponibilidad de agua, se debe principalmente al incremento en la 

concentración de acido málico (Esteban y col., 1999). El riego permite ralentizar la 

pérdida de ácidos orgánicos debido a que las uvas de cepas bien irrigadas tienen un 

metabolismo más lento y a que se produce un mayor efecto de refrigeración, como 

consecuencia de la evaporación que tiene lugar durante el proceso de transpiración 

(De Douza y col., 2005). Además, se consigue una mejora en el sombreamiento de los 

racimos (Spayd y col., 2002), particularmente durante la etapa de la maduración de la 

baya. Las temperaturas más bajas también ayudan a reducir las pérdidas de ácido 
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málico por respiración, dando como resultado uvas con mayor acidez y valores más 

bajos de pH. 

 El efecto del estrés hídrico sobre la acidez durante el primer periodo de 

desarrollo de la baya ha sido ampliamente documentado (Bravdo y col., 1985; 

Matthews y Anderson, 1988; Reynolds y col., 2007; Girona y col., 2009, Intrigliolo y 

Castel, 2010; Bellvert y col., 2016). En general, lo que se observa es un descenso en 

la concentración de ácido málico, debido a que la síntesis de este ácido es menos 

intensa durante la fase de crecimiento vegetativo y a que las tasas de respiración son 

mayores, ya que la temperatura en los racimos procedentes de vides estresadas es 

más elevada (Van Zyl, 1986; Morlat y col., 1992). Esta disminución es mayor cuando el 

déficit hídrico ocurre antes de envero que en post-envero (Reynolds y col., 2007). El 

déficit hídrico puede producir además una alteración del equilibrio que existe entre el 

ácido málico y el ácido tartárico. 

 El efecto de déficit hídrico sobre el pH del mosto es variable. Hay autores 

(Freeman y Kliewer, 1983; Sipiora y Gutiérrez, 1995; Intrigliolo y Castel 2010a) que 

observan un incremento de pH con el riego, mientras que otros no encuentran 

diferencias entre vides bien regadas y otras sometidas a regímenes de riego deficitario 

(Matthews y Anderson, 1988; Valdés y col., 2009; Niculcea 2015; Casassa y col., 

2016). Otros autores sin embargo (Lissarrague, 1986; Bartolomé, 1993; García-

Escudero y col., 1994; Yuste, 1995; Rubio, 2002) constatan que, en la variedad 

Tempranillo, el pH del mosto disminuye con el riego.   

2.3.1. EFECTOS DEL DÉFICIT HÍDRICO SOBRE LA COMPOSICIÓN FENÓLICA DE 

LA BAYA 

 La expresión de los genes, así como la activación de las enzimas que 

intervienen en la biosíntesis de compuestos fenólicos, depende fundamentalmente de 

tres factores: las condiciones climáticas, el estado fenológico y las prácticas culturales. 

Entre estas últimas, el manejo del estado hídrico está considerado como una de las 

herramientas más importantes para incrementar el contenido de polifenoles y mejorar 

la calidad en uvas tintas (Matthews y col., 1990, Kennedy y col., 2002; Acevedo-Opazo 

y col., 2010; Ollé y col., 2011; Bucchetti y col., 2011; Zarrouk y col., 2016; Conesa y 

col., 2016b). Cuando las pérdidas que se producen en la vid, mediante 

evapotranspiración, no se ven compensadas por un abastecimiento de agua suficiente 

la biosíntesis de antocianos y taninos en las uvas se puede ver afectada, lo que influye 

en la composición química y sensorial de los vinos (Bindon y col., 2011; Edwards y 

Clingeleffer, 2013; Casassa y col, 2015) y los efectos que provoca, desde el punto de 
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vista vitícola y enológico, han sido descritos por numerosos autores (Santesteban y 

col., 2011b; Shellie 2014; Casassa y col., 2016). El efecto que produce el déficit hídrico 

sobre la concentración de los polifenoles de las uvas también se debe, en gran parte, 

a la influencia que ejerce sobre el tamaño y peso de la baya (Matthews y Anderson, 

1988, Kennedy y col. 2002; Ojeda y col., 2002; Stevens y col., 2016). 

 En general, se considera que regímenes de riego deficitarios estimulan la 

síntesis y favorecen la concentración de compuestos fenólicos en uvas (Esteban y col, 

2001, Ojeda y col., 2002; Bellvert y col., 2016), mientras que regímenes de riego no 

restrictivos la perjudican (Kennedy y col., 2002). Ginestar y col. (1998b) observaron 

que con la aplicación del riego disminuían las concentraciones de compuestos 

fenólicos en las uvas, produciéndose una pérdida de color que se intensificaba a 

medida que se aumenta el volumen de agua aportada (Freeman y Kliewer, 1983; 

Zamboni y col., 1987). Algunos autores (Lissarrague, 1986; García-Escudero, 1991; 

Kennedy y col., 2002) opinan que esta disminución del color se debe a que con el 

riego la baya incrementa su tamaño, lo que implica que la relación superficie 

hollejo/volumen disminuye y como consecuencia los compuestos fenólicos se 

encuentran más diluidos. Sin embargo, no todas las variedades responden de igual 

forma a la pérdida de color por efecto del riego; en un ensayo realizado en La Rioja 

(García-Escudero, 2004) entre los años 2000 y 2002, con diferentes variedades, 

Garnacha Tinta se mostró como el cultivar más sensible a la pérdida de color, mientras 

que Tempranillo y Cabernet Sauvignon se situaron en el  extremo opuesto. Graciano 

fue la variedad que mantuvo de forma más estable la concentración de antocianos, 

independientemente del régimen hídrico al que se la sometió. 

 Otra consecuencia negativa del riego sería que al favorecer el vigor y el 

crecimiento vegetativo, propicia un microclima más desfavorable para la biosíntesis de 

las sustancias responsables del color, ya que se considera que la síntesis de 

antocianos depende de la iluminación efectiva que reciben hojas y racimos 

(Carbonneau y col., 1978). Otros autores (Champagnol, 1984; Peña-Neira, 2004) 

indican que la disminución del color que se produce con el riego, es debido a la 

aparición de fenómenos de competencia entre la prolongación del crecimiento 

vegetativo y la acumulación de fotoasimilados. 

 Igual que sucede con otros parámetros, parece que la síntesis de polifenoles 

también depende del momento en que se aplique el déficit hídrico, aunque los 

resultados obtenidos por diferentes autores son contradictorios. Algunos autores 

(Matthews y Anderson, 1989; Deluc y col., 2009; Ollé y col., 2011; Santesteban y col., 
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2011b) observaron que la concentración de polifenoles en uvas aumentaba 

principalmente cuando el déficit hídrico tenía lugar antes del envero. Por el contrario, 

Ojeda y col. (2002), trabajando en condiciones de estrés hídrico severo, encontraron 

que la biosíntesis de polifenoles era mayor en la fase de post-envero, mientras que 

otros argumentan que el aumento de la concentración de fenoles, cuando el estrés se 

produce en esta fase, se debe a la mayor contribución que suponen las semillas y 

hollejos en el peso de la baya, como consecuencia de la reducción de su tamaño 

(Intrigliolo y Castel, 2010; Ollé y col., 2011; Santesteban y col., 2011b; Song y col., 

2012; Shellie y Bowen, 2014). Van Leeuwen y col. (2009) proponen un estrés hídrico 

moderado (Ψtallo = -1 MPa) después del envero como una estrategia de manejo para 

mejorar la calidad de la baya de uvas tintas, ya que de esta manera aumenta la 

síntesis de polifenoles en las uvas. Además, parece que el déficit hídrico no afecta por 

igual a todos los compuestos fenólicos; algunos autores (Roby y col., 2004; Bucchetti y 

col., 2011) han observado que el estrés hídrico puede producir aumentos significativos 

en la concentración de antocianos sin que la de taninos del hollejo se vea afectada.  

 Los antocianos constituyen uno de los grupos más importantes de compuestos 

fenólicos presentes en las uvas, ya que son los responsables del color. Aunque su 

biosíntesis está controlada genéticamente (Gambetta y col., 2010; Gagné y col., 2011), 

también se ve influida por ciertas prácticas culturales como la poda, la fertilización o el 

riego. Se considera que el déficit hídrico puede mejorar la acumulación de antocianos 

mediante la estimulación de la hidroxilación de los mismos (Chaves y col., 2010). 

Castellarin y col. (2007a) mostraron que el déficit hídrico aceleraba la acumulación de 

antocianos y aumentaba la expresión de muchos de los genes responsables de su 

biosíntesis. Otros autores observaron que el estrés hídrico, además de alterar el 

contenido total de antocianos, también producía variaciones en la concentración 

individual de cada uno de ellos en respuesta al estado hídrico de la planta (Esteban y 

col., 2001; Castellarin y col., 2007a,b; Bindon y col., 2008; Ollé y col., 2011). Sin 

embargo, los efectos que el estrés hídrico provocó en la concentración de 

proantocianidinas (taninos) y flavonoles fueron menores que en las de antocianos, 

mostrando únicamente un efecto moderado sobre los flavonoles (Castellarin 2007b) y 

proantocianidinas (Chalmers y col., 2010; Ollé y col., 2011).    

 Bajo condiciones de déficit hídrico, además de la alteración en la concentración 

de fenoles, también se produce una aceleración en la pigmentación de las uvas tintas 

y en este proceso, parece que el ácido abscísico desempeña un papel decisivo 

(Hiratsuka y col., 2001; Lund y col., 2008). En regímenes de riego deficitario, la 

concentración de esta hormona en las uvas se incrementa notablemente durante el 
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envero (Owen y col., 2009; Hochberg y col., 2015) y hay varios estudios que indican 

que el ABA estimula la síntesis de antocianos en las cepas, promoviendo la expresión 

de genes biosintéticos clave (Jeong y col., 2004; Gambetta y col., 2010). También es 

conocido que el azúcar, en particular la sacarosa, es un activador de la expresión de 

los genes de los enzimas involucrados en la síntesis de antocianos (Hiratsuka y col., 

2001). En un estudio realizado por Ferrara y col. (2015), la aplicación de una solución 

de ABA y sacarosa al principio del envero, incrementó la concentración antocianos  y 

mejoró el color de las bayas de la variedad Crimson Seedless.     

2.3.2. EFECTOS DEL DÉFICIT HÍDRICO SOBRE LA COMPOSICIÓN AROMÁTICA 

DE LA BAYA 

 Aunque en la bibliografía no existen demasiadas publicaciones referentes a la 

relación que existe entre el estado hídrico de la vid y el potencial aromático de las 

uvas, es un hecho constatado que el déficit hídrico afecta a la composición aromática 

de la baya. En general, se considera que un estrés hídrico moderado aumenta la 

concentración de metabolitos secundarios en la uva y tiene por tanto, efectos positivos 

en su contenido aromático (Koundouras y col., 2009). 

 Peyrot des Gachons y col. (2005), utilizando los precursores cisteínicos como 

indicadores del potencial aromático de las bayas de Sauvignon Blanc, concluyeron que 

los déficits hídricos moderados favorecen la acumulación de estos compuestos, 

mientras que si el déficit es severo, el contenido disminuye. En esta variedad, una 

ligera falta de agua puede ayudar a madurar el fruto, pero un estrés hídrico prolongado 

durante el periodo de maduración disminuye las concentraciones de compuestos como 

4-mercapto-4-metilpentan-2-ona (aroma a boj) y de 3-mercaptohexan-1-ol (aroma a 

pomelo). Por el contrario, cuando hay exceso de agua, aumentan los contenidos en 

metoxipirazinas (aroma a pimiento verde) que denotan madurez insuficiente de las 

uvas. Choné (2001) obtuvo conclusiones parecidas; este autor indica que cuando se 

sobrepasa el nivel de restricción hídrica, el potencial aromático de la uva disminuye.  

 Otros investigadores como Chapman y col. (2005) mostraron que regímenes 

hídricos deficitarios, en la variedad Cabernet Sauvignon, daban como resultado vinos 

con aromas más afrutados y menos vegetales que aquellos que procedían de viñedos 

con altos niveles de agua. Según estos autores, el déficit hídrico puede producir un 

mayor flujo de carbono hacia vías metabólicas alternativas provocando un incremento 

en aminoácidos (precursores de ésteres volátiles) y en carotenoides (precursores de 

isoprenoides), que dan como resultado un aroma más afrutado. Bindon y col. (2007) 
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también utilizaron para sus estudios la variedad Cabernet Sauvignon y observaron que 

el déficit hídrico incrementaba la concentración de norisoprenoides en las uvas.  

 Qian y col. (2009) en un ensayo llevado a cabo en Idaho (USA) mostraron que 

vinos de la variedad Merlot, procedentes de cepas a las que se les había suministrado 

solamente el 35% de las necesidades de la ETc durante el desarrollo de la baya, 

tuvieron más vitispirano, β-damascenona, guayacol, 4-metil-guayacol, 4-etilguayacol y 

4-vinilguayacol que los vinos procedentes de cepas bien irrigadas; sin embargo el 

déficit hídrico no tuvo efecto en la concentración de ésteres volátiles y terpenos. Por el 

contrario, en experiencias llevadas a cabo con la variedad Chardonnay, Reynolds y 

col. (2007) concluyeron que los vinos que procedían de cepas totalmente irrigadas 

tenían aromas a manzana, cítricos, florales y terrosos más intensos que aquellos que 

venían de plantas sometidas a déficit hídrico. Más recientemente, Bellvert y col. (2016) 

trabajando con diferentes niveles de estrés hídrico en esta misma variedad, también 

observaron que el déficit hídrico afectaba negativamente a la calidad del aroma.    

 Los mecanismos por los cuales el déficit hídrico modifica la producción de 

compuestos aromáticos en las variedades Cabernet Sauvignon y Chardonnay fueron 

analizados por Deluc y col. (2009), quienes constataron que el déficit hídrico produce 

una alteración de las rutas metabólicas y un incremento de las enzimas implicadas en 

la biosíntesis de compuestos volátiles. 

3. INDICADORES DEL ESTRÉS HÍDRICO 

 Para conocer el estado hídrico de un viñedo existen diferentes metodologías 

que tradicionalmente se clasifican en tres grupos. El primero comprendería las 

técnicas que se basan en la estimación de la reserva de agua en el suelo, mediante la 

medida de las condiciones ambientales, con el fin de evaluar la evapotranspiración y el 

contenido en agua del suelo. Un segundo grupo estaría basado en las técnicas que 

permiten la medición del contenido de humedad del suelo y el tercero en medidas 

realizadas en las propias plantas (Cuevas, 2001). 

3.1. ESTIMACIÓN DE LA RESERVA DE AGUA EN EL SUELO 

 Este método consiste en calcular todas las entradas y pérdidas de agua que se 

producen en el viñedo con el fin de que el suelo mantenga un contenido hídrico 

adecuado. Para ello necesitamos conocer el consumo de agua del cultivo, que es el 

parámetro más importante y el más difícil de determinar (Goldhamer y Snyder, 1989); 

se obtiene multiplicando la evapotranspiración de referencia (ET0) por un coeficiente 

de cultivo (Kc).  
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ETc = ET0 x Kc 

 La cuantificación de la ET0 se suele hacer mediante métodos indirectos. Uno de 

ellos es la cubeta de evapotranspiración, que predice la evapotranspiración del cultivo 

a partir de la evaporación de agua al aire libre, pero el más utilizado es el método de 

Penman-Monteith (Allen y col., 1998) debido al rigor en su diseño, a pesar de que 

incluye algunas simplificaciones en su planteamiento teórico. Este método, calculado a 

partir de datos meteorológicos, tiene una alta probabilidad de predecir la ET0 

correctamente en un amplio rango de localizaciones y climas y además, se puede 

aplicar en situaciones de falta de datos.  

 El valor de Kc se determina experimentalmente mediante mediciones con 

lisímetros, según el balance hídrico o por métodos micrometeorológicos. Depende de 

numerosos factores: de la superficie foliar del viñedo, que a su vez es función de la 

altura de la vegetación y de la distancia entre líneas, de la variedad, del portainjerto, 

de la producción, etc.  

 A lo largo del ciclo, el consumo de agua varía en función del desarrollo de la 

superficie foliar y de la demanda evaporativa de la atmósfera. Esta evolución del Kc en 

el tiempo se representa matemáticamente de forma polinomial y se conoce con el 

nombre de curva del Kc. Actualmente se dispone de numerosas curvas estacionales 

de Kc las cuales han sido calculadas, tanto para variedades de uva de mesa (Yunusa y 

col., 1997; Williams y col., 2003; Netzer y col., 2009), como para variedades de uvas 

de vinificación (Evans y col., 1993; López-Urrea y col., 2012; Picón-Toro y col., 2012). 

En aquellas zonas en las que el riego se inicia cuando la vegetación ya está 

completamente desarrollada y lo que se pretende es mantener tasas óptimas de 

fotosíntesis para garantizar la maduración de la cosecha, suele ser habitual utilizar el 

mismo Kc para toda la campaña de riego (Rubio, 2002). 

 Las dos principales estrategias para la aplicación del déficit hídrico se basan en 

la ETc y son: riego deficitario sostenido (SDI-Sustained Deficit Irrigation) y riego 

deficitario regulado (RDI-Regulated Deficit Irrigation). En SDI se aplica la misma 

proporción de ETc durante todo el desarrollo del ciclo, con lo cual el estrés hídrico se 

incrementa constantemente hasta el final de la maduración (Chalmers  y col., 2010; 

Williams, 2012; Shellie, 2014). Por el contrario, en RDI hay una alternancia en la 

proporción de ETc a lo largo del ciclo, provocando un estrés más severo durante un 

periodo de tiempo determinado (Girona y col., 2009; Intrigliolo y Castel, 2010; Romero 

y col., 2010). Esta última estrategia se fundamenta en que la respuesta de la vid frente 

al estrés hídrico difiere según la fase de desarrollo (estado fenológico) en que se 
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encuentre; por tanto, dependiendo de la etapa en que se aplique la restricción, se 

verán afectados el crecimiento vegetativo, el tamaño de la baya o el rendimiento 

(Keller y col., 2008; Romero y col., 2013).  

 Durante los últimos años también se está utilizando otro método de riego 

deficitario con el fin de limitar el desarrollo de la vegetación y mejorar la eficiencia en el 

uso del agua, conocida como secado parcial de raíces (PRD-Partial Rootzone Drying). 

Esta técnica de manejo requiere que una parte del sistema radicular de las plantas se 

mantenga seca, mientras que la otra se encuentra con abundante humedad, para lo 

cual se alternan ciclos, cada 10-14 días, en función de las características del suelo.  

3.2. CONTROL DE LA HUMEDAD DEL SUELO 

 Mantener la vid con el grado adecuado de déficit hídrico requiere realizar 

medidas o estimaciones de su estado hídrico de manera precisa y la estimación de la 

evapotranspiración del cultivo no es una de ellas; por este motivo, durante los últimos 

años, se está trabajando con el fin de intentar encontrar otros indicadores basados en 

el suelo, o en la planta que permitan conocer de una forma puntual y con mayor 

exactitud la cantidad de agua que hay en el sistema suelo-planta.  

 Los indicadores del estado hídrico del suelo están basados en la medida de la 

tensión o del contenido volumétrico del agua en el suelo (θv), parámetro que suele 

expresarse en m3/ha, litros/m2 o su equivalente mm. Con este tipo de indicadores 

también es difícil hacerse una idea del contenido global de humedad del viñedo debido 

fundamentalmente a varias razones: la heterogeneidad del suelo y como consecuencia 

la irregular distribución del agua en el mismo, la profundidad y extensión de las raíces 

(Sánchez de Miguel, 2004) y la limitación de los instrumentos, ya que éstos 

únicamente registran medidas en áreas de suelo muy limitadas.     

 Para evaluar la humedad del suelo existen diversos métodos, pero los más 

utilizados suelen utilizar dos tipos de medidas: volumétricas y tensiométricas. Entre los 

métodos tensiométricos, uno de los instrumentos más utilizados para la determinación 

del potencial matricial del suelo son los denominados tensiómetros sin embargo, 

durante los últimos años, se están utilizando diferentes tipos de sondas que presentan 

mayor sensibilidad. En cuanto a los métodos volumétricos, existen fundamentalmente 

dos clases de instrumentos para determinar θv: los denominados sensores FDR 

(Reflectometría en el Dominio de la Frecuencia) y los sensores TDR (Reflectometría 

en el Dominio del Tiempo). Ambos se basan en las propiedades del suelo como 

condensador eléctrico y miden el coeficiente dieléctrico aparente del mismo (ε), que es 
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función de la humedad (Intrigliolo y col., 2007). Las medidas tensiométricas presentan 

algunas ventajas respecto a las volumétricas: dan una idea del esfuerzo que debe 

realizar el viñedo para extraer el agua del suelo y además pueden ser interpretadas 

con rapidez (Toome, 2002).  

3.3. INDICADORES DE LA PLANTA 

 Las dificultades de predicción del estado hídrico de la planta en base a datos 

climáticos (ET0) o edáficos (humedad del suelo) aconsejan la utilización de indicadores 

basados en la propia planta, que son los que van a dar una información más veraz de 

su estado hídrico. En este tipo de indicadores también hay que tener en cuenta la 

variabilidad que existe entre plantas ya que, aunque sea inferior a la del suelo, también 

suele ser alta; por tanto, para estimar el estado hídrico general del viñedo es necesario 

considerar los valores de un elevado porcentaje de cepas.  

 Los indicadores fisiológicos fueron revisados por Cifre y col. (2005). Entre los 

que se propusieron estaban los medidores de flujo de savia en vides irrigadas (Tarara 

y Ferguson, 2006) y en vides con estrés hídrico (Escalona y col., 2002). Ginestar y col. 

(1998a), con el fin de establecer diferentes coeficientes de riego en cepas de Syrah, 

utilizaron medidas de flujo de savia obteniendo gradientes en el rendimiento y en la 

calidad de las uvas. Otros de los indicadores estaban basados en medidas del 

potencial hídrico de la hoja (Ojeda y col., 2007) o en la conductancia estomática 

(Medrano y col., 2002; Cifre y col., 2005).  

 La Figura 1.5 muestra un sensor de diámetro de tronco. Escalona y col. (2002) 

fueron los primeros autores que demostraron, en cepas cultivadas en maceta, su 

utilidad para la evaluación del estrés hídrico y el consumo de agua en vid. 

Posteriormente, otros autores lo han comprobado en plantas cultivadas en condiciones 

de campo (Patakas y col., 2005; Intrigliolo y Castel, 2008). El potencial hídrico del tallo 

también ha sido propuesto como indicador para la programación de riegos deficitarios 

controlados (Choné y col., 2001; Patakas y col., 2005), siendo muy utilizado a pesar de 

los problemas prácticos que presenta su uso en viñedos comerciales.    

Además de los anteriormente mencionados, también se han testado en 

ensayos de campo diferentes indicadores por control remoto, como la fluorescencia 

pasiva de la clorofila (Flexas y col., 2002b) o diversos índices de reflectancia 

hiperespectral (Rodríguez-Pérez y col., 2007) que informan sobre situaciones de 

estrés, así como del contenido en agua y pigmentos de las plantas.    
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Figura 1.5. Detalle de un sensor de diámetro del tronco acoplado a una cepa.  

 

 A modo de recopilación podemos decir que entre los indicadores de la planta 

que se han venido utilizando tradicionalmente se encuentran: medidas del crecimiento, 

potencial hídrico de la hoja y del tallo (Deloire y col., 2003; Ojeda y col., 2007), 

temperatura de la cubierta vegetal (Grimes y Williams, 1990), conductancia estomática 

(Medrano y col., 2002; Cifre y col., 2005), intercambio de gases y fluorescencia de la 

clorofila (Flexas y col., 2002b), transpiración global de la planta (lisímetros o flujo de 

savia) y variaciones en el diámetro del tronco (Intrigliolo y Castel, 2008). Durante los 

últimos años se han probado además otros índices basados en métodos de medida 

diferentes, como la discriminación isotópica del carbono (Gaudillère y col., 2002; 

Santesteban y col., 2012) y la termografía infrarroja (Jones y col., 2002; Grant y col., 

2007; Jones y Grant, 2016). Esta última metodología está siendo aplicada actualmente 

en viñedos para la adquisición de imágenes térmicas, mediante vehículos aéreos no 

tripulados (UAS/RPAS) (Berni y col., 2009) con el fin de calcular el índice de estrés 

hídrico del cultivo (CWSI), el cual ha mostrado una fuerte correlación con el potencial 

hídrico foliar en vid (Möller y col., 2007; Bellvert y col., 2014) y con la conductancia 

estomática (Costa y col., 2012).     

 A continuación se comentan con más detalle, los indicadores basados en la 

planta que se han utilizado en este trabajo.  
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3.3.1. POTENCIAL HÍDRICO FOLIAR 

 El estado hídrico medio de una cepa depende de la humedad de las capas de 

suelo próximas al sistema radicular, del tamaño de la superficie foliar y de la demanda 

evaporativa y puede ser estimado, con bastante precisión, mediante la determinación 

del potencial hídrico foliar (Ψf). Este parámetro, que se mide con una cámara de 

presión (Scholander y col., 1965) como la que aparece en la Figura 1.6, es muy fiable 

y su medida ha sido considerada por numerosos autores (Carbonneau, 1998; Choné y 

col., 2001; Williams y Araujo, 2002; Deloire y col., 2004; Ojeda, 2007) como la técnica 

más adecuada para conocer el estado hídrico de la vid (Medrano y col., 2007). El Ψf 

incluye en una sola medida el potencial hídrico del suelo y aquellos factores 

relacionados con su control (precipitación, riego, marco de plantación, distribución de 

las raíces, profundidad del suelo, textura, etc.), la tasa de evapotranspiración del 

cultivo (radiación, humedad, temperatura, velocidad del viento, características de los 

estomas y área foliar) y la conductancia hidráulica en las distintas partes del recorrido 

que sigue el agua (Gómez del Campo, 1998).  

 

 

Figura 1.6. Cámara de presión Scholander para realizar medidas 
de potencial hídrico foliar.  

 

 La determinación del potencial hídrico foliar medido antes del amanecer (ΨPD), 

que es cuando la planta y el suelo están en situación de equilibrio, proporciona 

información acerca del potencial matricial del suelo en la zona de las raíces y es un 

buen reflejo del estado hídrico general de la planta. En la bibliografía existen 
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numerosas referencias relativas a la idoneidad de este parámetro, las condiciones 

necesarias para su determinación y la información que aporta respecto a estados 

hídricos moderados, severos o muy severos (Carbonneau, 1998; Choné y col., 2001; 

Deloire y col., 2003; Martínez y col., 2016). Esta medida también se puede realizar a la 

hora de mediodía solar (ΨMD) y algunos autores consideran que el potencial hídrico 

foliar medido en ese momento es el que mejor refleja el máximo grado de estrés 

alcanzado por la planta, ya que es en ese periodo del día cuando tiene lugar el menor 

flujo de agua a través de la planta (Williams y Araujo, 2002; Yuste y col, 2004). 

 Con el fin de evitar que las medidas se vean afectadas por las condiciones 

ambientales (radiación, temperatura y humedad), otro indicador que se utiliza es el 

potencial hídrico del tallo (Ψtallo), también llamado potencial hídrico del xilema (Cifre y 

col., 2005; Acevedo-Opazo y col., 2010; Santesteban y col., 2011a), cuya 

determinación se realiza en hojas que han sido previamente tapadas para impedir la 

transpiración y que da una idea de la capacidad que tiene la vid para transportar agua 

desde el suelo a la atmósfera. Al ser un estimador de la transpiración global de la 

planta (Gómez del Campo, 1998) su medida no se ve influida por las condiciones 

microclimáticas de cada hoja, como en el caso del potencial hídrico foliar; sin embargo 

su comportamiento es óptimo solamente cuando la limitación hídrica del suelo no es 

muy severa (Choné y col., 2001).  

 El hecho de que se encuentren buenas correlaciones entre los valores de 

potencial hídrico en vid obtenidos por distintos métodos, hace que la elección del 

indicador para estimar el estrés hídrico sea más una cuestión de conveniencia que de 

otro tipo. 

3.3.2. INTEGRAL DE ESTRÉS HÍDRICO 

 La respuesta agronómica de la planta al estrés hídrico tiene mejor correlación 

con la integral de estrés (SΨ) que con los valores de Ψf, ya que es un índice que 

expresa conjuntamente la intensidad y duración del estrés respecto de un mínimo, en  

un periodo determinado (Myers, 1988). Se calcula mediante la siguiente ecuación:   

SΨ = �∑ (𝛹𝛹𝛹𝛹, 𝛹𝛹 + 1 −Ψ𝑐𝑐𝑖𝑖=𝑡𝑡
𝑖𝑖=0 ).𝑛𝑛� (MPa.día) 

En la cual, 

Ψi, i +1: ΨPD medio en un intervalo i, i+1. 

Ψc: valor máximo del ΨPD durante el período que se considere (t).  
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n: número de días del intervalo. 

t: periodo de tiempo durante el cual se mide la integral de estrés hídrico. 

Cada término del sumatorio corresponde al valor del potencial hídrico obtenido 

en cada uno de los intervalos medidos.  

 Aunque Myers realizó sus observaciones en pináceas, este parámetro también 

ha sido muy utilizado en especies frutales (González-Altozano y Castel, 1999; Marsal y 

col., 2000) y también en vid (Ginestar y col, 1988b; Salón y col., 2004; Santesteban y 

col., 2006; Martínez y col., 2016). Estos autores encontraron fuertes correlaciones 

entre el ΨPD medio y otros parámetros, como el peso de la baya y la concentración de 

compuestos fenólicos en el vino. Santesteban y Royo (2006) consideran que el valor 

de este parámetro, a lo largo de toda la temporada, es representativo solamente bajo 

condiciones de estrés hídrico crecientes y progresivas; sin embargo, cuando en el 

régimen hídrico del cultivo existen marcadas diferencias en la disponibilidad de agua 

entre diferentes etapas, es conveniente tener en cuenta el ΨPD medio separado en 

cada fase. Baeza y col. (2007) afirman que la SΨ proporciona un método rápido para la 

evaluación del déficit hídrico acumulativo y estiman que puede ser un buen parámetro 

para explicar la respuesta a largo plazo de cepas frente al déficit hídrico, con respecto 

al rendimiento o la composición del mosto. Para Martínez y col. (2016), la integral de 

estrés hídrico representa una herramienta de trabajo muy útil para los viticultores, ya 

que permite predecir desde las primeras etapas del ciclo (floración) la evolución del 

estado hídrico de la vid y las características de la producción potencial; de esta forma, 

pueden implementar medidas correctoras con el fin de reducir los efectos negativos 

durante los momentos fenológicos más críticos (envero y madurez).       

4. COMPUESTOS FENÓLICOS EN UVAS Y VINOS 

 La calidad del vino está estrechamente relacionada con el color, el aroma, el 

sabor y la astringencia y por tanto con los compuestos responsables de estas 

características, principalmente fenólicos y aromáticos.  

 Los compuestos fenólicos se biosintetizan en las plantas a través del 

metabolismo secundario y participan en funciones biológicas diversas, entre las que se 

encuentran: el transporte de hormonas, la atracción de agentes polinizadores, la 

defensa frente a herbívoros y al ataque de patógenos, la dispersión de semillas, la 

protección frente a la radiación ultravioleta y la tolerancia a condiciones abióticas 

desfavorables (Reyes y Cisneros-Zevallos, 2003; Solovchenko y Schmitz-Eiberger, 

2003; Petroni y Tonelli, 2011). Estos compuestos se acumulan en las vacuolas de 
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células de diferentes tejidos y poseen además propiedades antioxidantes (Dixon y 

Paiva, 1995).  

 En las uvas, la biosíntesis y acumulación de compuestos fenólicos está 

condicionada por diferentes factores: variedad, estado de madurez, condiciones 

edafoclimáticas, manejo del cultivo, etc., resultando su composición fenólica 

determinante para la estructura y características del vino. Durante el proceso de 

vinificación tiene lugar una serie de fenómenos químicos y bioquímicos que hacen que 

los compuestos fenólicos, localizados en las diferentes partes de la baya, sean 

extraídos y pasen al vino. Estas transformaciones continúan durante la fase de crianza 

y su posterior almacenamiento (Cheynier y col., 2000) por lo que en el vino, además 

de los fenoles originalmente presentes en la uva, también pueden aparecer otros 

compuestos generados durante las etapas de fermentación, crianza  y envejecimiento.     

 En el vino, particularmente en el tinto, los compuestos fenólicos resultan 

decisivos para su calidad debido a que intervienen en la calidad sensorial del producto, 

principalmente en el color, cuerpo, astringencia y amargor (Ribéreau-Gayon y col., 

2006b; Santos-Buelga y de Freitas, 2009) y de ellos depende que el vino pueda ser 

sometido a procesos de crianza y envejecimiento. Además, también se les considera 

responsables de los efectos beneficiosos que produce el consumo moderado de vino 

tinto en el organismo; son varios los autores que han demostrado sus propiedades 

nutracéuticas actuando como agentes antioxidantes, anticancerígenos y 

antibacterianos (Vaquero y col., 2007; Pezzuto, 2008; Dávalos y Lasunción, 2009; Dai 

y Mumper, 2010; Guilford y Pezzuto, 2011; Ongaratti y col., 2014; Gismondi y col., 

2017). El efecto del estrés hídrico de la vid en la calidad y características del vino está 

ampliamente reconocido (Chapman y col., 2005; Kondouras y col., 2006), 

considerándose que la producción de metabolitos secundarios es susceptible de 

disminuir o aumentar por factores abióticos de estrés, como la sequía. Así, se ha 

demostrado que en la vid un estrés hídrico moderado es útil para mejorar la calidad 

organoléptica del vino (Silvilotti y col., 2005; Chalmers y col., 2010).  

 Desde el punto de vista químico, los compuestos fenólicos o polifenoles se 

caracterizan por poseer un núcleo bencénico, que lleva uno o varios grupos hidroxilos 

y una cadena lateral funcional. Su clasificación suele establecerse en base a la 

estructura de su esqueleto carbonado, distinguiéndose dos grupos principales: no 

flavonoides y flavonoides (Jackson, 2000; Cheynier y col., 2000; Hidalgo, 2011). En las 

uvas, los compuestos flavonoides se encuentran principalmente en las semillas y en 

menor proporción en la pulpa, mientras que los no flavonoides predominan en la pulpa 



ANTECEDENTES 
 

65 

(Zamora, 2003); por tanto, mediante las técnicas de elaboración, se puede actuar 

sobre la extracción de polifenoles de las diferentes partes de la uva y del racimo y así 

influir en la composición fenólica del vino. Entre los polifenoles de la uva también se 

incluyen derivados (ésteres, glicósidos, formas aciladas, etc.) que son el resultado de 

sustituciones en la estructura polifenólica básica.  

4.1. COMPUESTOS NO FLAVONOIDES 

 Tanto en la uva, como en el vino, los principales compuestos no flavonoides 

son: los ácidos fenólicos, que se dividen a su vez en ácidos hidroxibenzoicos y ácidos 

hidroxicinámicos, tanto en sus formas libres como esterificadas y los estilbenos, que 

son otros derivados fenólicos.  

4.1.1. ÁCIDOS FENÓLICOS 

 Como se puede apreciar en la Figura 1.7, los ácidos hidroxibenzoicos tienen 

una estructura del tipo C6-C1 y de todos ellos, el ácido gálico es el que se encuentra 

de forma mayoritaria en las uvas. Este ácido puede estar libre o formando ésteres con 

los flavan-3-oles y está localizado tanto en hollejos, como en semillas y también en la 

pulpa. Desde el punto de vista gustativo es amargo y astringente (Hufnagel y 

Hofmann, 2008) y en vinos tintos, es el que se encuentra en mayor concentración 

(Cabanis y col., 2003).  

 

Ácido salicílico: R1 = OH; R2 = R3 = R4 = H 

Ácido gentísico: R1 = R4 = OH; R2 = R3 = H 

Ácido p-hidroxibenzoico: R1 = R2 = R4 = H; R3 = OH 

Ácido protocatequínico: R1 = R4 = H; R2 = R3 = OH 

Ácid vanílico: R1 = R4 = H; R2 = OCH3; R3 = OH 

Ácido gálico: R1 = H; R2 = R3 = R4 = OH 

Ácido siríngico: R1 = H; R2 = R4 = OCH3; R3 = OH 
 

Figura 1.7. Estructura química de los ácidos hidroxibenzoicos. 
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 Los ácidos hidroxicinámicos son más abundantes en las uvas que los  

hidroxibenzoicos. Están ubicados fundamentalmente en el hollejo y también en la 

pulpa, en forma de ésteres tartáricos (Monagas y col., 2005). Su estructura química, 

como se aprecia en la Figura 1.8, es del tipo C6-C3 y organolépticamente aportan 

fundamentalmente amargor y en menor medida acidez y astringencia (Hufnagel y 

Hofmann, 2008). En las uvas, los ácidos hidroxicinámicos se encuentran 

fundamentalmente como isómeros ‘trans’, aunque también se han detectado trazas de 

isómeros ‘cis’.  

 

Ácido cinámico: R1 = R2 = R3 = R4 = H 

Ácido o-cumárico: R1 = OH; R2 = R3 = R4 = H 

Ácido m-cumárico: R1 = R3 = R4 = H; R2 = OH 

Ácido p-cumárico: R1 = R2 = R4 = H; R3 = OH 

Ácid cafeico: R1 = R4 = H; R2 = R3 = OH 

Ácido ferúlico: R1 = R4 = H; R2 = OCH3; R3 = OH 

Ácido sinápico: R1 = H; R2 = R4 = OCH3; R3 = OH 
 

Figura 1.8. Estructura química de los ácidos hidroxicinámicos. 

  

La presencia de ésteres tartáricos es una característica específica del género 

Vitis acumulándose normalmente en el hollejo y la pulpa de variedades viníferas y no-

viníferas. En el transcurso de la vinificación, los ésteres tartáricos pueden hidrolizarse 

y liberar ácidos hidroxicinamicos, coexistiendo en el vino tanto las formas libres, como 

las esterificadas. Este proceso puede favorecerse mediante el empleo de enzimas 

(Dugelay y col., 1993). Estos compuestos se encuentran tanto en variedades tintas, 

como en blancas; debido al proceso de elaboración, en los mostos y vinos 

procedentes de estas últimas son los fenoles más abundantes, contribuyendo al 

pardeamiento del color bajo condiciones de oxidación junto con otras moléculas no 

fenólicas (Kennedy y col., 2006a).  
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 Los ácidos hidroxicinámicos y sus ésteres no confieren aromas al vino de forma 

directa, sin embargo son precursores de compuestos volátiles (4-vinilfenol y 4-

vinilguayacol) que afectan a las características organolépticas del mismo. Estos 

vinilfenoles, por efecto de levaduras y bacterias pueden transformarse en etil-fenol y 

etil-guayacol, generando notas aromáticas desagradables como animal o cuero (Couto 

y col., 2006). Los ácidos hidroxicinámicos y los vinilfenoles también pueden afectar al 

color de los vinos mediante copigmentación y también por reacciones con los 

antocianos, formandose compuestos de tipo piranoantociánico que les imprimen tonos 

naranja (Rentzsch y col., 2009).    

4.1.2. ESTILBENOS 

 Los estilbenos son un tipo de compuestos que se biosintetizan en la vid de 

forma natural, en respuesta a condiciones adversas tales como, el estrés hídrico, las 

infecciones fúngicas o la radiación UV (Jeandet y col., 1991). Tienen una estructura 

molecular del tipo C6-C2-C6 y se localizan fundamentalmente en los hollejos.  

 Aunque no se les atribuyen propiedades organolépticas, durante los últimos 

años estos compuestos se han hecho célebres, debido a que diversos estudios han 

relacionado su consumo con propiedades beneficiosas para la salud (antioxidante, 

anticarcinogénico, cardioprotector, etc.). En la Figura 1.9 aparece representada la 

estructura química del resveratrol que es el más conocido de todos ellos; este 

compuesto, junto con sus derivados glicosilados, son los estilbenos más abundantes 

en uvas y vinos. En Vitis vinifera, este compuesto únicamente ha sido detectado en 

hollejos y entre cultivares destaca Pinot Noir por su elevada concentración (Castillo-

Muñoz, 2010).      

 

Figura 1.9. Estructura química del resveratrol. 
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4.2. COMPUESTOS FLAVONOIDES 

 Los compuestos flavonoides tienen un esqueleto carbonado básico del tipo C6-

C3-C6 y están considerados como los más determinantes de la calidad de las uvas y 

vinos tintos (Cheynier y col., 2006; Downey y col., 2006). Desde el punto de vista 

cuantitativo son el grupo más importante y durante los últimos años, estos compuestos 

también han atraído la atención por los potenciales beneficios que tienen para la salud 

(Pezzuto, 2008). Están localizados principalmente en las capas periféricas del hollejo y 

en algunas capas de la cubierta de las semillas. 

 Este grupo de fenoles es muy amplio y comprende a su vez diferentes familias; 

en las uvas estarían incluidos los flavonoles, los antocianos y los flavan-3-oles.  

Existen además dentro de este grupo otras dos familias de fenoles, consideradas 

minoritarias en Vitis vinifera, que son los flavanonoles (en uvas) y las flavonas (en 

hojas).  

4.2.1. ANTOCIANOS 

 Los antocianos representan una parte muy importante, tanto a nivel cualitativo, 

como cuantitativo, de los compuestos flavonoides en uvas tintas. Se les considera 

responsables del color rojo, púrpura y azul de las uvas y los vinos. El contenido 

individual de cada uno ellos y su composición, en los hollejos de la uva, es un 

importante factor que determina la calidad del vino, debido a que tienen diferentes 

características con respecto al color o la estabilidad (He y col., 2010). Estudios 

referentes a la composición antociánica, realizados en diferentes cultivares de Vitis 

vinífera indican que, tanto la concentración antociánica total, como la individual de 

cada antociano, difieren según la variedad, si bien existe un patrón característico entre 

la mayoría de las variedades de Vitis vinífera (Gómez-Alonso y col., 2007a).  

 Estos pigmentos están ubicados en el hollejo y en las capas más externas de la 

hipodermis; en las variedades tintoreras, también se encuentran en la pulpa (Monagas 

y Bartolomé, 2009). Desde el punto de vista organoléptico, parece que carecen de 

propiedades gustativas y que por sí mismos no contribuyen a la astringencia (Vidal y 

col., 2004).  

 En lo que se refiere a su estructura molecular, los antocianos son glicósidos de 

antocianidinas y en la uva se encuentran como tales o bien acilados con los ácidos 

cumárico, caféico, ferúlico o acético. Estos compuestos pueden reaccionar con los 

taninos durante el proceso de vinificación para formar pigmentos poliméricos, los 

cuales pueden modular la astringencia (Wollmann y Hofmann, 2013). Además se ven 
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implicados en otras reacciones que también afectan al color del vino, como la 

formación de piranoantocianos o la copigmentación. Los principales antocianos 

identificados en uvas y vinos derivan fundamentalmente de cinco antocianidinas: 

Cianidina, Delfinidina, Peonidina, Petunidina y Malvidina, cuya estructura química 

aparece reflejada en la Figura 1.10.  

 

Figura 1.10. Estructura química de las antocianidinas (forma de catión flavilio) más 
comunes en uvas y vinos. 

  

El color de los antocianos depende del equilibrio químico entre distintas 

estructuras que se ve afectado por el pH del medio; en condiciones muy ácidas, las 

formas que predominan son las rojas pero a pH básicos van prevaleciendo las formas 

de color azul. Al pH habitual del vino tinto una parte muy importante de los antocianos 

está en forma incolora. 

4.2.2. FLAVAN-3-OLES 

 Los flavan-3-oles en las uvas pueden estar presentes como monómeros 

(catequinas) o en formas más o menos polimerizadas (proantocianidinas o taninos 

condensados). Están localizados fundamentalmente en semillas y hollejos, pero su 

presencia también se ha detectado en la pulpa, en forma de trazas de monómeros y 

dímeros. En uvas y vinos las formas predominantes son las polimerizadas (Kennedy y 

col., 2006a). Juegan un papel importante en el sabor y la conservación del vino 

(Waterhouse, 2002) y desde el punto de vista organoléptico aportan estructura, 

amargor y astringencia (Singleton y Essau, 1969; Gawell, 1998). 

 Estos compuestos participan en la estabilidad del color mediante reacciones de 

copigmentación y/o condensación con las antocianinas (Fanzone, 2012). Además, 

 

Cianidina: 

 

R1 = OH; R2 = H 

Peonidina: R1 = OCH3; R2 = H 

Delfinidina: R1 = R2 = OH 

Petunidina: R1 = OCH3; R2 = H 

Malvidina: R1 = R2 = OCH3 
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también intervienen en reacciones de pardeamiento y en la formación de turbidez y 

precipitados en los vinos (Terrier y col., 2009). 

 Los principales flavan-3-oles monómeros de la uva son la (+)-catequina y su 

isómero la (-)-epicatequina. Los taninos, calificativo con el que se denomina 

generalmente a los oligómeros y polímeros de flavan-3-oles, tienen la capacidad de 

precipitar las proteínas y de liberar antocianidinas en medio ácido y en caliente, por lo 

cual también se les conoce con el término de proantocianidinas. Dentro de éstas y 

dependiendo de la naturaleza de la antocianidina liberada (cianidina o delfinidina) 

aparecen dos grupos diferenciados: las procianidinas, compuestas por (+)-catequina y 

(-)-epicatequina y las prodelfinidinas, compuestas por (+)-galocatequina y (-)-

epigalocatequina. En los hollejos solamente aparecen las procianidinas, mientras que 

en las semillas se pueden encontrar ambos grupos (Monagas y col., 2005). 

 La estructura química de las proantocianidinas se muestra en la Figura 1.11. 

Estos compuestos también se pueden clasificar en base a la cantidad de flavan-3-oles 

que integran la cadena y a la naturaleza del enlace interflavánico. Atendiendo a la 

naturaleza del enlace se distinguen dos clases de proantocianidinas, las de tipo B, 

cuyos uniones entre monómeros se producen entre el C4 de la unidad superior y el C6 

o C8 de la unidad inferior y las de tipo A, que poseen además una unión suplementaria 

de tipo éter entre el C2 de la unidad superior y los grupos hidroxilo del C5 o C7 de la 

unidad inferior (Monagas y col., 2005). En lo que respecta a la longitud de la cadena, 

se consideran oligómeros las moléculas que tienen entre 2 y 5 monómeros y 

polímeros las que tienen más de 5. En general, las semillas presentan cadenas de 

menor grado de polimerización y con una mayor proporción de unidades galoiladas 

que las de los hollejos (Fanzone, 2012).  

 Estas diferencias que existen entre hollejos y semillas, en lo que respecta a la 

composición de los flavan-3-oles, están relacionadas con la astringencia de los vinos. 

Diversos estudios han puesto de manifiesto que esta sensación aumenta cuanto 

menor es el grado de polimerización (Vidal y col., 2002) y con la presencia de restos 

galoilados (Vidal y col., 2004) y por el contrario disminuye, cuando se producen 

combinaciones entre taninos y antocianos y con la presencia de polisacáridos 

(Carvalho y col., 2006).  
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Figura 1.11. Estructura química de las proantocianidinas de la uva (R = H, OH). 

   

4.2.3. FLAVONOLES 

 En la vid, los flavonoles desempeñan un papel protector frente a la radiación 

UV y están localizados fundamentalmente en los hollejos de las uvas. Estos 

compuestos normalmente se encuentran en las uvas formando glicósidos pero en el 

vino, también se pueden encontrar en forma libre, probablemente debido a los 

procesos de hidrólisis que tienen lugar durante la vinificación (Cheynier y col., 2000). 

Su estructura química es la que aparece en la Figura 1.12. 
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Figura 1.12. Estructura química de los flavonoles en uvas. 

 

La síntesis de flavonoles es un proceso dependiente de la luz, lo cual ha sido 

comprobado en algunas variedades como Pinot Noir, Syrah y Merlot (Price y col., 

1995; Spayd y col., 2002; Downey y col., 2004). Se ha observado que la radiación UV 

induce la síntesis de flavonoles, mientras que a otros compuestos flavonoides no les 

afecta (Koyama y col., 2012). Keller y Torres Martínez (2004) comprobaron en 

Cabernet Sauvignon y Chardonnay que los únicos compuestos fenólicos que se 

incrementaban con la radiación UV, tanto en hojas como en uvas, eran los flavonoles.   

  Los efectos estimulantes de la radiación UV en la síntesis de flavonoles en las 

uvas han sido estudiados. Martínez-Lüscher y col. (2016), en un estudio realizado con 

la variedad Tempranillo en invernadero, obtuvieron que la concentración de flavonoles 

en hollejos de uva fue significativamente mayor en las uvas que se sometieron a 

radiación UV-B, que en aquellas que no fueron sometidas a este tratamiento. Esto 

ocurría en todos los estados fenológicos; concretamente en el estado “tamaño 

guisante”, la concentración de flavonoles fue entre 15 y 29 veces más alta en las uvas 

que fueron sometidas a dosis de radiación de 5,98 y 9,66 kJ/(m2.d) respectivamente, 

comparadas con aquellas en que la radiación fue de 0 kJ/(m2.d). En la madurez, la 

concentración de flavonoles también aumentó entre 4,7 y 5,7 veces en las uvas 

sometidas a dosis de radiación de 5,98 y 9,66 kJ/(m2.d) respectivamente.      

 Desde el punto de vista organoléptico, estos pigmentos de color amarillo están 

involucrados en el color de los vinos blancos; sin embargo en los vinos tintos su 

contribución es menor, debido a que en ellos predominan los antocianos que son de 

color rojo. Además, estos compuestos también intervienen como cofactores en el 

proceso de copigmentación con los antocianos (Hermosín-Gutiérrez y col., 2005), el 

 

 

Miricetina: 

 

 

R = R’ = OH 

Quercetina: R = OH; R’ = H 

Kaempferol: R = R’ = H 

Isorhamnetina: R = OCH3; R’ = H 

Laricitrina: R = OCH3; R’ = OH 

Siringetina: R = R’ = OCH3 
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cual produce un aumento en la intensidad del color rojo trasladándolo hacia 

tonalidades púrpuras.  

 En la Figura 1.13 y a modo de resumen, aparece representada la distribución 

de los diferentes grupos de compuestos fenólicos por las distintas estructuras de la 

uva (hollejo, pulpa y semillas).  

 

 

Figura 1.13. Ubicación de los compuestos fenólicos en la uva. 

 

5. COMPUESTOS AROMÁTICOS EN UVAS  

 Los compuestos volátiles son emitidos por las plantas como moléculas 

decisivas de señalización, que interactúan con el ambiente biótico circundante 

(Dudareva y col., 2006). Son metabolitos secundarios que derivan mayoritariamente 

de ácidos grasos y terpenos (Pichersky y Gershenzon, 2002) y entre sus funciones se 

encuentran las de atraer polinizadores y dispersadores de semillas, además de 

proteger a las plantas de patógenos, parásitos y herbívoros (Gershenzon y Dudareva, 

2007; Clavijo McCormick y col., 2012; Dudareva y col., 2013). También se ha 

demostrado que los compuestos volátiles protegen contra diferentes factores 

estresantes abióticos, debido a la acción antioxidante que producen y que se ha 

observado fundamentalmente en los aceites esenciales (Wei y Shibamoto, 2007).   

 Los compuestos aromáticos que están presentes en la uva son los 

responsables del aroma primario o varietal de los vinos, pudiendo encontrarse en 

forma libre (se perciben por el olfato tal y como se encuentran en la uva) o combinada 

Ácidos fenólicos

Flavan-3-oles

Flavonoles

Antocianos

Estilbenos
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(precursores del aroma). Estos últimos, que son inodoros, son los que se encuentran 

normalmente en mayor proporción en las uvas sin embargo, durante el proceso de 

vinificación, pueden transformarse en aromas libres mediante la ruptura de un enlace 

químico aportando al vino sus aromas característicos (Hidalgo, 2006; Ferreira, 2012).  

 El aroma varietal de las uvas depende esencialmente de las siguientes familias 

de compuestos: alcoholes y aldehídos de 6 átomos de carbono, comúnmente 

denominados C6 (Watkins, 2006), pirazinas, derivados fenólicos, terpenos y derivados 

(Mateo y Jiménez, 2000) y C13 norisoprenoides (Strauss y col., 1987).  

 La importancia relativa de las diferentes familias de compuestos para el 

carácter del aroma varietal varía con el cultivar, con las condiciones de cultivo y con 

las prácticas de manejo (Ou y col., 2010). Hay algunos compuestos, como los C6, los 

terpenos y los norisoprenoides, que están presentes en todas las variedades 

(Robinson y col., 2014a), mientras que otros son característicos de algunos cultivares, 

encontrándose en ellos en una mayor proporción. Algunos ejemplos son la rotundona 

en Syrah (Siebert y col., 2008), que es un potente sesquiterpeno responsable de las 

notas a pimienta negra en los vinos de esta variedad y las metoxipirazinas en 

Cabernet Sauvignon, Sauvignon Blanc, Cabernet Franc y Merlot (Sidhu y col., 2015).        

 Los aldehídos y alcoholes C6 son, de todos los compuestos volátiles que están 

presentes en las uvas, los que se encuentran en mayor concentración (Gómez y col., 

1995). Se forman en la uva a partir de los ácidos linoléico y linolénico, como productos 

de reacciones que tienen lugar cuando las uvas entran en contacto con el aire; como 

consecuencia, durante las operaciones de molturado y prensado, las concentraciones 

de estos compuestos aumentan. Las reacciones que dan lugar a su formación están 

catalizadas por las enzimas lipoxigenasa, peroxidasa y alcohol deshidrogenasa 

(Tressel y Drawet, 1973; Joslin y Ough, 1978). Desde el punto de vista organoléptico 

la presencia de este grupo de compuestos no es muy deseable, ya que imprimen a los 

vinos aromas herbáceos (López-Tamames, 1997). Con el transcurso de la 

fermentación casi todos los aldehídos se transforman en sus alcoholes respectivos, 

que son menos aromáticos (Ramey y col., 1986).  

 Las pirazinas son una familia de compuestos asociada a la variedad Cabernet 

Sauvignon, aunque posteriormente se han identificado en otras variedades como 

Merlot y Sauvignon Blanc (Allen y col., 1991; Kotseridis y col., 1998; Roujou de 

Boubée y col., 2000). Aunque existen dudas sobre su procedencia, parece que tienen 

su origen en determinados aminoácidos como la leucina, isoleucina y valina 

(Bayonove, 2003). Estos compuestos se encuentran en las uvas en concentraciones 
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muy bajas, destacando entre ellos la 3-isopropil-2-metoxipirazina y la 3-isobutil-2-

metoxipirazina, que es la que aporta el olor característico a pimiento verde y cuya 

estructura química se muestra en la Figura 1.14. La presencia de metoxipirazinas en 

las uvas depende de diversos factores climáticos y agronómicos, siendo determinante 

el grado de maduración de la baya y al que está asociado inversamente (Lacey y col., 

1991; Bayonove, 2003) bajo la influencia de la luz (Hashizume y Samuta, 1999). Como 

consecuencia, una concentración elevada de estos compuestos en las uvas, en el 

momento de la cosecha, va asociado a una falta de madurez del fruto y tiene un 

impacto negativo en la calidad aromática del vino. Las pirazinas aportan notas de 

verdor, con matices terrosos, características aromáticas que los catadores asocian con 

vinos de bajo contenido antociánico y mediocre calidad tánica (Roujou de Boubée y 

col., 2000).  

 

Figura 1.14. Estructura química de la 3-isobutil-2-metoxipirazina. 

 

 El grupo de los derivados fenólicos está constituido por aldehídos 

(benzaldehído, fenilacetaldehído, etc.) y alcoholes (bencílico, 2-feniletanol, etc.), que 

proceden de la transformación de determinados ácidos fenólicos presentes en la uva. 

Estos compuestos se forman en grandes cantidades durante la fermentación, pero en 

la uva ya existen en pequeñas concentraciones (Kalua y Boss, 2009). En el caso de 

los derivados de la vainillina, cuya estructura química es la que aparece en la Figura 

1.15, su principal procedencia en el vino es la madera de roble; sin embargo, en las 

uvas también se encuentran en pequeñas cantidades, por lo que se les considera 

parte del aroma varietal. Desde el punto de vista organoléptico a estos compuestos se 

les atribuyen aromas agradables de tipo floral, afrutados, dulces, especiados, etc., 

(Miranda-López y col., 1992; Wang y Kays, 2000; McGorrin, 2002).   
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Figura 1.15. Estructura química de la vainillina. 

  

Los terpenos pueden encontrarse formando diferentes tipos de compuestos, 

pero las formas alcohólicas (terpenoles) son las más odorantes. Estos compuestos 

están localizados en las células de las capas del hollejo que están más próximas a la 

pulpa y en variedades muy aromáticas pueden encontrarse incluso en la pulpa. 

Cuando las bayas están aún verdes los terpenos sólo están presentes en pequeñas 

cantidades, pero sus concentraciones aumentan gradualmente durante la maduración 

(Wilson y col., 1984). Esta familia de compuestos es la responsable de los aromas 

florales y afrutados de algunos cultivares como Moscatel y Gewürztraminer (Ribéreau-

Gayon y col., 1975; Mateo y Jiménez, 2000), aunque en mayor o menor medida, los 

compuestos terpénicos están presentes en casi todas las variedades. En la uva se 

encuentran mayoritariamente como precursores en forma de glicósidos y su 

concentración depende de la variedad. Los terpenos también han sido estudiados en 

las hojas de las plantas; en ellas la biosíntesis de terpenos volátiles no parece verse 

afectada en condiciones de estrés hídrico moderado, sin embargo se reduce 

considerablemente cuando el estrés hídrico es severo (Lavoir y col., 2009). El estrés 

de tipo biótico, como el ataque de herbívoros, induce la emisión de compuestos 

volátiles en las plantas, especialmente volátiles de hoja verde como aldehídos C6, 

alcoholes y ésteres procedentes de la escisión de la lipoxigenasa de los ácidos grasos 

y terpenos (Dudareva y col., 2006).  

 En lo que respecta a los derivados norisoprenoides, son compuestos cuyo 

origen está relacionado con la existencia y degradación de algunos carotenoides (β-

caroteno, luteína, etc.); se encuentran en todas las variedades, aunque son más 

abundantes en las más aromáticas (Marais y col., 1992; Schneider y col., 2001). En las 
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uvas, están presentes, tanto en forma libre, como ligada, pero en forma de glicósido 

son inodoros. Las moléculas más aromáticas son las que tienen 13 átomos de C (β-

damascenona, β-ionona, etc.). Desde el punto de vista organoléptico, contribuyen al 

aroma comunicando notas especiadas, florales, afrutadas, etc., por lo que su 

presencia en las uvas es muy apreciada de cara a la calidad de los vinos.  

 Estos grupos de compuestos son comunes, en gran parte, a casi todas las 

variedades; la diferencia estriba en la diferente proporción en la que se encuentran en 

cada una de ellas. Esta relación entre concentraciones, así como determinados tipos 

de compuestos asociados a cultivares concretos, como las metoxipirazinas en 

Cabernet Sauvignon y Cabernet Franc, o los terpenos en Moscatel y Gewürztraminer, 

es lo que determina el aroma varietal. 
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1. OBJETIVOS 

 Esta tesis tiene como finalidad conocer de qué forma afecta el estrés hídrico a 

la vid, particularmente a la variedad Merlot, cuando se cultiva en condiciones de clima 

semiárido y las consecuencias que de ello se derivan para la producción y sus 

características. En concreto, se pretende evaluar la respuesta de vides cultivadas en 

campo cuando son sometidas a diferentes grados de estrés hídrico y las alteraciones 

que este efecto produce en las plantas, en la composición de las uvas y en última 

instancia, en la calidad de los vinos. Este objetivo general se puede desglosar en otros 

más específicos:  

1. Determinar la incidencia del grado de estrés hídrico en el desarrollo vegetativo 

de las vides. 

2. Evaluar la influencia del estrés en el rendimiento y en sus componentes. 

3. Estudiar los efectos que el déficit hídrico produce sobre la composición 

química, incluyendo los compuestos fenólicos, de las uvas y los vinos. 

4. Conocer el momento en el que aparecen los diferentes compuestos fenólicos 

en las uvas, así como su evolución durante la maduración, en regímenes con 

diferente intensidad de déficit hídrico. 

5. Analizar el efecto que provoca el estrés hídrico en la composición aromática de 

las uvas. 

6. Evaluar el color y la calidad de los vinos obtenidos en regímenes hídricos 

deficitarios, con diferentes niveles de estrés. 
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1. CARACTERIZACIÓN DEL ENSAYO 

 El ensayo se realizó durante los años 2005 y 2006 en un viñedo de Merlot, que 

se encontraba en plena producción. Está situado en una parcela que puede ser 

considerada representativa del “terroir” más extendido en la región de La Mancha: 

suelos con costra caliza, de varios kilómetros de extensión y profundidades menores 

de 40 cm.  

1.1. LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA 

 La Figura 3.1 representa la imagen de la vista aérea de la parcela donde se 

llevó a cabo el ensayo. Este viñedo forma parte de una finca denominada “Los 

Arcángeles”, que está ubicada en el término municipal de Argamasilla de Alba (Ciudad 

Real). Sus coordenadas geográficas son: 39º 08’ 10’’ Norte; 3º 04’ 00’’ Oeste y la 

altitud es de 670 m.s.n.m. Es propiedad de la empresa ALTOSA, establecida en 

Tomelloso. 

 

 

Figura 3.1. Vista aérea de la parcela monovarietal de Merlot. En color púrpura 
aparece destacada la zona donde se llevó a cabo el ensayo. 

 

Desde el punto de vista climático, el lugar está encuadrado en la Región IV en 

función de la integral térmica de Winkler y Amerine, con unas temperaturas eficaces 

en torno a los 2000º, alcanzando el índice de Huglin valores medios de 2600º. La 
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pluviometría media anual supera ligeramente los 350 mm, oscilando la 

evapotranspiración de referencia (ET0) alrededor de los 1300 mm/año y superando los 

1000 mm durante el periodo activo de vegetación. Los años 2005 y 2006 resultaron 

excepcionalmente secos, con sólo 29,8 mm y 61,9 mm de lluvia en primavera 

respectivamente y una ET0 cercana a los 1100 mm, entre el 1 abril y el 30 de  

septiembre.  

1.2. CARACTERÍSTICAS DEL VIÑEDO Y DEL MATERIAL VEGETAL 

 El ensayo se llevó a cabo en una parcela de Merlot (Vitis vinifera L.) injertada 

sobre Fercal, de 5 años de edad, cuyas características se pueden apreciar en la 

Figura 3.2. El estudio incluyó 128 cepas. 

 Las plantas estaban dispuestas en filas que distaban entre sí 3 m y la 

separación entre cepas era de 1,2 m. La densidad de plantación era de 2.778 

cepas/ha. Estaban conducidas en espaldera con 3 alambres, en doble cordón Royat; 

cada brazo tenía 3-4 pulgares, que estaban podados a 2 yemas vistas. Los 2 años de 

estudio, antes de la floración, se eliminaron pámpanos de los brazos hasta igualar su 

número en todas las cepas. Las medias del número de racimos oscilaron entre 24 y 26 

por planta. 

 La orientación de las filas era 340ºN-NO/160ºS-SE. El sistema de riego era por 

goteo, con dos goteros por cepa. 

 

 

Figura 3.2. Vista general del viñedo donde se pueden 
 apreciar el marco y la densidad de plantación. 
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1.2.1. PORTAINJERTO 

 Fercal es un portainjerto que procede del cruzamiento de Berlandieri 

Colombard nº 1 y el 31 Richter. Se obtuvo en 1959, en el INRA (Institut National de la 

Recherche Agronomique) de Francia y las características ampelográficas de sus hojas 

son las que se observan en la Figura 3.3. 

 

 

Figura 3.3. Hoja de portainjerto Fercal. 

 

 La principal característica de Fercal es su elevada resistencia a la clorosis y su 

adaptación a suelos calcáreos. Resiste hasta un 60% de caliza total, un 40% de caliza 

activa y un índice de poder clorosante (IPC) de 120. Este portainjerto tolera bastante 

bien las condiciones de humedad en primavera y su resistencia a la sequía es media. 

Si la fertilización en potasio es excesiva, tiene dificultades para absorber el magnesio. 

 En lo que respecta a plagas y enfermedades tiene un alto grado de tolerancia, 

tanto a filoxera, como a nematodos y su afinidad con la mayoría de variedades de vid 

es buena. El vigor que transmite a las variedades es medio-elevado, destacando por 

su elevada velocidad de desarrollo inicial y su pronta entrada en producción. Está bien 

equilibrado en lo que respecta a fertilidad y rendimiento, lo que permite obtener 

producciones de calidad.  

1.2.2. VARIEDAD 

 La elección de la variedad Merlot se hizo en base, tanto a su prestigio, como a 

su amplia difusión a nivel mundial. Es originaria de Francia, concretamente de la zona 
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de Burdeos y parece que su nombre proviene precisamente del dialecto bordelés en el 

que significa “Mirlo”, ave cuyo plumaje es de un color azul negruzco muy similar al de 

la uva Merlot. En la Figura 3.4 se pueden apreciar las características ampelográficas 

de los racimos y las hojas de esta variedad.  

 Las cepas son de porte semi-rastrero, con elevada tendencia a la brotación de 

yemas de madera. Este cultivar presenta buena fertilidad y durante la maduración es 

bastante sensible al mildiu y a la botrytis. Comparada con Tempranillo, que es la 

variedad tinta de referencia en la zona, es de brotación más temprana y ciclo más 

corto. Está considerada entre los viticultores como una variedad de difícil manejo, 

especialmente por las dificultades que presenta en el cuajado y que condicionan de 

forma importante la cosecha. 

 

 

Fig. 3.4. Racimos y hoja de la variedad Merlot. 

  

Los racimos son de tamaño medio a pequeño, de compacidad media, tienen 

hombros marcados y su forma es cónica. Difieren según los clones, en algunos el 

racimo es muy alargado y en otros es muy corto. Las bayas son pequeñas y de forma 

redondeada-elíptica; tienen el hollejo grueso, de color negro-azulado y la pulpa es 

consistente y jugosa. 

 Los vinos elaborados con esta variedad presentan un vivo color rubí y su 

aroma es intenso y complejo, con notas de arándano, zarzamora y ciruela pasa.  
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1.3. CARACTERÍSTICAS CLIMÁTICAS 

 Los datos climáticos de los dos años correspondientes a este estudio son los 

que aparecen reflejados en las Tablas 3.1 y 3.2 y proceden de la estación 

meteorológica del MAGRAMA (Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio 

Ambiente), que está ubicada en el término municipal de Argamasilla de Alba. La 

estación dista 6,82 km en línea recta del viñedo en el que se ha llevado a cabo el 

ensayo. Esta estación es utilizada por el SIAR (Servicio Integral de Asesoramiento al 

Regante) de Castilla-La Mancha para dar recomendaciones de riego, mediante el 

cálculo de las necesidades de agua de los cultivos, partiendo de su estado fenológico 

(Kc) y de los datos climáticos (ET0).  

 
Tabla 3.1. Características meteorológicas del año 2005. Estación Meteorológica de 

Argamasilla de Alba (Ciudad Real). Fuente: http//crea.uclm.es/siar 

 Tm Tmáx TMáx Tmín TMín RS HR ET0 P Pe Ite 
 (ºC) (ºC) (ºC) (ºC) (ºC) (MJ/m2) (%) (mm) (mm) (mm) (ºC) 

Ene 3,4 12,2 16,0 -3,4 - 8,3 11,0 68,9 27,3 0,8 0,0  
Feb 3,7 10,7 18,6 -2,8 -10,0 12,2 62,6 48,5 6,8 0,0  
Mar 10,0 17,1 23,9 3,3 -9,1 16,8 55,3 92,9 11,2 0,0  
Abr 13,5 21,1 29,9 5,6 -1,2 23,5 48,7 132,3 6,2 0,0 104,5 
May 19,1 26,7 35,2 10,9 3,3 25,5 39,1 175,6 10,6 0,2 386,4 
Jun 24,7 32,8 37,7 16,1 11,6 28,3 35,5 214,1 13,2 0,0 827,5 
Jul 27,0 34,9 39,9 18,0 12,3 29,2 30,1 224,3 0,0 0,0 1.354,6 
Ago 25,8 33,7 39,9 17,0 7,5 26,0 30,5 200,9 0,0 0,0 1.843,5 
Sep 19,9 27,5 35,5 12,2 4,3 21,4 42,9 139,9 15,4 2,8 2.139,5 
Oct 15,2 22,1 30,3 9,1 2,5 14,1 61,7 84,5 39,6 32,2 2.301,0 
Nov 7,6 13,4 22,4 2,4 -4,3 9,9 72,3 42,9 23,8 9,0  
Dic 4,2 10,0 13,3 -0,6 -6,5 8,4 77,4 29,8 15,2 3,8  
Año 14,8 22,2 39,9 7,6 -10,0 7,8 51,7 1.413,0 148,2 48,0 2.301,0 

 

 
Tabla 3.2. Características meteorológicas del año 2006. Estación Meteorológica de 

Argamasilla de Alba (Ciudad Real). Fuente: http//crea.uclm.es/siar  

 Tm Tmáx TMáx Tmín TMín RS HR ET0 P Pe Ite 
 (ºC) (ºC) (ºC) (ºC) (ºC) (MJ/m2) (%) (mm) (mm) (mm) (ºC) 

Ene 3,7 8,5 13,3 -0,8 -13,4 8,0 80,9 27,6 46,6 31,8  
Feb 5,3 11,1 16,9 0,4 -3,6 11,0 74,2 43,2 28,0 18,8  
Mar 10,1 16,6 25,5 4,3 -4,4 16,9 65,5 85,6 27,0 12,6  
Abr 14,3 21,6 27,9 7,3 2,3 22,8 58,1 125,3 23,8 6,8 128,2 
May 19,5 27,2 38,8 11,7 5 24,5 47,1 168,5 25,4 13,2 423,1 
Jun 23,4 31,2 37,9 15,4 9,5 28,1 40,6 207,1 13,2 5,4 825,5 
Jul 27,8 35,7 39,6 19,2 15,6 29,2 26,1 231,1 0,4 0,0 1.377,7 
Ago 24,5 32,5 37,1 15,7 10,6 27,1 36,7 194,2 4,6 0,0 1.826,3 
Sep 21,2 28,6 37,4 14,3 8,9 20,2 49,0 130,3 33,0 19,0 2.151,4 
Oct 17,3 23,5 31,1 11,9 6,5 14,2 58,5 89,7 35,6 28,6 2.371,7 
Nov 10,8 15,8 21,6 6,7 0,7 8,3 78,5 42,2 66,6 42,2  
Dic 4,9 10,6 14,6 -0,1 -5,5 8,2 77,1 28,6 10,2 2,2  
Año 15,3 22,0 39,6 8,8 -13,4 9,0 57,6 1.373,4 314,4 180,6 2.371,7 

http://www.crea.uclm.es/siar
http://www.crea.uclm.es/siar
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Tm: Temperatura media del mes/año. 

Tmáx: Media del mes/año de las temperaturas máximas diarias. 

TMáx: Máxima del mes/año de las temperaturas máximas diarias. 

Tmín: Media del mes/año de las temperaturas mínimas diarias. 

TMín: Mínima del mes/año de las temperaturas máximas diarias. 

RS: Media del mes/año de la radiación solar diaria. 

HR: Humedad relativa media del mes/año. 

ET0: Evapotranspiración de referencia acumulada del mes/año. 
P: Precipitación acumulada del mes/año. 

Pe: Precipitación efectiva acumulada mes/año. Consideraciones: lluvia aislada < 7 mm 

no es efectiva; lluvias aisladas o continuas > 7 mm son 100% efectivas, exceptuando 

los primeros 7 mm. Se consideran lluvias continuas las que se producen en días 

consecutivos o cuando se intercala un día sin precipitación como máximo, entre dos 

días con lluvia. 

Ite: Integral térmica eficaz del mes/año.  
 

 Si comparamos ambos años la principal diferencia, en lo que a parámetros 

meteorológicos se refiere, estriba en la precipitación. En 2006 cayeron 314,4 mm, más 

del doble que el año anterior que fue extremadamente seco y en el que la suma de 

precipitaciones fue de solamente 142,8 mm. La precipitación efectiva en 2005 a lo 

largo de todo el ciclo fue prácticamente nula (0,2 mm en el mes de mayo), mientras 

que en 2006 fue de 25,4 mm, repartida entre los meses de abril, mayo y junio. 

 La temperatura media anual en el 2006 se incrementó 0,7 ºC con respecto a 

2005 y en lo que respecta a la integral térmica eficaz, entre el 1 de abril y el 31 de 

octubre, en 2006 se acumularon 70 grados.día más que en 2005. 

 Los valores medios anuales de evapotranspiración potencial fueron muy 

parecidos los dos años (117,8 mm en 2005 y 114,5 mm en 2006), como también lo 

fueron los valores medios durante todo el ciclo (189,4 mm en 2005 y 185,2 mm en 

2006). 

 En la Figura 3.5 se muestran los datos meteorológicos más representativos de 

los años 2005 y 2006, así como la media de los dos años. 
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Figura 3.5. Evolución anual de los principales parámetros climáticos: temperatura media 
(Tm), precipitación (P), integral térmica eficaz (Ite) y evapotranspiración de referencia 
(ET0). 
 

1.4. CARACTERÍSTICAS EDÁFICAS 

 Para llevar a cabo este estudio, la parcela se seleccionó en el “terroir” 

manchego por excelencia: la llanura (Figura 3.6). Caracterizada por su extrema 

horizontalidad, fruto de un doble proceso de sedimentación detrítica y química, exhibe 

como rasgo particular la presencia de fenómenos de encostramiento en el perfil del 

suelo. Estas condiciones han dado lugar a un tipo de suelos característico, que están 

enormemente extendidos por toda la comarca, conocidos con el nombre de Petric 

Calcisol (Chromic, Novic), según la clasificación de la FAO ó Petrocalcic Calcixerept, 

según la Soil Taxonomy. 
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Figura 3.6. Llanura manchega en el término municipal de  

Argamasilla de Alba, donde está ubicada la parcela. 
 

Este tipo de suelos (Figura 3.7) tiene como principal característica la presencia 

de un horizonte Ckm, a partir de los 35 cm de profundidad, que es el que le imprime sus 

peculiaridades; este horizonte, que alcanza hasta 1 m de potencia, resulta 

impenetrable para las raíces de la vid condicionando su cultivo. Los subíndices k y m 

indican acumulación de carbonatos y fuerte cementación o endurecimiento 

respectivamente.  

 La parte más superficial del suelo la ocupa el horizonte antropizado Ap, 

denominado así por haber sufrido alteración como consecuencia de las labores de 

arado; este horizonte tiene aproximadamente 15 cm de profundidad. Situado entre 

ambos, entre los 15 y 35 cm de profundidad, tenemos un horizonte con fuerte 

desarrollo de color y estructura, que denominamos Bw.      
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Figura 3.7. Detalle del perfil edafológico de la parcela, en el 

que se puede apreciar la potencia del horizonte Ckm.  
 

 Otros datos relativos al perfil del suelo son: 

- Microtopografía: natural. 

- Pendiente: clase 0 (llano o casi llano). 

- Material de partida: sedimentos margosos calizos. 

- Drenaje: clase 4 (bien drenado). 

- Condiciones de humedad: seco. 

- Profundidad de la capa freática: desconocida.  

- Pedregosidad: clase 1. 

- Afloramientos rocosos: clase 0. 

- Erosión: hídrica laminar. 

- Salinidad: nula. 

- Influencia humana: derivada del cultivo. 

 

1.5. CARACTERÍSTICAS FENOLÓGICAS 

 En la Tabla 3.3 aparecen las fechas de los estados fenológicos más 

representativos (Baillod y Baggiolini, 1993). La fecha de cada estado fue determinada 

cuando más del 50% de los elementos muestreados estaban en el estado fenológico 
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correspondiente, considerando todos los tratamientos. Para determinar el momento 

óptimo de vendimia, se realizaron seguimientos de la maduración a partir del envero.   

Tabla 3.3. Fechas de los estados fenológicos más representativos. 

Año Brotación Floración Envero Madurez 
2005 12-abril 27-mayo 27-julio 17-agosto 
2006 9-abril 22-mayo 25-julio 11-agosto 

 

 Las fechas de todos los estados fenológicos se adelantaron el segundo año 

respecto del primero: 3 días la brotación, 5 la floración, 2 el envero y 6 la madurez. De 

igual forma la duración del ciclo se acortó ligeramente, un total de 3 días. Respecto a 

la fecha de vendimia, en 2005 transcurrieron 21 días desde el envero y en 2006 fueron 

17. La Figura 3.8 muestra el momento del ciclo fenológico en el que tiene lugar la 

floración de los racimos. 

 

 

Figura 3.8. Estado fenológico de floración. 
 

2. DISEÑO EXPERIMENTAL 

Con el objetivo de conocer la influencia que ejerce el estado hídrico de la vid en 

la producción y en la composición de las uvas de la variedad Merlot, se diseñaron 4 

tratamientos experimentales. En cada uno de ellos, las cepas fueron sometidas a 

diferentes niveles de restricción hídrica durante dos intervalos fenológicos (floración-

envero y envero-madurez) manteniendo su ΨPD dentro de unos rangos, que fueron 

establecidos por Carbonneau en 1998 y son los que aparecen en la Tabla 3.4.  
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Tabla 3.4. Rangos del potencial hídrico foliar de base (ΨPD)  y niveles de estrés soportado 

por las cepas, en los diferentes tratamientos, según Carbonneau (1998). 

Tratamiento Periodo Estado hídrico de la vid 
Floración-Envero Envero-Madurez Tipo de estrés 

T1(0-0,2;-0,2) 0 Mpa ≥ ΨPD  ≥ - 0.2  Mpa ΨPD ≥ - 0.2 Mpa Ninguno – Ligero 
T2(-0,2-0,4;-0,4) -0.2 Mpa > ΨPD  ≥ -0.4 Mpa ΨPD ≥ - 0.4 Mpa Ligero – Moderado 
T3(-0,4-0,6;-0,6) -0.4 Mpa > ΨPD  ≥ -0.6 Mpa ΨPD ≥ - 0.6 Mpa Moderado – Intenso 
T4(-0,6;-0,8) -0.6 Mpa > ΨPD ΨPD ≥ - 0.8 Mpa Intenso 

 

 Los tratamientos se aplicaron a un total de 128 cepas, repartidas en 2 bloques 

de 64 cepas cada uno y distribuidos al azar (Figura 3.9). Cada tratamiento consta de 

16 plantas consecutivas situadas en la misma fila. 

 El sistema de conducción era el mismo para todo el ensayo: doble cordón 

Royat, con pulgares de 2 yemas, a razón de 3-4 pulgares por brazo. 

 Todos los tratamientos tenían el mismo marco y densidad de plantación.  

 Cada año se eliminaron pámpanos con el fin de ajustar al máximo en todas las 

cepas, tanto el número de pámpanos (12 por planta), como el de racimos (24-26 por 

planta).  

 Los tratamientos estaban distribuidos según el siguiente diseño: 

 
T4-2 

 

 
T3-2 

 
T1-2  

 

 
T2-2 

 
T3-1 

 

 
T1-1 

 
T2-1 

 

 
T4-1 

 
Figura 3.9. Disposición experimental de los diferentes tratamientos (TX-Y) y bloques en 
la parcela, en 2005. X: tratamiento, Y: bloque. 
 

 Con el fin de mejorar la representatividad, tanto de los parámetros químicos de 

las uvas, como de los vinos, en 2006 y solamente a efectos de estas variables, cada 

tratamiento se dividió a su vez en dos subtratamientos (Figura 3.10), con lo cual el 

número de muestras (n) aumentó desde 2 hasta 4. De esta forma, cada 

subtratamiento constaba de 8 cepas consecutivas de las 16 que formaban el 

tratamiento, quedando el diseño experimental como se indica a continuación: 
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T4-2A 

 

 
T4-2B 

 
T3-2A T3-2B 

 
T1-2A  

 

 
T1-2B  

 
T2-2A T2-2B 

 
T3-1A 

 

 
T3-1B 

 
T1-1A T1-1B 

 
T2-1A 

 

 
T2-1B 

 
T4-1A T4-1B 

 
Figura 3.10. Disposición experimental de los diferentes tratamientos (TX-YZ) y bloques 
en la parcela, en 2006. X: tratamiento, Y: bloque, Z: subtratamiento. 

 

3. RÉGIMEN HÍDRICO 

 Para determinar las dosis de agua de riego, se siguieron las recomendaciones 

que da el SIAR de Castilla-La Mancha para el viñedo de Tempranillo cultivado en 

espaldera, en la zona donde se realizó el estudio. Este servicio suministra valores 

diarios de precipitación (P) y de evapotranspiración del viñedo (ETc). 

 A partir de estos datos, se calculó diariamente el valor de la evapotranspiración 

de diseño (ETd) mediante la siguiente fórmula: 

ETd = (Pe-ETc).[A’ + 0,15(1-A’)] x Kc 

Siendo, 

Pe: Precipitación efectiva diaria (mm). 

ETc: Evapotranspiración diaria del viñedo de Tempranillo (mm). 

A’: fracción de la superficie sombreada (calculada, o bien midiendo la sombra, o como 

la proyección de la vegetación sobre el suelo). El valor calculado para A’ fue de 0,33 

en los dos años. 

Kc: Coeficiente de cultivo. Se utilizó el mismo valor de Kc durante todo el ciclo, para 

cada tratamiento. Los valores de Kc quedaron fijados de la siguiente forma: 1 para T1, 

0,75 para T2 y 0,5 para T3 y T4.   
 

 Para mantener a las plantas dentro de los rangos elegidos para cada 

tratamiento se estableció un calendario de riego, aportando diferentes cantidades de 
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agua, que eran variables dependiendo del tratamiento, de las condiciones 

atmosféricas y del momento del ciclo. Estos datos se muestran en la Tabla 3.5. 

Tabla 3.5. Periodo de riego y volúmenes de agua aportados a los diferentes 
tratamientos, durante los dos años de ensayo. 

Tratamiento Año Repetición Periodo riego Volumen (mm) 
Inicio Final Total Medio 

T1(0-0,2;-0,2) 
2005 T1-1 17-jun 17-ago 131,01 132,27 T1-2 133,54 

2006 T1-1 25-may 11-ago 132,69 131,71 T1-2 130,72 

T2(-0,2-0,4;-0,4) 
2005 T2-1 17-jun 16-ago 114,95 117,04 T2-2 119,14 

2006 T2-1 5-jun 11-ago 110,37 110,12 T2-2 109,86 

T3(-0,4-0,6;-0,6) 
2005 T3-1 17-jun 12-ago 93,82 93,07 T3-2 92,33 

2006 T3-1 27-jun 11-ago 66,12 67,36 T3-2 68,61 

T4(-0,6;-0,8) 
2005 T4-1 17-jun 12-ago 70,95 70,63 T4-2 70,31 

2006 T4-1 28-jun 11-ago 55,22 56,46 T4-2 57,70 
 

 La fecha de comienzo del periodo de riego se determinó cada año, 

dependiendo de la climatología y del estado de las plantas. Para medir el volumen de 

agua aplicado en cada riego se disponía de contadores en cada tratamiento (Figura 

3.11).   

 El sistema de riego utilizado fue por goteo, cuyas líneas estaban suspendidas 

del alambre de formación. Los goteros tenían un caudal de 2,2 l/h y estaban 

distribuidos a razón de 0,75 m. Para lograr el máximo de efectividad y evitar pérdidas, 

los riegos fueron en su mayoría nocturnos. 

 

Figura 3.11. Contadores utilizados para medir 
los volúmenes de agua aportada en los riegos. 
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4. CONTROLES EXPERIMENTALES 

4.1. ESTADO HÍDRICO 

4.1.1. POTENCIAL HÍDRICO DE BASE E ITINERARIO HÍDRICO 

 La evaluación del estado hídrico de las cepas se realizó midiendo el potencial 

hídrico foliar de base (ΨPD). Las mediciones se hacían antes del amanecer, entre los 

estados fenológicos de floración y madurez, con una cámara de presión de tipo 

Scholander (SKPM-1400, Skye Inst. Lim., U.K.), como la que aparece en la Figura 

3.12. En total, el número de días en que se efectuaron medidas fue de 33 en 2005 y 

34 en 2006. Como el marco del estudio era un ensayo de riego deficitario, la mayoría 

de las mediciones se hicieron para ajustar la dosis de riego.  

 Habitualmente las medidas se tomaban los días 1, 3 y 5 de cada semana, pero 

también se realizaron series de 3 y 5 días consecutivos con el objetivo de rastrear con 

mayor precisión el comportamiento del ΨPD. Cada dato diario de ΨPD asignado a cada 

tratamiento corresponde a la media de 8 medidas efectuadas en otras tantas hojas, 

procedentes de cepas diferentes. Las hojas elegidas estaban sanas, bien 

desarrolladas y situadas en el tercio superior de los pámpanos. Todas las mediciones 

fueron efectuadas, sin excepción, antes de la salida del sol. 

 

 

Figura 3.12. Medición del potencial hídrico foliar de base 

(ΨPD) con una cámara de presión, tipo Scholander. 
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 El conjunto de medidas de ΨPD permitió trazar la evolución diaria del déficit 

hídrico (itinerario hídrico) en las cepas de cada tratamiento, desde el momento de la 

floración hasta la recolección.  

4.1.2. INTEGRAL DE ESTRÉS HÍDRICO 

 Para cada uno de los tratamientos y durante los dos años de estudio, el efecto 

aditivo de la duración e intensidad del déficit hídrico quedó registrado mediante la 

integral de estrés hídrico (-SΨPD), que es la suma del potencial hídrico de la planta 

medido cada día durante un periodo de tiempo dado (Myers, 1988). En nuestro caso y 

con el objetivo de que los valores fueran más representativos, se hicieron dos 

modificaciones de la integral de Myers: 

 La primera fue que a cada uno de los valores de ΨPD se les substrajo el valor 

de -0,2 MPa, ya que se consideró que por encima del umbral de -0,2 MPa las cepas 

no sufrían estrés hídrico. 

 En segundo lugar se asignaron valores de ΨPD a los días en los que no se 

disponía de medida (2, 4, 6 y 7), los cuales fueron calculados mediante el método 

matemático de interpolación lineal. Los valores estimados por este método se 

contrastaron con los obtenidos mediante rectas de regresión, deducidas a partir de 

series de medidas realizadas durante varios días consecutivos para cada uno de los 

tratamientos y para cada mes y los resultados fueron prácticamente idénticos. 

 Una vez que teníamos un valor de ΨPD para cada día del ciclo se calculaba la 

integral de estrés hídrico, según se indica a continuación: 

 -SΨPD = �∑ (𝛹𝛹𝛹𝛹 + 0,2𝑖𝑖=𝑡𝑡
𝑖𝑖=0 )� (MPa.día)  

En la cual, 

Ψi: ΨPD medio diario. 

-0,2: umbral de ΨPD por debajo del cual se consideraba que las cepas 

empezaban a sufrir estrés. Por tanto, a cada valor de Ψi se le sumó 0,2.   

t: periodo de tiempo durante el cual se midió la integral de estrés hídrico (desde 

la fecha de floración a la de vendimia). 
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El elevado número de medidas de ΨPD que se hicieron cada año minimiza el 

error en las medidas estimadas. Por comodidad, consideramos positivo el valor de la 

integral (-SΨPD) que viene expresada en MPa.día. 

4.2. DESARROLLO FOLIAR 

 La arquitectura foliar de la planta o cubierta se caracterizó mediante el análisis 

de los siguientes parámetros: la superficie foliar total (SF), la superficie foliar externa 

(SA) y el índice foliar (IF).  

 Las medidas de superficie foliar total y superficie foliar externa se hicieron en 

10 cepas representativas de cada uno de los tratamientos y para cada una de las 

repeticiones, en el estado fenológico de envero.  

4.2.1. SUPERFICIE FOLIAR TOTAL   

 La superficie foliar total se calculó midiendo el índice de área foliar (LAI), que 

es un método indirecto basado en medidas de porcentaje de extinción de luz, 

mediante un detector de radiación difusa LAI-2000 Plant Canopy Analyzer (LI-COR, 

Lincoln, Nebraska, USA). Este índice nos da la relación que existe entre la superficie 

foliar del viñedo y la superficie de suelo y se expresa como m2 de superficie foliar por 

m2 de superficie de suelo. El procedimiento de medida (Romero y col., 2005) se 

describe a continuación: 

En primer lugar se realizaba una medida de referencia con el sensor colocado 

por encima de la vegetación en cada cepa de la serie, de forma que la parte no 

cubierta por la tapa de visión quedara orientada perpendicularmente a los hilos de la 

espaldera y con el sol situado frontalmente.  

A continuación, con el sensor a ras del suelo y manteniendo siempre la misma 

orientación del sector no cubierto por la tapa de visión, se efectuaban 5 medidas en 

puntos equidistantes a lo largo del tramo de espaldera ocupado por una cepa (Figura 

3.13). Estos puntos estaban situados en una línea diagonal, trazada desde la base de 

la primera cepa hasta la tercera parte de anchura de la calle, en la vertical de la 

siguiente (Figura 3.14). Este procedimiento se repitió en todas las cepas de cada serie 

(10 plantas consecutivas). 
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Figura 3.13. Detalle de las lecturas efectuadas a ras del suelo.  
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.14. Línea diagonal entre la base de la cepa y la calle. 
 

Cada año se midió una serie por tratamiento y repetición; en total 80 cepas por 

año. La opción de utilizar 5 medidas a ras del suelo en vez de 10 se eligió con la 

finalidad de ganar rapidez, ya que el tiempo del que se dispone para hacer las 

medidas es muy limitado (20’ - 30’ durante el amanecer). Esta decisión estaba avalada 
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por los resultados obtenidos en un estudio previo llevado a cabo por nuestro grupo de 

investigación (Romero y col., 2005), en el que se constató que las diferencias entre los 

valores de LAI utilizando 5 y 10 lecturas no resultaron significativas. La Figura 3.15 

muestra el esquema de la metodología utilizada para medir el LAI, dependiendo del 

número de medidas que se realicen. 

 

 

Figura 3.15. Esquema del método de medida con el LAI-2000 PCA. 
En las diagonales aparecen los puntos donde se hacen las 

lecturas, según se utilicen 5 ó 10 medidas.  
 
 

4.2.2. SUPERFICIE FOLIAR EXTERNA  

 La superficie foliar externa de una cepa representa la parte de superficie foliar 

que está directamente expuesta a la radiación solar. Está constituida por la suma de 

las áreas de sus dos caras laterales y la cara superior, ya que la radiación absorbida 

por la cara inferior se considera despreciable y se expresa como m2 de superficie foliar 

externa por m2 de superficie de suelo. 

 Las medidas de SA se realizaron en las mismas plantas que fueron utilizadas 

para determinar el LAI y el método que se utilizó para su cálculo fue el del análisis de 

imágenes digitales. Para ello, se estableció una equivalencia entre la superficie real de 

las cepas y la imagen digital. A las imágenes digitales se les aplicó una plantilla de 1 

cm2 de rejilla, que equivalían a 100 cm2 en la realidad (Figura 3.16). Una vez 

cuadriculadas, se contaban las celdas que estaban ocupadas, descontándole los 
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huecos y se obtenía la superficie aproximada. También se midió la anchura media de 

cada cepa, que se obtuvo de la media de 5 medidas en cada cepa.  

 

 

Figura 3.16. Medidas de superficie foliar 
externa mediante análisis de imagen digital.  

 

4.2.3. ÍNDICE FOLIAR  

 El índice foliar se obtiene dividiendo la superficie foliar externa entre la 

superficie foliar total de la cepa. El valor que se obtiene se utiliza para estimar la 

porosidad y la superposición de la vegetación. 

4.3. RENDIMIENTO EN COSECHA Y SUS COMPONENTES 

 El rendimiento (Rto), expresado como kg de uva/m2, se calculó en el momento 

de la madurez tecnológica (vendimia) como la media de la producción de 10 cepas 

seleccionadas al azar, en cada tratamiento y por cada repetición.  

 La producción de cada una de las cepas se depositó en cajas de plástico de 20 

kg de capacidad; posteriormente fueron transportadas a la bodega y pesadas en una 

báscula de la marca Epelsa. Una vez pesada la producción, se contó el número de 

racimos de cada cepa.  

 El peso medio del racimo se obtuvo de forma indirecta, dividiendo la producción 

de cada cepa por el número de racimos y calculando la media.  
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 El cálculo del peso medio de la baya se hizo en el momento previo a la 

vinificación de cada uno de los tratamientos y repeticiones. Una vez reunida la 

producción, procedente de cada una de las 10 cepas de cada tratamiento, se tomó 

una muestra al azar de 100 bayas en una bolsa de plástico cuidadosamente 

etiquetada, se llevó al laboratorio y se calculó el peso medio. Para el peso de los 

racimos y las bayas se utilizó una báscula de la marca Jadever, modelo LPW 3015, de 

0,1 g de sensibilidad.    

 Una vez pesadas, a cada una de estas 100 bayas se le extrajeron los hollejos y 

las semillas; posteriormente se lavaron con agua Milli-Q, se secaron cuidadosamente 

en papel de filtro y se pesaron en una balanza analítica de precisión de la marca 

Mettler Toledo, modelo AE 200, de 0,1 mg de sensibilidad y cabina anti-aire. Los 

porcentajes del peso de los hollejos y las semillas con respecto al peso de la baya, se 

obtuvieron dividiendo los pesos respectivos de ambas fracciones por el peso total de 

los 100 granos.    

4.4. COMPOSICIÓN DE LA BAYA 

4.4.1. COMPOSICIÓN BÁSICA DEL MOSTO 

 Para la determinación de los parámetros relativos a la calidad del mosto se 

utilizaron muestras duplicadas de 500 g de uvas, obtenidas de cada repetición. El 

resultado final para cada tratamiento se calculó como la media de los valores medios 

de todas las repeticiones (2 en 2005 y 4 en 2006). 

 Las muestras de uvas se trituraron en una batidora y se pasaron por un tamiz. 

Posteriormente se centrifugaron a 3.000 r.p.m. durante 3 minutos y se recogió el 

sobrenadante para hacer las analíticas. Los parámetros analizados fueron los 

siguientes: riqueza en azúcares, expresada como grado Brix, la acidez total, 

expresada en g de ácido tartárico/L de mosto, el pH y el contenido en ácido málico, 

expresada en g/L de mosto.    

Sólidos solubles  

 La riqueza en azúcares del mosto se determinó mediante refractometría con un 

refractómetro ATAGO, modelo RX-5000α-Bev, dotado con sistema peltier de 

termostatización de la muestra a 20ºC. Se realizaban dos lecturas por muestra y los 

resultados se expresan en grados brix (ºBrix). 
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Acidez total   

 La acidez total del mosto se determinó mediante neutralización volumétrica con 

NaOH 0.5 N, utilizando un valorador automático de la marca Crison, modelo TitroMatic 

1S. Los resultados se expresan en g de ácido tartárico/L de mosto. 

 pH 

 El pH se midió con un pH-metro digital Crison, modelo TitroMatic 1S, 

previamente calibrado. 

Ácido málico 

 El contenido en ácido málico del mosto se determinó con el analizador 

secuencial automático marca Biosystems, modelo Epsilon 15, por el método 

enzimático. Los resultados se expresan en g de ácido málico/L de mosto. 

4.4.2. COMPOSICIÓN FENÓLICA DE LA BAYA 

 Para la determinación de los parámetros relativos a la composición fenólica de 

la baya se utilizaron muestras duplicadas de 100 uvas por cada repetición. El resultado 

final para cada tratamiento se calculó como la media de los valores medios de todas 

las repeticiones (2 en 2005 y 4 en 2006). 

4.4.2.1. EXTRACIÓN DE LA FRACCIÓN FENÓLICA DE HOLLEJOS Y SEMILLAS 

 Por cada tratamiento y repetición, se pesaron 100 uvas sanas y posteriormente 

se pelaron cuidadosamente para eliminar la pulpa. Las semillas y hollejos obtenidas de 

las mismas, se lavaron tres veces en agua (Milli-Q de 18mΩ) agitando con una varilla 

y se secaron suavemente 2 veces introduciéndolas entre hojas de papel de filtro y se 

pesaron. Submuestras de hollejos (16 g) y semillas (2 g) fueron extraídas 2 veces con 

100 ml de una mezcla 50:48.5:1.5 (v/v) de CH3OH/H2O/HCOOH (Gao y col., 1997), 

utilizando un homogenizador (Heidolph DIAX 900) durante 2 minutos y 

centrifugándose posteriormente a 2500 rpm durante 15 min. Los sobrenadantes de las 

dos extracciones se juntaron y se conservaron a – 20ºC hasta el momento del análisis. 
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4.4.2.2. ANÁLISIS DE COMPUESTOS FENÓLICOS POR MÉTODOS 

CONVENCIONALES 

Antocianos  

 Las concentraciones de antocianos se determinaron mediante el método de 

decoloración por sulfuroso (Ribereau-Gayon and Stronestreet, 1965). El procedimiento 

operativo se detalla a continuación: 

 En un tubo de ensayo (tubo 1) con 0,5 mL de muestra, se añadían 1 mL de 

etanol con 0,1% de HCl y 20 mL de solución acuosa de HCl al 2%. En un segundo 

tubo (tubo 2) con 5 mL de la mezcla del tubo 1, se añadían 2 mL de agua. En un tercer 

tubo (tubo 3) con 5 mL de la mezcla del tubo 1, se añadían 2 mL de solución de sodio 

hidrógeno sulfito al 15%. Las muestras se dejaban reposar 15 minutos y después se 

medía en un espectrofotómetro UV-vis de la marca Agilent, modelo 8453, la 

absorbancia a 520 nm frente a agua, en cubeta de vidrio de 1 cm.   

 Si la absorbancia del tubo 2 era menor de 0,10 se repetía el procedimiento, 

poniendo en el tubo 1,1 mL de muestra en vez de 0,5 mL.  

 La concentración de antocianos totales y de antocianos no decolorables viene 

expresada en mg de malvidina/L de extracto y se calcula mediante las siguientes 

ecuaciones:          

 Antocianos totales = 875 x Abs520 (tubo 2) x 1,954 = 1.710,2 x Abs520 (tubo 2) 

 Antocianos no decolorables = 1.710,2 x [Abs520 (tubo 2) - Abs520 (tubo 3)] 

 Donde 875 es el coeficiente de absorbitividad obtenido por Ribereau-Gayon y 

Stronestreet y 1,954 es el factor de dilución para corregir los volúmenes utilizados 

respecto de los del método original. 

 Para obtener la concentración en mg de malvidina/kg de hollejo, se multiplica el 

valor obtenido en mg de malvidina/L de extracto por el volumen de extracto medio (L) y 

se divide por el peso de los hollejos extraídos (kg). 

 La concentración de antocianos expresada en mg de malvidina/kg de uva se 

obtiene, multiplicando el valor anterior por el peso de los hollejos obtenidos en las 100 

bayas iniciales y dividiendo por el peso de esas 100 bayas. 
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Catequinas 

 Las concentraciones de catequinas se determinaron según el método de 

reacción con el dimetilaminocinamaldehído (DMACH) y medida a 640 nm (Nagel y 

Glories, 1991). El procedimiento operativo fue el siguiente: 

 La preparación del reactivo colorimétrico se hacía disolviendo 100 mg de p- 

dimetilaminocinamaldehído con 100 mL de HCl, al 37% de concentración, en un 

matraz aforado de 100 mL y aforando con metanol.    

 En primer lugar se hacía una recta de calibrado, para lo cual había que 

elaborar previamente una disolución madre. Para ello se pesaban 0,2 g de catequina 

(Sigma, St. Louis, USA) y se disolvían en un matraz de 250 mL con agua (Milli-Q de 

18mΩ) y la ayuda de ultrasonidos, obteniendo una concentración de 0,8 g/L. Partiendo 

de la disolución madre, se diluían volúmenes de 5, 10, 20 y 50 mL, en matraces de 

100 mL, para obtener concentraciones de 40, 80, 160 y 400 ppm respectivamente. 

 La reacción colorimétrica se realizó diluyendo los patrones o las muestras, 

tomando 1 mL y añadiendo 20 mL de agua en un tubo de ensayo. Después, en 

cubetas de plástico, se medían 0,5 mL de muestra ó 0,5 mL de agua en el caso del 

blanco y 2,5 mL de reactivo DMACH. Se agitaban los tubos, se dejaban reposar 10 

minutos y se medía la absorbancia en un espectrofotómetro UV-vis a 640 nm respecto 

del blanco preparado. El cero de absorbancia del espectrofotómetro se realizaba con 

metanol. 

 Si la absorbancia pasaba de 1,00 se medía en cubeta de 0,5 cm, tanto el 

blanco como la muestra y el resultado de las dos absorbancias se multiplicaba por 2. 

 La concentración de catequinas viene expresada en mg de catequina/L de 

extracto y se calcula mediante la siguiente ecuación:          

Catequinas = [Abs640 (muestra) – Abs640 (blanco)] x 1.344,03 

 Donde 1.344,03 es el coeficiente de absortividad obtenido en la recta de 

calibrado. 

 Para obtener la concentración en mg de catequina/kg de hollejo o semilla, se 

multiplica el valor obtenido en mg de catequina/L de extracto por el volumen de 

extracto medio (L) y se divide por el peso de los hollejos o semillas extraídos (kg). 
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 La concentración de catequinas expresada en mg de catequina/kg de uva se 

obtiene, multiplicando el valor anterior por el peso de los hollejos o semillas obtenidas 

en las 100 bayas iniciales y dividiendo por el peso de esas 100 bayas. 

Taninos 

 Las concentraciones de taninos se determinaron mediante el método de 

hidrólisis ácida, catalizada por sulfato férrico, posterior estabilización con 1-butanol y 

medida a 550 nm (Porter y col., 1986). Se siguió el siguiente procedimiento operativo: 

 El reactivo se preparaba disolviendo 150 mg de Fe2(SO4)3 en 500 mL de ácido 

clorhídrico al 35% al que se añadían 500 mL de 1-butanol y se mezclaba. Previamente 

al análisis, se medían volúmenes de 0,25 mL de muestra y se diluían a 25 mL con 

agua (Milli-Q de 18mΩ) en un matraz aforado.  

 Posteriormente, en un tubo de ensayo esmerilado, se mezclaban 4 mL de la 

muestra diluida con 12 mL de reactivo y para el blanco, en vez de muestra, se 

mezclaban 4 mL de agua. Luego se medía la absorbancia a 550 nm, en cubeta de 

vidrio de 10 mm, haciendo cero con el blanco preparado y se anotaba la lectura (Abs 

(1)). 

 Después, se calentaba el tubo de ensayo, bien tapado, en una estufa a 120 ºC 

durante 10 minutos y se dejaba enfriar durante 10 minutos en un baño de agua. A 

continuación, se medía la absorbancia a 550 nm, haciendo el cero con el blanco y se 

anotaba la lectura (Abs (2)). Si la absorbancia era mayor de 1,00 se medían el blanco 

y la muestra en cubeta de 0,5 y se multiplicaba la absorbancia por 2. 

 La concentración de taninos viene expresada en g/L de extracto y se calcula 

mediante la siguiente ecuación:          

Taninos totales = [Abs(2)550 – Abs(1)550] x 18,96 

 Donde 18,96 es el coeficiente de absortividad del tanino (Porter y col., 1986) 

corregido con las diluciones modificadas en el laboratorio.  

 Para obtener la concentración en g de tanino/kg de hollejo o semilla, se 

multiplica el valor obtenido en g de tanino/L de extracto por el volumen de extracto 

medio (L) y se divide por el peso de los hollejos o semillas extraídos (kg). 
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 La concentración de taninos expresada en g de tanino/kg de uva se obtiene, 

multiplicando el valor anterior por el peso de los hollejos o semillas obtenidas en las 

100 bayas iniciales y dividiendo por el peso de esas 100 bayas. 

Polifenoles totales 

 Los polifenoles totales se determinaron mediante la medida de la absorbancia a 

280 nm, tras la dilución conveniente de la muestra (Somers y Evans, 1976). El 

procedimiento operativo fue el siguiente: 

 La muestra se diluía tomando un volumen de 0,1 mL, se le añadía 10 mL de 

HCL ¼ y se mezclaba. Posteriormente se medía la absorbancia a 280 nm, en cubeta 

de 10 mm, haciendo el cero del espectrofotómetro con agua. 

 El índice de polifenoles totales se expresa en mg de ácido gálico/L de extracto 

y se calcula mediante la siguiente ecuación:       

IPT = Abs280 x 
1,0
1,10  = Abs280 x 101 

Para obtener la concentración en mg de ácido gálico/kg de hollejo o semilla, se 

multiplica el valor obtenido en mg de ácido gálico/L de extracto por el volumen de 

extracto medio (L) y se divide por el peso de los hollejos o semillas extraídos (kg). 

 La concentración de polifenoles totales expresada en mg de ácido gálico/kg de 

uva se obtiene, multiplicando el valor anterior por el peso de los hollejos o semillas 

obtenidas en las 100 bayas iniciales y dividiendo por el peso de esas 100 bayas. 

4.4.2.3. ANÁLISIS DE COMPUESTOS FENÓLICOS POR CROMATOGRAFÍA 
LÍQUIDA 

 El método de extracción fue el mismo que se empleó para el caso de métodos 

convencionales, con algunas ligeras modificaciones: la muestra de hollejos fue de 20 g 

en vez de 16 g (para las semillas se mantuvo la misma cantidad) y la extracción se 

realizó a una temperatura de 5 ºC. El sobrenadante se guardó a -18ºC hasta que fue 

inyectado en el cromatógrafo de líquidos de alta eficacia (HPLC); antes de ser 

inyectado, se filtró con una membrana de nylon de 0,45 micras, descartando las 5-6 

primeras gotas.  

 Los análisis fueron realizados según el método de Gómez-Alonso y col. 

(2007b) en un HPLC Varian ProStar (Varian Inc., Walnut Creek, CA, USA) que incluía 

una bomba ternaria ProStar 240, un inyector automático ProStar 410, un detector 
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fotodiodo array ProStar 330 y un detector de fluorescencia ProStar 363. La columna 

fue termostatizada a 20 ºC en un horno MFE-01 (Análisis Vínicos, Tomelloso, España). 

Después de inyectar 10 µL de muestra, la separación se hizo en una columna Ace 5 

C18 250 x 4.6 mm column (Advanced Chromatography Technologies, Aberdeen, 

Scotland). 

 Para la detección y cuantificación de los compuestos, los cromatogramas 

fueron registrados a 280, 320, 360 y 520 nm con el detector UV-Vis y el cromatograma 

correspondiente a la excitación a 280 nm y emisión a 320 nm, en el detector de 

fluorescencia. Para los flavan-3-oles se utilizó una longitud de onda de 280 nm. El 

resto de compuestos se hizo por fluorescencia y las longitudes de onda fueron: 520 

nm para los antocianos, 360 nm para los flavonoles y 320 nm para los ácidos 

hidroxicinámicos.     

 La Tabla 3.6 muestra el gradiente de disolvente utilizado para la separación. 

Ésta se realizó con un gradiente de fase móvil ternario en el cual, además de reducir la 

polaridad del disolvente para eluir los compuestos menos polares (flavonoles), el pH 

de la fase móvil se redujo de 2.6 a 1.5 para separar los antocianos en su forma 

catiónica flavilio, de los otros fenoles. 

 Tabla 3.6. Gradiente de fase móvil ternaria del método HPLC 

Time 
(min) 

Tasa de flujo 
(ml/min) 

% de fase móvil 
Aa 

% de fase móvil 
Bb 

% de fase móvil 
Cc 

Inicial 1,0 100 0 0 
2,00 1,0 100 0 0 
5,00 1,0 92 8 0 

17,00 1,0 0 14 86 
22,00 1,0 0 18 82 
29,50 1,0 0 21 79 
55,00 1,0 0 33 67 
70,00 1,0 0 50 50 
75,00 1,0 0 50 50 
78,00 1,0 20 80 0 
81,00 1,0 20 80 0 
86,00 1,0 100 0 0 

 aFase móvil A: NH4H2PO4 50mM, pH = 2.6. 
 bFase móvil B: 20% mobile phase A and 80% acetonitrilo. 
 cFase móvol C: H3PO4 200mM, pH = 1.5. 
  

 Los diferentes compuestos fenólicos analizados fueron identificados según su 

orden de elución, tiempos de retención de compuestos puros y las características de 

los espectros UV-Vis publicados en diferentes trabajos (Singleton y col., 1978; 

Baranowski y Nagel, 1981; Cheynier y Rigaud, 1986; Lamuela-Raventós y 

Waterhouse, 1994; Cantos y col., 2002; Monagas y col., 2003). 
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 Las sustancias puras que se utilizaron para cuantificar los diferentes 

compuestos fenólicos fueron las siguientes: Catequina, Epicatequina, Galatos de 

Catequina y Epicatequina (Sigma, St. Louis, USA) y Proantocianidinas B1, B2 y B3 

(Extrasynthese, Genay, Francia) para los flavan-3-oles y Kaempferol-3-rutinósido, 

Quercetina, Kaempferol e Isorhamnetina glucósidos (Extrasynthese, Genay, Francia), 

Quercetina-3-rutinósido, Kaempferol, Isorhamnetina y Quercetina-3-galactósidos 

(Fluka, Buchs, Alemania) y Miricetina-3-glucósido y Quercetina-3-glucurónido 

(Technical University of Braunschweig, Alemania) en el caso de los flavonoles.  

 En lo que respecta a la cuantificación de compuestos no comerciales, se hizo 

utilizando curvas de calibración que pertenecían a los compuestos más parecidos: 

Quercetina-3-glucósido para Miricetina-3-glucósido y Quercetina-3-glucurónido en el 

caso de los flavonoles, Malvidina-3-glucósido para los antocianos y Ácido cafeico 

(Merck, Darmstard, Alemania) para los Ácidos c- y t-Caftáricos en el caso de los 

compuestos hidroxicinámicos. La cantidad total de antocianos se expresó en mg de 

Malvidina-3-glucósido/kg de uvas, mientras que la cantidad total de flavonoles y 

derivados del ácido hidroxicinámico se expresaron en µmol/kg de uva, debido a que 

para su cuantificación fueron necesarios varios patrones. 

4.4.3. COMPOSICIÓN AROMÁTICA DE LA BAYA 

 Las proporciones de las diferentes fracciones que constituyen el aroma varietal, 

fueron calculadas mediante la relación entre la suma de las concentraciones de los 

diferentes compuestos volátiles que integran cada fracción y la concentración total de 

compuestos minoritarios, expresada en porcentaje. Todas las concentraciones 

estaban referidas a 1 kg de uva.  

Para determinar las concentraciones de los diferentes compuestos volátiles, en 

cada una de las repeticiones (tratamientos o subtratamientos) se tomaban y 

procesaban por separado dos muestras de uva y se calculaba la media. 

Las concentraciones medias de cada familia de compuestos se obtuvieron 

como la suma de las medias de todos los compuestos que la formaban. Las medias de 

cada compuesto se calcularon con dos valores medios en 2005, ya que solamente 

había dos repeticiones (tratamientos) y con cuatro en 2006, debido a que al estar 

dividido cada tratamiento en dos subtratamientos, el número de repeticiones era el 

doble. Todas las muestras de uva para el análisis de aromas se tomaron al azar, en el 

momento de la vendimia.    
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4.4.3.1. EXTRACIÓN DE LA FRACCIÓN AROMÁTICA 

 En cada repetición se pesaban por duplicado aproximadamente 1.000 g de 

uvas y se les retiraban los pedicelos. A continuación se colocaban en un recipiente y 

se les añadía 600 μL de 4-nonanol, de 0,1 g/L de concentración, como patrón interno. 

La mezcla se trituraba durante 5 minutos y se centrifugaba a 3.500 r.p.m. durante 20 

minutos. Del mosto resultante, 500 ml se sometían a una extracción líquido-líquido en 

continuo, con 250 ml de mezcla 60:40 (%v/v) de pentano-diclorometano durante 24 h. 

El extracto orgánico se concentraba, por destilación a 45ºC con columna vigreux, a 2 

ml y se conservaba a una temperatura de -20ºC, hasta que era inyectado en un 

cromatógrafo de gases.     

 Para el tratamiento de datos, los compuestos volátiles minoritarios fueron 

agrupados según su estructura química en 7 familias: compuestos C6, alcoholes 

lineales, compuestos terpénicos, aldehídos y alcoholes bencénicos, fenoles, 

norisoprenoides y furanonas. Posteriormente se determinó el porcentaje que 

representaba cada grupo en el contenido total de compuestos volátiles. Este método 

ha sido utilizado con muy buenos resultados en el estudio y caracterización de la 

composición aromática de diferentes variedades de uva (Lanaridis y col., 2002; 

Cabaroglu y col., 2002; Souid y col., 2008; Falcao y col., 2008; Duchene y col., 2009; 

Chacón y col., 2012).  

4.4.3.2. ANÁLISIS DE COMPUESTOS VOLÁTILES POR CROMATOGRAFÍA DE 

GASES 

 Las muestras se analizaron en un cromatógrafo de gases TraceGC Ultra 

acoplado a un espectrómetro de masas DSQ, con fuente de ionización de impacto 

electrónico y analizador de cuadrupolo, que estaba equipado con un inyector 

automático Triplus (ThermoQuest). La energía de impacto fue de 70 eV y la corriente 

del detector y la temperatura de la fuente de electrones fueron 250 V y 250 ºC 

respectivamente. 2 µL de extracto se inyectaban en una columna BP21 (SGE) 50 m x 

0,32 mm de diámetro interno y 0,25 mm de espesor de fase FFAP (polietilenglicol 

tratada con TPA), con un tiempo de splitless de 0,5 min y un flujo de split de 50 

mL/min. Las condiciones cromatográficas fueron: temperatura del horno, 43 ºC (15 

min) – 2 ºC/min – 125 ºC – 1 ºC/min – 150 ºC – 4 ºC/min – 200 ºC (45 min) y gas 

portador helio (flujo constante de 1,4 mL/min). 

 Los compuestos separados fueron identificados por su espectro de masas y su 

tiempo de retención cromatográfico, utilizando productos comerciales como patrón. La 
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cuantificación se realizó mediante el análisis de fragmentos característicos m/z para 

cada compuesto, utilizando el método del patrón interno. Los resultados para los 

compuestos no disponibles comercialmente se expresaron como relación entre el área 

de cada compuesto y la del patrón interno.  

4.5. COMPOSICIÓN DEL VINO 

4.5.1. MICROVINIFICACIONES 

 Las microvinificaciones se hicieron en el 2006, elaborándose cuatro vinos por 

tratamiento (dos por cada repetición), en total dieciséis vinificaciones. En cada 

tratamiento se vendimiaron a mano 10 cepas, colocando la producción de cada una de 

ellas en una caja de plástico de 20 kg de capacidad, con el fin de que las uvas llegaran 

a la bodega lo más intactas posible. 

 Una vez transportadas las uvas a la bodega, se procedió a su estrujado-

despalillado con una estrujadora de rodillos y se distribuyeron en dos garrafas de vidrio 

de 20 L de capacidad.  

 La fermentación tuvo lugar a 20 ºC, para ello se añadieron 75 mg de SO2 por 

cada kilogramo de mosto macerado y levadura seleccionada (Uvaferm VN, Lallemand) 

de acuerdo con las instrucciones de la empresa suministradora. La maceración 

continuó a lo largo del proceso de fermentación alcohólica, que duró 6 días, hasta el 

agotamiento de los azúcares reductores. La pasta fermentada se prensó en una 

prensa neumática pequeña durante 5 minutos, a una presión de 2,4 atm. 

 Los vinos obtenidos se trasvasaron a garrafas de vidrio, de 10 L de capacidad, 

en las cuales se indujo la fermentación maloláctica, mediante la siembra de cepas 

comerciales de bacterias lácticas (Leuconostoc oenos ALPHA, Lallemand). El 

desarrollo de la fermentación maloláctica se evaluó determinando el contenido en 

ácido málico por el método enzimático. Cuando terminó la fermentación maloláctica, 

los vinos se filtraron y embotellaron ajustando la concentración de SO2 libre a 20 mg/L.             

4.5.2. ANÁLISIS DE PARÁMETROS CONVENCIONALES 

 Cuando terminó la vinificación se analizaron los siguientes parámetros: grado 

alcohólico (%v/v), acidez total (g de ácido tartárico/L de vino), acidez volátil (g de ácido 

acético/L de vino), pH, ácido L-málico (g de ácido málico/L de vino) y ácido láctico (g 

de ácido láctico/L de vino). Estas determinaciones se hicieron de acuerdo con los 

métodos oficiales de la Organización Internacional de la Viña y el Vino (OIV, 2004). 
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Grado Alcohólico 

 La determinación del grado alcohólico volumétrico se hizo mediante 

espectroscopía infrarroja (NIRS). El instrumento utilizado fue el modelo SP-1m de la 

marca Anton Paar. Los datos se expresan en volumen de alcohol por volumen de vino. 

Acidez total 

 La técnica es la misma que en el mosto. La acidez total del vino se determinó 

mediante neutralización volumétrica con NaOH 0.5N, utilizando un valorador 

automático de la marca Crison, modelo TitroMatic 1S. Los resultados se expresan en g 

de ácido tartárico/L de vino. 

Acidez volátil 

 La acidez volátil en el vino se determinó mediante la técnica de arrastre de 

vapor, siguiendo el método G. Tena. Los resultados se expresan en g de ácido 

acético/L de vino. 

pH 

 El pH de los vinos se midió con un pH-metro digital Crison, modelo TitroMatic 

1S, previamente calibrado. 

Ácido L-málico 

 El contenido en ácido málico del vino se determinó con el analizador secuencial 

automático marca Biosystems, modelo Epsilon 15, por el método enzimático. Los 

resultados se expresan en g de ácido málico/L de vino. 

Ácido láctico 

 La metodología y el instrumento utilizados son los mismos que para el ácido 

málico. Los resultados se expresan en g de ácido láctico/L de vino. 

4.5.3. ANÁLISIS DE COLOR 

 El color de los vinos se analizó para cada tratamiento y repetición. Para 

caracterizarlo, además del índice de color se determinaron las coordenadas CIELAB. 

4.5.3.1. MÉTODO TRADICIONAL 

 Por este método se analizaron la intensidad de color y la tonalidad de los vinos. 
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Intensidad de color 

 La intensidad de color se determinó por el método espectrofotométrico. El valor 

se calculó mediante la suma de las absorbancias a 420 nm (componente amarilla), 

520 nm (componente roja) y 620 nm (componente azul) del vino, utilizando cubetas de 

0,2 cm de paso óptico (Glories, 1984) y multiplicando las absorbancias medidas por 5 

para expresarlo en un paso óptico de 1 cm. 

IC = Abs420 (muestra) + Abs520 (muestra) + Abs620 (muestra) 

Tonalidad 

 La tonalidad se calculó como el cociente entre las absorbancias a 420 y 520 

nm (Sudraud, 1958) 

  Tonalidad = Abs420 (muestra)/ Abs520 (muestra) 

4.5.3.2. MÉTODO CIELAB 

 Los parámetros CIELAB se obtuvieron según el método MA-E-AS2-07-

CARCHR (OIV, 2006); para ello se usó un espectrofotómetro modelo UV-Vis UNICAM-

UV500 en el cual, con intervalos de 5 nm, se realizaron barridos desde 380 a 780 nm, 

utilizándose para el tratamiento de los espectros el programa Chroma. Las muestras, 

previamente pasadas a través de filtros de membrana de politetrafluoretileno (PTFE), 

con un tamaño de poro de 0,45 micras, se midieron en cubetas de cuarzo de 1 mm de 

espesor.  

 El espacio de color tridimensional CIELAB (C.I.E, 1986) trata de representar la 

tonalidad de los colores mediante unas coordenadas L*, a* y b* que representan tres 

ejes de graduaciones entre colores opuestos (Figura 3.10). Así L* va desde el blanco 

hasta el negro, a* desde el verde hasta el rojo y b* desde al amarillo hasta el azul. La 

coordenada L* recibe el nombre de claridad o luminosidad y puede tomar valores entre 

0 y 100. Las coordenadas a* y b* forman un plano perpendicular a la claridad; la 

primera define la desviación del punto acromático correspondiente a la claridad hacia 

el rojo si a* > 0 ó hacia el verde si a* < 0, análogamente la coordenada b* define la 

desviación hacia el amarillo si b* > 0 ó hacia el azul si b* < 0.  
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Figura 3.17. Espacio CIELAB 

 Las coordenadas L*, a* y b* pueden transformarse en las coordenadas 

esféricas H* (Tono), C* (croma) y S* (saturación), según las siguientes ecuaciones: 

H* = arctg (b*/a*) C* = (a*2 + b*2)1/2 S* = C*/L* 

4.5.4. ANÁLISIS SENSORIAL 

 Para la evaluación sensorial de los vinos se aplicó el método del análisis 

descriptivo genérico; tuvo lugar tres meses después del embotellado y fue llevada a 

cabo por un panel de 6 catadores previamente entrenados, en la sala de catas del 

Instituto de la Vid y el Vino de Castilla-La Mancha (IVICAM). La sala de catas contaba 

con mesas individuales separadas por paneles y bombillas de luz regulable; las copas 

utilizadas eran catavinos normalizados (ISO 3591:1977). 

 A los catadores se les proporcionaron fichas de cata elaboradas 

específicamente para estos vinos, en las que calificaron las características visuales, 

olfativas y gustativas, así como la valoración global de cada uno de ellos. Se puntuaba 

de acuerdo a una escala que variaba desde 0 hasta 10, dependiendo de la intensidad 

con la que aparecía cada descriptor en el vino. 0: imperceptible y 10: muy intenso. 

Cuando la puntuación para un descriptor era 0, no se marcaba. 

 Para elaborar la ficha de cata definitiva, durante los entrenamientos se partió 

de una ficha previa, más general, de la cual se eligieron por consenso aquellos 

descriptores que los catadores detectaban con mayor claridad. Ambos modelos son 

los que aparecen a continuación:  
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FICHA PREVIA PARA LA ELECCIÓN DE DESCRIPTORES VINOS TINTOS MERLOT 
MUESTRA_______ Fecha_____________ Catador________________________ 

 
VISUAL 
Intensidad De baja a alta pigmentación 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Tono De apagado a vivo 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Matiz Violáceo Púrpura Rubí Anaranjado Parduzco 

 
 
OLFATIVA 
Intensidad Grado de intensidad aromática 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 
Fruta roja Fresa     Frambuesa     Mora      Arándano 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Fruta fresca Albaricoque      Melocotón      Manzana 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Fruta hueso Cereza                  Ciruela 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Fruta pasificada Pasa                       Higo 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Frutos secos Avellana          Almendra          Nuez 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Especias Regaliz   Pimienta   Clavo   Vainilla   Canela 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Floral Moscatel        Hinojo        Violeta        Rosa 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Vegetal Fresco       Seco       Hierba       Infusión 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Caramelizado Mermelada   Miel    Cacao    Café   Ahumado 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Lácteos Queso      Leche     Mantequilla      Yogur 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Balsámico Eucalipto          Mentol          Resina 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 
 
GUSTATIVA 
Dulzor Ataque dulce en boca, calor, tanino dulce 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Acidez Acidez en boca 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Amargor Taninos amargos 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Astringencia Sensación táctil del tanino 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Punzante Angular  Picante  Aristas 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Cuerpo De ligero a recio 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Persistencia Duración en el tiempo de la percepción 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Calidad del dejo De desagradable a agradable 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 
 
Observaciones 
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FICHA DE DESCRIPTORES VINOS TINTOS MERLOT 
MUESTRA_______ Fecha_____________ Catador________________________ 

 
VISUAL 
Intensidad De baja a alta pigmentación 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Brillo De apagado a vivo 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Matiz violeta De color menos violeta a más violeta 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 
 
OLFATIVA 
Intensidad Grado de intensidad aromática 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 
Fruta roja Mora    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Fruta pasificada Pasa                        1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Especias Regaliz  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Especias Pimienta 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Vegetal Hierba 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Vegetal Pimiento verde 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Balsámico Eucalipto           1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 
 
GUSTATIVA 
Acidez Acidez en boca 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Amargor Taninos amargos 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Astringencia Sensación táctil del tanino 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Cuerpo De ligero a recio 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 
 
Observaciones 
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5. ANÁLISIS ESTADÍSTICO DE  LOS RESULTADOS 

El análisis estadístico de resultados se hizo con la versión 23.0 del paquete 

estadístico SPSS. Para determinar el posible efecto de los tratamientos sobre las 

diferentes variables consideradas se realizó un análisis de varianza y para comparar 

las medias se empleó el test múltiple de Duncan, con un nivel de probabilidad de p ≤ 

0,05 (*). 

El contraste entre las medias de la añada se realizó mediante la prueba t-

Student para muestras independientes, con un nivel de probabilidad de p ≤ 0,05 (*). 

Para establecer relaciones entre variables se utilizaron diferentes modelos de 

regresión, presentándose en cada gráfica las ecuaciones, los coeficientes de 

determinación y los niveles de significación estadística correspondientes.     

En los diferentes análisis se determinó la significación estadística para los 

siguientes niveles de probabilidad: p ≤ 0.05 (*), p ≤ 0.01 (**) y p ≤ 0.001 (***). 

Finalmente, con el objetivo de sintetizar los datos correspondientes a las 

características sensoriales de los vinos y conocer cuáles de ellas eran las más 

importantes para su diferenciación, también se utilizó el análisis de componentes 

principales (ACP).   
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1. POTENCIAL HÍDRICO FOLIAR 

1.1. EVOLUCIÓN DEL POTENCIAL DE BASE: ITINERARIOS HÍDRICOS 

 Entre los estados fenológicos de floración y madurez se siguió el 

comportamiento del potencial de base (ΨPD), en los diferentes tratamientos, durante 

los dos años que duró el ensayo. Para efectuar las medidas se utilizó una cámara de 

presión.  

 Con el conjunto de valores, obtenidos y estimados, de ΨPD se elaboró el 

itinerario hídrico de las cepas; es decir, la evolución diaria del déficit hídrico para cada 

tratamiento desde la fecha de floración hasta la fecha de recolección (Figuras 4.1 y 

4.2). En ambas figuras se puede observar que cada año, el potencial de base de 

partida es el mismo en los cuatro tratamientos; conforme van transcurriendo los días 

los itinerarios hídricos de las plantas, de cada uno de ellos, se van diferenciando entre 

sí. El ΨPD comienza a descender lentamente desde la fecha de floración (27 de mayo 

en 2005 y 22 de mayo en 2006) hasta el momento del envero (27 de julio en 2005 y 25 

de julio en 2006). A partir de este momento la bajada es más acusada hasta llegar a 

un punto en el que se inicia la recuperación, ya que las plantas al final del ciclo 

necesitan agua para que la producción se mantenga y las uvas puedan madurar. Los 

dientes de sierra de la gráfica indican los días en los que se realizan aportes de agua.  

 

Figura 4.1. Evolución diaria del potencial hídrico foliar de base (ΨPD) en los diferentes 
tratamientos, a lo largo de la campaña 2005. Las flechas indican los días en que tuvieron 
lugar los diferentes estados fenológicos (F: floración, E: envero y M: madurez). 
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Figura 4.2. Evolución diaria del potencial hídrico foliar de base (ΨPD) en los diferentes 
tratamientos, a lo largo de la campaña 2006. Las flechas indican los días en que tuvieron 
lugar los diferentes estados fenológicos (F: floración, E: envero y M: madurez). 

  
 Se observa que en 2006, durante el último tramo de la maduración (envero-

madurez), los potenciales de base se mantuvieron en valores considerablemente 

superiores a los de 2005. Esto fue debido a que en 2006, en el primer tramo del déficit 

(floración-envero), los potenciales de base se mantuvieron en valores más bajos que 

en 2005, lo que condujo a que el déficit hídrico acumulado (integral de estrés) durante 

este periodo fuera considerablemente más elevado en todos los tratamientos. A este 

hecho, hubo que sumarle el rigor de las condiciones atmosféricas (altas temperaturas 

y elevados déficits de presión de vapor) que se sucedieron en los días en torno al 

envero. Como consecuencia, las cepas llegaron agotadas al segundo tramo, 

empezaron a mostrar síntomas de senescencia (pérdida de las hojas basales) y fue 

necesario recuperarlas. No obstante, los volúmenes totales de agua con que se 

auxiliaron a los cuatro tratamientos durante el segundo año (131,71; 110,12; 67,36 y 

56,46 mm para los tratamientos T1, T2, T3 y T4 respectivamente) fueron 

sensiblemente inferiores a los del primero (132,28; 117,05; 93,08 y 70,63 mm), 

particularmente en los tratamientos más restrictivos.  

1.2. INTEGRAL DE ESTRÉS HÍDRICO 

      La integral de estrés hídrico o integral de base (-SΨPD), calculada como la 

suma de los potenciales hídricos de base (por debajo de -0,2 MPa) desde el momento 
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de la floración hasta la vendimia, nos da una estimación de la intensidad del estrés 

hídrico sufrido por las vides a lo largo del ciclo. Se expresa en megapascales por día 

(MPa.día) y es un parámetro que ha sido utilizado en vid por numerosos autores 

(Ginestar y col, 1988b; Salón y col., 2004; Santesteban y col., 2006; Martínez y col., 

2016; Buesa y col., 2017).   

 Las Figuras 4.3 y 4.4 muestran la evolución del estrés hídrico acumulado por 

las plantas (-SΨPD) en los distintos tratamientos, durante los dos años de estudio. Igual 

que sucedía con el potencial de base, el punto de partida era el mismo para todos los 

tratamientos (ausencia de estrés) y según iban transcurriendo los días, el valor de la 

integral aumentaba y los tratamientos se diferenciaban. Las diferencias se 

intensificaron a partir de la fecha de envero (61 días después de la floración en 2005 y 

64 días en 2006). 

 

Figuras 4.3. Evolución diaria de la integral de estrés hídrico (-SΨPD) entre los estados 
fenológicos de floración y madurez, en los diferentes tratamientos, para la añada 2005.  
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Figuras 4.4. Evolución diaria de la integral de estrés hídrico (-SΨPD) entre los estados 
fenológicos de floración y madurez, en los diferentes tratamientos, para la añada 2006.  

 

 En la Figura 4.3 se puede apreciar que en 2005 aparecía un tratamiento (T4) 

claramente diferenciado del resto y que entre los otros tres, las diferencias que había 

eran moderadas. Por este motivo, en 2006 se pretendió que estos tres tratamientos 

(T1, T2 y T3) se diferenciaran algo más entre sí; para ello, se optó por mantener los 

valores de potencial hídrico en los extremos más bajos de los intervalos, 

especialmente entre los estados de floración y envero, pero siempre intentando que 

estuvieran dentro de los rangos elegidos para cada uno de los tratamientos. Este 

objetivo se logró solamente en parte ya que, aunque se consiguió separar los valores 

de la integral de estrés de los tratamientos 1, 2 y 3, sin embargo los de este último se 

aproximaron al tratamiento 4.   

Tomar esta decisión tuvo además otras consecuencias, las cuales quedan 

reflejadas si comparamos las Figuras 4.3 y 4.4. Se observa que excepto para el 

tratamiento 1, las integrales de estrés para el resto fueron más altas en 2006 debido 

fundamentalmente a que, para mantener los potenciales hídricos foliares en valores 

más bajos durante la mayor parte del ciclo, los volúmenes de agua que se aportaron 

con el riego durante el segundo año fueron menores.   

 En la Tabla 4.1 se muestran los valores de (-SΨPD), desde la fecha de floración, 

en diferentes momentos del ciclo, así como la cantidad total de agua aportada con el 

riego durante los dos años de ensayo. En ella se puede observar que el valor del 

estrés acumulado durante el periodo floración-envero (60 días aproximadamente) fue 
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considerablemente menor que el acumulado durante el periodo envero-madurez (20 

días aproximadamente). Esto era debido a que, atendiendo al diseño experimental, en 

todos los tratamientos los potenciales hídricos en el intervalo envero-madurez se 

mantenían mucho más bajos que en el de floración-envero; por tanto, en menos días 

acumulaban más estrés. El impacto de la integral de estrés hídrico sobre las cepas 

varía dependiendo de la variedad y de la etapa del ciclo en que se encuentren; 

Martínez y col. (2016) evaluaron el efecto acumulativo del déficit hídrico en la variedad 

Albariño, concluyendo que los estados fenológicos de envero y madurez eran los más 

sensibles.  

Tabla 4.1. Volumen total de agua añadida (mm) y valores de la integral de estrés hídrico (- SΨPD, MPa.día) 
en diferentes momentos del ciclo (días 17, 23, 29, 32, 35, 40, 48, 60 transcurridos desde la floración y en 
estado fenológico de madurez) para cada uno de los cuatro tratamientos, en los años 2005 y 2006. 
 

Año Tratamiento Riego -SΨPD (MPa.día) 
(ΨPD) (mm) 17 23 29 32 35 40 48 60 Madurez 

2005 
  T1(0-0,2;-0,2) 132,28 0,33 0,44 0,62 0,72 0,89 1,21 1,97 4,36 10,74 
  T2(-0,2-0,4;-0,4) 117,05 0,35 0,46 0,64 0,74 0,91 1,23 2,20 5,08 12,95 
  T3(-0,4-0,6;-0,6) 93,08 0,35 0,46 0,64 0,77 0,98 1,78 2,95 6,52 14,60 
  T4(-0,6;-0,8) 70,63 0,35 0,42 0,67 1,04 1,45 2,59 4,96 9,39 21,99 

Media  103,26 0,35 0,45 0,64 0,82 1,06 1,70 3,02 6,34 15,07 

2006 
  T1(0-0,2;-0,2) 131,71 0,68 1,03 1,05 1,22 1,58 2,22 3,97 6,40 9,61 
  T2(-0,2-0,4;-0,4) 110,12 1,52 2,12 2,42 2,72 3,15 4,25 6,69 10,17 14,23 
  T3(-0,4-0,6;-0,6) 67,36 1,71 3,53 4,66 5,20 6,19 7,84 10,31 14,91 20,33 
  T4(-0,6;-0,8) 56,46 1,71 3,53 4,66 5,20 6,19 8,61 11,17 16,43 23,50 

Media  91,41 1,41 2,55 3,20 3,59 4,28 5,73 8,04 11,98 16,92 
 

 Esta Tabla resulta muy ilustrativa ya que muestra cómo los volúmenes totales 

medios de agua, aportada con el riego en el 2006 fueron sensiblemente menores que 

los del 2005, especialmente en los tratamientos más restrictivos (3 y 4) y como 

consecuencia, los valores medios de la integral de estrés fueron mayores durante todo 

el ciclo. Esta diferencia en el manejo del riego, entre los dos años, resultó decisiva y 

explica en gran parte los resultados obtenidos en este trabajo ya que, a pesar de 

mantener a las plantas en los mismos intervalos de potencial hídrico foliar, supuso una 

reducción considerable en los volúmenes totales de agua aportados durante la 

estación (2,1; 24,9; 92,6 y 51,0 litros/cepa en los tratamientos T1, T2 T3 y T4 

respectivamente).        

 Como se ha comentado anteriormente, se observa que en el primer año los 

tratamientos no empezaron a diferenciarse hasta el día 32 después de la floración y 

excepto el tratamiento 4, entre el resto se mantienen ligeras diferencias. Por el 

contrario, el segundo año la separación entre los tratamientos comenzó en los 
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primeros 15 días; sin embargo los tratamientos 3 y 4 se mantuvieron con idénticos 

valores de integral de estrés hasta el día 35, a partir del cual empezaron a 

diferenciarse.  

  La Figura 4.5 refleja la relación que existe entre el volumen total de agua 

añadido a los diferentes tratamientos y la integral de estrés hídrico entre floración y 

vendimia. Puesto que la reserva de agua en el suelo era idéntica para todos los 

tratamientos (misma parcela y tratamientos separados a escasos metros unos de 

otros) en cada una de las añadas, podemos afirmar que las diferencias que existieron 

entre ellos se debieron únicamente al volumen de agua aportado mediante el riego (en 

2006 hubo algunas precipitaciones efectivas pero afectaron por igual a los 4 

tratamientos).  

 

Figura 4.5. Relación entre el volumen total de agua riego (mm) y la integral de estrés 
hídrico (- SΨPD, MPa.día) entre floración y vendimia, para cada uno de los tratamientos. Los 
símbolos con relleno corresponden a los datos de la añada 2005 y los vacíos a la del 
2006. Significación del coeficiente de determinación R2 mediante análisis de correlación: 
**, significativo a p ≤ 0.01. 
 

 Es destacable el buen ajuste lineal existente entre ambas variables pues el 

coeficiente de determinación fue superior a 0,95. Como se aprecia en la Figura 4.5, la 

integral de estrés es inversamente proporcional a la cantidad de agua aportada. 

Obsérvese también como repercutió la gran diferencia que hubo en el agua 

suministrada con el riego al tratamiento 3 (25,72 mm ó 92,6 l/cepa) entre los dos años, 

en los valores de la integral de estrés (5,73 MPa.día).    
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2. EFECTO DEL ESTRÉS HÍDRICO SOBRE EL COMPORTAMIENTO 
AGRONÓMICO 

2.1. DESARROLLO FOLIAR 

Superficie foliar total 

 Durante las últimas décadas han sido numerosos los métodos que se han 

utilizado para determinar este parámetro en viñedo, la mayoría de los cuales estaban 

basados en la correlación que existe entre diferentes parámetros físicos de las hojas e 

incluso de la propia planta. La correlación entre la superficie de una hoja y la suma de 

las longitudes de los nervios laterales superiores (Carbonneau, 1980), entre la longitud 

de un pámpano y el total de la superficie foliar que supone las hojas que lleva 

(Mabrouk y Carbonneau, 1996), o entre la superficie foliar y el peso fresco de los 

limbos de las hojas (Tregoat y col., 2001) constituyen en esencia los fundamentos de 

esos métodos que, en general, resultan muy laboriosos y algunos de ellos además 

destructivos. Dependiendo de la variedad, el ajuste de los modelos de estimación será 

diferente, pero en los últimos años la mayoría de las ecuaciones de regresión, sean de 

una o dos variables, incorporan la anchura de la hoja (Williams y Martinson, 2003).    

 El método que se ha utilizado en este trabajo para determinar la superficie foliar 

total ha sido la medida del índice de área foliar (LAI), que representa la suma de la 

superficie de todas las hojas de una cepa (m2) por unidad de superficie de suelo (m2). 

Es un método indirecto, basado en medidas del porcentaje de extinción de la luz, que 

utiliza un detector de radiación difusa y actualmente sigue siendo uno de los más 

utilizados ya que presenta importantes ventajas frente al resto: precisión, rapidez, no 

es destructivo y además permite apreciar la variabilidad que existe entre las cepas. 

Entre sus inconvenientes cabe destacar el estrecho margen horario durante el cual se 

pueden hacer las medidas y el hecho de que en sus estimaciones participen todos los 

componentes aéreos de la planta, incluidos racimos y componentes leñosos.   

 En el caso del viñedo y en combinación con determinaciones de la superficie 

foliar expuesta y del microclima existente en el interior de la cubierta, el índice de área 

foliar puede contribuir a una buena evaluación del potencial productivo global, del 

balance de carbono y de la calidad potencial de la cosecha (Carbonneau, 1980; Smart 

y Robinson, 1991; Carbonneau, 1995; Ollat y col., 1998; Romero y col., 2010) y su 

valor dependerá tanto de factores medioambientales, como de manejo. Entre estos 

últimos destacan el tipo de conducción, el suministro de agua y nutrientes o la 

existencia de cubiertas vegetales, debido al efecto de competencia que se crea entre 
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ellas y las cepas (Oliveira y Santos, 1995; Dry y Loveys, 1998; Monteiro y Lopes, 

2007). 

 Una de las primeras respuestas de las plantas frente al déficit hídrico es la 

reducción del crecimiento vegetativo, lo cual permite a las cepas restringir las pérdidas 

de agua (Hsiao, 1973). En la Tabla 4.2 aparecen reflejados los valores medios de los 

diferentes parámetros de desarrollo foliar, en cada uno de los tratamientos, cuyas 

medidas fueron realizadas en el estado fenológico de envero, ya que es el momento 

en el que la mayoría de los autores consideran que el desarrollo es máximo. En 

ensayos llevados a cabo con la variedad Tempranillo, Cuevas (2001) constató que los 

máximos valores, tanto de LAI, como de SA, dependían de la añada pero siempre se 

alcanzaban alrededor del envero. A partir de ese momento y hasta la fecha de 

vendimia, se producía una  pérdida de hojas en los pámpanos principales, que en 

condiciones de secano, llegaban a representar hasta un 29 % del área foliar del 

pámpano. Sommer y Clingeleffer (1996) también encontraron que la mayor superficie 

foliar se conseguía en torno al momento de envero. 

Tabla 4.2. Medias y desviaciones estándar de los parámetros de desarrollo foliar: 
superficie foliar total (LAI, m2 área foliar/m2 área de suelo), superficie externa (SA, m2 área 
foliar/m2 área de suelo) e índice foliar (SA/LAI) para cada uno de los cuatro tratamientos, 
en los años 2005 y 2006.  
 

Año Tratamiento Muestras LAI SA SA/LAI 
(ΨPD) (n) Media ± sd Media ± sd Media ± sd 

2005 
  T1(0-0,2;-0,2) 20 1,62b ± 0,08 0,83b ± 0,02 0,56b ± 0,07 
  T2(-0,2-0,4;-0,4) 20 1,64c ± 0,18 0,83b ± 0,00 0,51a ± 0,06 
  T3(-0,4-0,6;-0,6) 20 1,52bc ± 0,18 0,81ab ± 0,06 0,52ab ± 0,06 
  T4(-0,6;-0,8) 20 1,37a ± 0,08 0,75a ± 0,03 0,55ab ± 0,08 

Sig.   *** * * 

2006 
  T1(0-0,2;-0,2) 20 1,51c ± 0,03 0,85b ± 0,03 0,57a ± 0,05 
  T2(-0,2-0,4;-0,4) 20 1,36b ± 0,17 0,86b ± 0,02 0,64b ± 0,10 
  T3(-0,4-0,6;-0,6) 20 1,30b ± 0,08 0,76a ± 0,04 0,60ab ± 0,06 
  T4(-0,6;-0,8) 20 1,16a ± 0,00 0,72a ± 0,04 0,62ab ± 0,04 

Sig.   *** *** * 
 Añada 2005 80 1,54b ± 0,12 0,81 ± 0,04 0,54a ± 0,02 
 Añada 2006 80 1,33a ± 0,15 0,80 ± 0,07 0,61b ± 0,03 

Sig.   *** ns *** 
Las letras indican diferencias estadísticamente significativas entre tratamientos, según el test de comparación múltiple 
de medias de Duncan (α=0.05). El contraste entre las medias de la añada se ha realizado mediante la prueba t-Student 
para muestras independientes (α=0.05). Significación (Sig.): *,**,***, ns: significativo a p ≤ 0.05, 0.01, 0.001 ó no 
significativo, respectivamente. 
 
 En este ensayo, tanto la densidad de plantación, como el número de pámpanos 

por cepa, fueron iguales en todos los tratamientos; por tanto, las diferencias que 

existieron entre ellos en cuanto a desarrollo vegetativo, eran perfectamente atribuibles 

a los diferentes niveles de estrés hídrico. Como norma general, en cada añada el LAI 
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disminuía según aumentaba el nivel de estrés hídrico soportado por las cepas en los 

diferentes tratamientos, apreciándose ambos años diferencias altamente significativas; 

estos resultados coincidían con los obtenidos por otros autores (Cuevas, 2001, Rubio, 

2002; Buesa y col., 2017). La disminución de la superficie foliar total era consecuencia 

de la limitación que el estrés hídrico causaba sobre el alargamiento de los pámpanos 

(Shellie, 2006), dando lugar a sarmientos con menor superficie foliar (menos hojas y 

de menor área).  

Los efectos que provoca el estrés hídrico sobre la superficie foliar dependen del 

periodo en el que se produce y han sido estudiados por diferentes autores. Algunos de 

ellos (Williams y Grimes., 1987; Fernández, 2013) constataron que en vides que 

disponían de suministro de agua hasta el momento de envero, el desarrollo foliar era 

mayor que en aquellas en las que se suprimía durante este periodo. Sommer y 

Clingeleffer (1996), comparando el desarrollo foliar de vides sometidas a distinta 

disponibilidad de agua antes y después del envero, llegaron a conclusiones parecidas; 

estos autores afirmaban que las diferencias de superficie foliar eran importantes 

cuanto las variaciones en el suministro de agua tenían lugar antes del envero; sin 

embargo, si se producían después de completado el crecimiento, eran prácticamente 

despreciables. Buesa y col. (2017) en un estudio similar realizado durante tres años, 

con la variedad Moscatel de Alejandría, también observaron que las cepas sometidas 

a déficit hídrico antes del envero tenían menor superficie foliar que aquellas en las que 

el déficit se producía después del envero, si bien solamente encontraron diferencias 

significativas durante el primer año. Por el contrario, las plantas bien irrigadas, además 

de mayor superficie foliar, tuvieron una masa foliar más compacta.  

Santesteban y col. (2011b) también observaron menor crecimiento vegetativo a 

nivel de tronco y pámpanos en estrategias de riego deficitario regulado (RDI) con 

respecto al riego tradicional y afirman que si el periodo en el que ocurre el estrés es 

corto y tiene lugar después del envero, no produce diferencias en estas medidas. Los 

resultados obtenidos en estas investigaciones están apoyados por las conclusiones a 

las que han llegado otros autores (Shellie, 2006; Keller y Tarara, 2010; Romero y 

Martínez-Cutillas, 2012), quienes afirman que en zonas de clima cálido, el 

engrosamiento y alargamiento de los pámpamos se detiene a primeros de julio, entre 

los estados fenológicos cierre del racimo y envero. Además, durante este mismo 

periodo, también se ha observado el cese del crecimiento de la superficie foliar en 

variedades como Cabernet Sauvignon (Ben-Asher y col., 2006), Riesling (Intrigliolo y 

col., 2008), Monastrell (Romero y col., 2010) o Tempranillo (Picón-Toro y col., 2012). 
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Más recientemente, otros autores como Munitz y col. (2017), han concluido que 

la cantidad de agua suministrada a las cepas durante el ciclo afecta de forma positiva 

al desarrollo vegetativo, siendo la etapa que transcurre desde la floración hasta el 

cierre del racimo la de mayor crecimiento, coincidiendo con el periodo de máxima 

actividad del cambium. En contraste con estos resultados, en un ensayo llevado a 

cabo en Chile por Acevedo-Opazo y col. (2010), en la que mantuvieron a plantas de la 

variedad Cabernet Sauvignon en diferentes niveles de estrés hídrico, desde el cuajado 

hasta la maduración, no encontraron diferencias significativas en la mayoría de los 

parámetros de crecimiento vegetativo (longitud de los brotes, número de nudos, 

longitud del entrenudo y peso de madera de poda) a nivel de tratamientos, ni tampoco 

de añadas; si bien sí se apreciaba una tendencia a la disminución de todos ellos con el 

aumento del nivel de estrés.  

 Mirás-Avalos y col. (2017) estudiaron la influencia que ejercía la altura de la 

cubierta vegetal sobre el nivel de estrés hídrico, en la variedad Tempranillo. Estos 

autores compararon dos alturas de cubierta (90 y 130 cm), durante dos años, en 

diferentes regímenes hídricos y observaron que en el tratamiento con mayor altura del 

dosel vegetal, la superficie foliar por cepa se incrementó por término medio un 26%; 

este hecho provocó una mejora en la intercepción de la luz solar, pero el nivel de 

estrés hídrico soportado por las cepas fue mayor.  

 Durante el segundo año, los valores del índice de área foliar disminuyeron 

alrededor del 15 % en todos los tratamientos (excepto en el T1, que fue del 7%) con 

respecto a 2005, debido a que en el momento del envero los valores de la integral de 

estrés hídrico fueron bastante más elevados el segundo año (6,40 MPa.día frente a 

4,36 MPa.día para T1; 10,17 MPa.día frente a 5,08 MPa.día para T2; 14,91 MPa. día 

frente a 6,52 MPa.día para T3 y 16,43 MPa. día frente a 9,39 MPa.día para T4). Estos 

resultados corroboran el hecho de que el desarrollo foliar es inversamente 

proporcional al nivel de estrés hídrico soportado por las plantas. Observando los datos 

medios anuales de LAI se puede apreciar que la superficie foliar total en 2006 

disminuyó un 38,88% con respecto a la de 2005, existiendo diferencias altamente 

significativas entre añadas. 

 La Figura 4.6 muestra la relación lineal negativa que hubo entre la integral de 

estrés hídrico y la superficie foliar total. Conviene recordar que a todas las cepas del 

ensayo se les dejó el mismo número de pámpanos por tanto, se puede considerar que  

las diferencias a nivel de superficie foliar que existieron entre los diferentes 
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tratamientos, fueron debidas al nivel de estrés soportado por las plantas en cada uno 

de ellos.  

 

Figura 4.6. Relación entre la integral de estrés hídrico (- SΨPD, MPa.día) entre floración y 
vendimia y la superficie foliar total (LAI, m2/m2), para cada uno de los tratamientos. Los 
símbolos con relleno corresponden a los datos de la añada 2005 y los vacíos a la del 
2006. Significación del coeficiente de determinación R2 mediante análisis de correlación: 
**, significativo a p ≤ 0.05. 
 

Superficie foliar externa 

 En lo que respecta a la superficie foliar externa (SA), este parámetro da una 

estimación de la parte del total del área foliar de la cepa, que recibe la radiación solar 

de forma directa. Smart (1974) considera que una elevada proporción del total de CO2 

que asimilan las cepas se debe precisamente a la cantidad de luz solar que incide 

directamente sobre las hojas; por tanto, la productividad de una cepa dependerá 

fundamentalmente del número de hojas externas (expuestas) que tenga y de la 

superficie de las mismas. Escalona y col. (2003) mostraron que las hojas situadas en 

la parte interior de la cubierta representan hasta un 35-50% del total de la superficie 

foliar total; sin embargo, su contribución a la ganancia total neta de carbono supone 

menos del 5% del total de la espaldera. Otros autores (Pellegrino y col., 2006) 

comprobaron que en casos de déficits severos de agua las hojas de las cepas 

cerraban los estomas y la fotosíntesis se reducía al mínimo, disminuyendo por tanto el 

área foliar y la radiación solar interceptada por las plantas. Estas alteraciones 

originaban una disminución en la producción de fotoasimilados y como consecuencia 

una reducción de la cantidad y calidad de la cosecha. Fernández (2013) también 
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constató efectos similares en cepas estresadas y citaba como desencadenante de 

esta respuesta, la falta de disponibilidad de agua antes del envero. 

La SA se comportó de forma similar al LAI, disminuyendo en cada uno de los 

años a medida que se incrementaba el nivel estrés hídrico en los diferentes 

tratamientos y mostrando mayores diferencias significativas en la campaña de 2006. 

Comparando los dos años se observa que los valores de 2006 fueron menores con 

respecto a 2005 solamente en los tratamientos más restrictivos (3 y 4), aunque en una 

proporción bastante menor que en el LAI (aproximadamente un 5%). Que las 

diferencias fueran menores era probablemente debido a que la superficie foliar externa 

representaba aproximadamente la mitad del valor de la superficie foliar total, por tanto 

las diferencias con respecto al LAI se redujeron. A diferencia de lo que sucedía con la 

superficie foliar total, solamente se apreciaron diferencias altamente significativas 

entre tratamientos durante el segundo año y no las hubo entre añadas, siendo los 

valores medios prácticamente iguales. 

 La integral de estrés hídrico y la superficie foliar externa también presentaron 

una relación lineal negativa (Figura 4.7). Sin embargo, el ajuste lineal que existió entre 

ambas variables fue considerablemente mejor (R = - 0,950) que el que existió entre la 

integral de estrés hídrico y la superficie foliar total (R = - 0,795).  

 

Figura 4.7. Relación entre la integral de estrés hídrico (- SΨPD, MPa.día) entre floración y 
vendimia y la superficie foliar externa (SA, m2/m2), para cada uno de los tratamientos. 
Los símbolos con relleno corresponden a los datos de la añada 2005 y los vacíos a la del 
2006. Significación del coeficiente de determinación R2 mediante análisis de correlación: 
**, significativo a p ≤ 0.01. 
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 Los valores de SA fueron más bajos que los obtenidos por Cuevas (2001) y 

Rubio (2002) para la variedad Tempranillo en espaldera, pero en ambos casos las 

densidades de plantación eran mayores que las nuestras (calles de 2 m, en vez de 3 

m). Smart y Robinson (1991) consideran que para una buena recepción de la radiación 

solar por parte de la planta, se necesitan valores de SA por encima de 2,1 m2/m2; 

según estos autores, la altura de la espaldera en este estudio era demasiado baja y 

como consecuencia se pudo perder parte del potencial productivo. Sin embargo, no 

debemos olvidar que en este ensayo estábamos trabajando con regímenes hídricos 

restrictivos, con el fin de provocar estrés hídrico en las plantas y que por tanto, el 

mantenimiento de un dosel demasiado grande no hubiera sido viable en esas 

condiciones.   

Índice foliar 

 A la relación que existe entre los dos parámetros anteriores (SA/LAI) se la 

conoce como índice foliar (IF) y su importancia radica en que da información acerca de 

la porosidad y densidad de la espaldera, permitiendo estimar su conformación y 

eficiencia. Este índice representa la relación entre hojas exteriores, que son las 

productivas, respecto del total de hojas de una cepa o de un viñedo y desde el punto 

de vista teórico, lo ideal sería conseguir un valor de IF de 1 donde todas las hojas 

fueran externas, lo cual es prácticamente imposible. Lo normal es disponer de valores 

por debajo de esa cifra, comprendidos entre 0,4 y 0,8, siendo deseables los valores 

más elevados desde el punto de vista heliotérmico (Hidalgo, 2006). 

 La porosidad de la espaldera es un factor muy importante a tener en cuenta de 

cara a la producción, ya que el flujo de aire reduce la posibilidad de pérdida de 

cosecha debido a enfermedades criptogámicas (Austin y col., 2011; Gregan y col., 

2012) y además, la exposición adecuada del fruto al sol induce la síntesis de 

compuestos sápidos y aromáticos (Diago y col., 2010), así como de pigmentos 

antociánicos  y otros fenoles (Diago y col., 2012; Tardáguila y col., 2012). Sin 

embargo, el exceso de exposición de los racimos, especialmente en regiones de clima 

cálido, puede conducir a que se produzcan en el fruto quemaduras por el sol y a una 

reducción en la calidad del color de la uva (Mori y col., 2007a). Optimizar ambos 

factores, porosidad y exposición del fruto, es un reto para los viticultores de todo el 

mundo; climas con distintos patrones de precipitación y temperatura necesitan 

estrategias diferentes, en lo que se refiere al manejo de la de la cubierta vegetal, para 

maximizar la calidad (Diago y col., 2016). 
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 En la Tabla 4.2 se puede observar que el valor del índice foliar medio fue 

ligeramente superior el segundo año, apreciándose ambos años diferencias 

significativas discretas entre los distintos tratamientos, sin embargo entre añadas las 

diferencias fueron altamente significativas. Esta superioridad fue en gran parte debida 

a que, como consecuencia de los mayores niveles de estrés hídrico mantenidos 

durante el ciclo, los valores de LAI en 2006 fueron más bajos, ya que los de SA se 

mantuvieron prácticamente constantes durante los dos años. Estos resultados 

coinciden con los obtenidos por otros autores como Rubio (2002) para la variedad 

Tempranillo, quien comparando tratamientos con y sin riego obtuvo mayores valores, 

tanto de LAI, como de SA, en vides regadas; sin embargo, los mayores valores de IF 

(0,4) correspondieron a vides sin riego, produciéndose diferencias estadísticamente 

significativas en tres de los cuatro años de estudio. De igual forma, Fernández (2013) 

trabajando con el cultivar Cabernet Sauvignon, cuyas plantas eran sometidas a 

diferentes niveles de déficit hídrico durante las etapas pre-envero y post-envero, 

también obtuvo los máximos valores de IF (0,8) para el tratamiento de déficit severo 

continuo, que era el más estresado de todos.  

 Parece evidente, por los resultados obtenidos, que el estrés hídrico produce 

una disminución en la densidad de la vegetación, favoreciendo que un alto porcentaje 

de las hojas queden expuestas y como consecuencia sean plenamente productivas. 

En nuestro caso, los valores del índice foliar en todos los tratamientos estuvieron 

comprendidos entre 0,50 y 0,65, dentro del rango considerado por Hidalgo (2006) 

como aceptable, lo que indicaba que las plantas se mostraron eficaces desde el punto 

de vista productivo.  

 Representando los valores de la integral de estrés hídrico frente a los de IF 

(Figura 4.8) se observa que, a diferencia de las anteriores, entre ellos no existía una 

relación lineal. La correlación entre ambos parámetros no fue significativa y además, el 

coeficiente de determinación era muy bajo (R2 = 0,111). 

 En la Figura 4.9 se puede apreciar la diferencia de desarrollo foliar que hubo 

entre los distintos tratamientos, como consecuencia del nivel de estrés hídrico 

mantenido en cada uno de ellos. 
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Figura 4.8. Relación entre la integral de estrés hídrico (- SΨPD, MPa.día) entre floración y 
vendimia y el índice foliar (SA/LAI), para cada uno de los tratamientos. Los símbolos con 
relleno corresponden a los datos de la añada 2005 y los vacíos a la del 2006. 
Significación del coeficiente de determinación R2 mediante análisis de correlación: ns, 
no significativo. 
 

 

Figura 4.9. Detalle del desarrollo de la superficie foliar en los diferentes tratamientos, en 
2006.  
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2.2. RENDIMIENTO EN COSECHA Y SUS COMPONENTES 

Aunque algunos autores indican que en la vid, la disponibilidad hídrica parece 

afectar más a nivel vegetativo que productivo (Williams y col., 1994) no obstante, se 

considera que es uno de los factores más importantes para su correcto desarrollo, ya 

que un exceso de estrés hídrico se traduce en una disminución del rendimiento 

(Shellie, 2014; Bellvert y col., 2016). Otros investigadores (Salón y col., 2005; Baeza y 

col., 2007; Martínez y col., 2007; Basile y col., 2011; Martínez y col., 2016; Buesa y 

col., 2017) han establecido relaciones entre la integral de estrés hídrico y los 

parámetros productivos, demostrando la importancia que tiene el nivel de estrés en el 

peso de la baya y en la producción de las cepas.  

En la Tabla 4.3 aparecen reflejados los valores medios de algunas de las 

variables agronómicas que fueron determinadas en la vendimia y que expresan la 

respuesta del cultivo, a nivel productivo, frente al estrés hídrico: rendimiento, número 

de racimos, peso del racimo y peso de la baya. Se incluyen además las significaciones 

estadísticas de las diferencias que existen, tanto entre tratamientos, como entre 

añadas.  

Comparando los dos años se observa que los valores medios de los 

componentes de rendimiento fueron más bajos en 2006, debido a que los volúmenes 

de agua aportados durante el segundo año también fueron menores (0,43% en T1, 

5,92% en T2, 27,63% en T3 y 20,06% en T4) y como consecuencia los niveles de 

estrés hídrico aumentaron ligeramente. Estas diferencias fueron incrementándose a 

medida que aumentaba la intensidad del estrés, siendo mayores en los tratamientos 

más restrictivos; así, el peso medio de la baya se redujo un 28,28% con respecto a 

2005 en el tratamiento 3 y un 29,17% en el tratamiento 4, lo que se tradujo en una 

disminución de la producción (42,20% y 37,08% respectivamente). Por tanto, la 

producción tuvo una relación muy estrecha con el nivel de estrés hídrico, que a su vez 

dependía del agua aportada con el riego.  

 En lo que respecta a los tratamientos, los dos años hubo diferencias altamente 

significativas en el rendimiento y en el peso del racimo, siendo en este último 

parámetro mayor la significación en 2005; por el contrario, en el peso de la baya 

solamente las hubo el segundo año. Estos resultados son acordes con los obtenidos 

por otros autores (Intrigliolo y Castel, 2010a; Cooley y col., 2017), quienes concluyeron 

que el efecto del régimen hídrico en la producción y el peso de la baya diferían 

dependiendo de la añada. Otros autores como Martínez y col. (2016) también 

obtuvieron diferencias significativas en los parámetros de producción de la variedad 
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Albariño por el efecto de la añada, demostrando además que la integral de estrés era 

un parámetro que influía en el valor de los mismos. Este efecto también ha sido 

observado en otras variedades como Bobal (Salón y col., 2005), Cabernet Sauvignon 

(Baeza y col., 2007) y Merlot (Martínez y col., 2007).  

Tabla 4.3. Medias y desviaciones estándar de los componentes del rendimiento: 
rendimiento (kg/m2), número de racimos por cepa (Nº racimos), peso del racimo (P. 
racimo, g) y peso de la baya (P. baya, g) para cada uno de los cuatro tratamientos, en los 
años 2005 y 2006.  
 

Año Tratamiento Muestras Rendimiento Nº racimos P. racimo P. baya(1) 
(ΨPD) (n) Media ± sd Media ± sd Media ± sd Media ± sd 

2005 
  T1(0-0,2;-0,2) 20 1,26b ± 0,03 25,63 ± 4,72 177,01c ± 28,71 1,09 ± 0,02 
  T2(-0,2-0,4;-0,4) 20 1,22b ± 0,01 25,05 ± 4,49 176,21c ± 25,23 1,04 ± 0,07 
  T3(-0,4-0,6;-0,6) 20 1,09b ± 0,07 25,60 ± 3,97 155,25b ± 23,61 0,99 ± 0,08 
  T4(-0,6;-0,8) 20 0,89a ± 0,03 24,90 ± 4,16 131,79a ± 20,11 0,96 ± 0,07 

Sig.   *** ns *** ns 

2006 
  T1(0-0,2;-0,2) 20 0,90b ± 0,02 24,10 ± 1,54 136,07b ± 18,68 0,90c ± 0,03 
  T2(-0,2-0,4;-0,4) 20 0,87b ± 0,11 24,80 ± 2,36 126,59b ± 15,92 0,83b ± 0,04 
  T3(-0,4-0,6;-0,6) 20 0,63a ± 0,02 24,65 ± 1,64 93,08a ± 12,99 0,71a ± 0,03 
  T4(-0,6;-0,8) 20 0,56a ± 0,14 24,65 ± 3,47 83,00a ± 14,65 0,68a ± 0,03 

Sig.   *** ns ** *** 
 Añada 2005 80 1,12 ± 0,17 25,30 ± 0,37 160,07 ± 21,37 1,02 ± 0,06 
 Añada 2006 80 0,74 ± 0,17 24,55 ± 0,31 109,69 ± 25,62 0,78 ± 0,10 

Sig.   *** ns *** *** 
(1): Número de muestras (n) para el P. baya es n=8 en 2005 y n=16 en 2006. Las letras indican diferencias 
estadísticamente significativas entre tratamientos, según el test de comparación múltiple de medias de Duncan 
(α=0.05). El contraste entre las medias de la añada se ha realizado mediante la prueba t-Student para muestras 
independientes (α=0.05). Significación (Sig.): *,**,***, ns: significativo a p ≤ 0.05, 0.01, 0.001 ó no significativo, 
respectivamente. 
 

 Todos los parámetros productivos, excepto el número de racimos, 

disminuyeron conforme aumentaba el nivel de estrés hídrico en los diferentes 

tratamientos, en los dos años que duró el ensayo. Que el número de racimos 

permaneciera prácticamente constante fue debido a que en ambos años se eliminaron 

pámpanos con el fin de ajustar al máximo en todas las cepas, tanto el número de 

pámpanos (12 por planta), como el de racimos (24-26 por planta). Estos resultados 

demostraban que la disminución del rendimiento se producía debido a que, según se 

incrementaba el nivel de estrés hídrico, disminuía el peso de la baya y como 

consecuencia el peso del racimo, ya que el número de racimos se mantuvo constante 

cada año. Nuestras observaciones están en consonancia con las obtenidas por Salón 

y col. (2005), quienes encontraron correlaciones significativas entre el rendimiento y la 

integral de estrés hídrico. Estos autores también ajustaron con la poda el número de 

yemas concluyendo que el aumento de la productividad con la disminución del nivel de 

estrés hídrico era debido fundamentalmente al incremento del peso de la baya, ya que 

tanto el número de racimos, como el número de bayas por racimo permanecía similar 
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en todos los tratamientos; por tanto la fertilidad de la yemas y la tasa de cuajado, no se 

veían afectadas por el nivel de estrés hídrico (Freeman y col., 1979). Por el contrario, 

otros autores como Shellie (2006) en la variedad Merlot, Girona y col. (2006) en Pinot 

Noir, Santesteban y col. (2011b) en Tempranillo y Romero y col. (2013) en Monastrell, 

observaron que el estrés hídrico además de disminuir el peso de la baya y el peso del 

racimo, también afectaba al número de racimos por cepa.  

El impacto que tiene el estrés hídrico sobre el rendimiento de las cepas 

depende, además de la intensidad, del momento en el que se produce. Buesa y col. 

(2017), en un estudio realizado con la variedad Moscatel de Alejandría, en la parte 

oriental de España, observaron que cuando la restricción hídrica tenía lugar antes del 

envero, el rendimiento disminuía un 10% más que cuando ocurría después del envero, 

a pesar de que la suma de las integrales de estrés hídrico (antes y después del 

envero) eran superiores en el segundo caso. Estos autores atribuyeron este hecho a 

que el déficit hídrico temprano causaba una mayor reducción en el crecimiento de la 

baya que cuando era tardío, con la consiguiente disminución de la productividad de los 

pámpanos y del peso de los racimos, debido a que las bayas eran más pequeñas. 

Resultados similares habían sido obtenidos previamente por Ferreyra y col. (2003) 

para la variedad Chardonnay.   

 En resumen, se puede afirmar que el estrés restringió la producción y de todos 

los componentes del rendimiento, el peso del grano resultó ser el más determinante. 

Estos resultados coinciden con los obtenidos por otros autores (Williams y Matthews, 

1990; Nadal y Arola, 1995; García-Escudero y col., 1997; Esteban y col., 1999; 

Tandonnet y col., 1999; Ojeda y col., 2001; Castellarin y col., 2005; Intrigliolo y Castel, 

2010a; Munitz y col., 2017), quienes trabajando con cepas con diferentes niveles de 

riego y por tanto, diferentes niveles de estrés hídrico, concluyeron que el aumento de 

los rendimientos con la disponibilidad de agua se debía mayoritariamente a las 

diferencias que se producían en el peso de la baya. Por el contrario, Cuevas (2001) no 

encontró diferencias significativas en lo que respecta al peso de la baya, entre 

tratamientos con diferentes niveles de estrés y sí lo hizo sin embargo, en el número de 

pámpanos y número de racimos por pámpano.  

 Otros autores (Niculcea y col., 2015) en un ensayo realizado en invernadero, 

en el que comparaban vides bien regadas con otras sometidas a déficit hídrico 

obtuvieron, igual que nosotros, que las plantas con estrés tenían menos superficie 

foliar, menor tamaño de la baya pero a diferencia de nuestros resultados, también 

menores valores en la relación SF/Rto. Ferlito y col. (2014) en un estudio llevado a 
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cabo en Sicilia con 4 variedades, también concluyeron que la reducción de la 

superficie foliar en las cepas tenía como consecuencia la producción de racimos con 

menor peso y bayas más pequeñas.     

 Las Figuras 4.10, 4.11 y 4.12 muestran la relación que hubo entre diferentes 

parámetros y el rendimiento. 

 

Figura 4.10. Relación entre la integral de estrés hídrico (- SΨPD, MPa.día) entre floración y 
vendimia y el rendimiento (kg/m2), para cada uno de los tratamientos. Los símbolos con 
relleno corresponden a los datos de la añada 2005 y los vacíos a la del 2006. 
Significación del coeficiente de determinación R2 mediante análisis de correlación: *, 
significativo a p ≤ 0.05. 

 

 

Figura 4.11. Relación entre el peso de la baya (g) y el rendimiento (kg/m2), para cada uno 
de los tratamientos. Los símbolos con relleno corresponden a los datos de la añada 2005 
y los vacíos a la del 2006. Cada punto corresponde a la media de dos repeticiones por 
cada tratamiento. Significación del coeficiente de determinación R2 mediante análisis de 
correlación: **, significativo a p ≤ 0.01. 
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Figura 4.12. Relación entre el peso del racimo (g) y el rendimiento (kg/m2), para cada uno 
de los tratamientos. Los símbolos con relleno corresponden a los datos de la añada 2005 
y los vacíos a la del 2006. Cada punto corresponde a la media de dos repeticiones por 
cada tratamiento. Significación del coeficiente de determinación R2 mediante análisis de 
correlación: **, significativo a p ≤ 0.01. 

 

 Entre la integral de estrés hídrico y el rendimiento hubo una relación lineal 

negativa (Figura 4.10). Por el contrario, las relaciones que existían, tanto entre el peso 

de la baya y el peso del racimo con el rendimiento fueron positivas (Figuras 4.11 y 

4.12) siendo además, el ajuste lineal entre estas últimas variables mucho mejor (R2 = 

0,939 y R2 = 0,994 respectivamente).  

Otras relaciones que se investigaron fueron las que pudiera haber entre los 

distintos parámetros productivos, destacando una muy estrecha entre el peso de la 

baya y el peso del racimo (Figura 4.13). 
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Figura 4.13. Relación entre el peso de la baya (g) y el peso del racimo (g), para cada uno 
de los tratamientos. Los símbolos con relleno corresponden a los datos de la añada 2005 
y los vacíos a la del 2006. Cada punto corresponde a la media de dos repeticiones por 
cada tratamiento. Significación del coeficiente de determinación R2 mediante análisis de 
correlación: **, significativo a p ≤ 0.01. 
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debido a que el peso de la baya viene determinado principalmente por el número de 

células del pericarpio y su volumen, la división celular que se produce durante la 

primera fase del ciclo (floración-cierre del racimo) es un factor mucho más 

determinante para el tamaño final de la baya que el incremento en el volumen de las 

células, que tiene lugar sobre todo durante la última fase (envero-vendimia). No 

obstante, es preciso mencionar que no todos los cultivares tienen la misma 

sensibilidad al momento de aplicación del estrés hídrico; en Syrah, se observó que el 

estrés hídrico provocado después del envero reducía el tamaño final de la baya en 

mayor grado que cuando se producía antes (Ollé y col., 2011).  

 

Figura 4.14. Relación entre la integral de estrés hídrico (- SΨPD, MPa.día) a los 32 días a 
partir de la floración y el peso de la baya (g), para cada uno de los tratamientos. Los 
símbolos con relleno corresponden a los datos de la añada 2005 y los vacíos a la del 
2006. Significación del coeficiente de determinación R2 mediante análisis de correlación: 
**, significativo a p ≤ 0.01. 
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condiciones más frescas y menos soleadas (Murisier y Zufferey, 1997; Kliewer y 

Dokoozlian, 2005).  

 En condiciones de clima cálido y soleado, que serían las de nuestro ensayo, 

Champagnol (1984) considera que para alcanzar un equilibrio vegetativo/productivo 

óptimo se necesita 1 m2 de area foliar/kg de uva. Bertamini y col. (1994) definieron las 

condiciones de la cubierta ideal y entre ellas mencionaban que la relación área foliar 

total/producción de uva ideal debía de ser de aproximadamente 1 m2 de área foliar/kg 

de uva, con mínimos de 0,6 y máximos de 1,5. Hidalgo (2006) a su vez, indica que los 

valores óptimos de vegetación para una adecuada maduración de la uva son de 7 a 17 

cm2 de hojas por gramo de uva, lo que equivale a una cantidad de 14 a 16 hojas por 

cada brote y un racimo normal o dos pequeños por cada uno de éstos. Sin embargo, 

en condiciones de clima fresco, se considera que los valores de la relación área 

foliar/carga óptima deben ser algo más elevados; así Kliewer y Dokoozlian (2005) 

estiman que debe estar comprendido entre 0,8 y 1,2 m2/kg de uva y Murisier y Zufferey 

(1997) entre 1,0 y 1,4 m2/kg de uva.  

 En la Tabla 4.4 aparecen reflejadas las diferentes relaciones que se obtuvieron 

entre el desarrollo vegetativo y el rendimiento para los diferentes tratamientos 

experimentales, durante los dos años. La relación SA/rendimiento aumentó con el nivel 

de estrés hídrico, apreciándose ambos años diferencias significativas entre 

tratamientos y además entre las dos añadas. Los valores medios de superficie foliar 

expuesta resultaron prácticamente iguales los dos años, sin embargo los rendimientos 

medios fueron un 34 % menores en 2006 y como consecuencia las relaciones 

SA/rendimiento del segundo año fueron más equilibradas. Esto significaba que, en 

nuestro ensayo, para obtener una relación óptima y debido a que la superficie foliar 

expuesta de que disponíamos era limitada a causa del estrés hídrico (0,72-0,86 m2), 

los rendimientos no debían superar los 7.000-8.000 kg/ha.  
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 Tabla 4.4. Medias y desviaciones estándar de las relaciones hojas a fruto: 
superficie foliar total/kg de cosecha (LAI/Rto, m2/kg) y superficie foliar expuesta/kg de 
cosecha (SA/Rto, m2/kg) para cada uno de los cuatro tratamientos, en los años 2005 y 
2006.  

Año Tratamiento Muestras LAI/Rto SA/Rto 
(ΨPD) (n) Media ± sd Media ± sd 

2005 
  T1(0-0,2;-0,2) 20 1,29a ± 0,44 0,71a ± 0,24 
  T2(-0,2-0,4;-0,4) 20 1,44ab ± 0,47 0,72a ± 0,21 
  T3(-0,4-0,6;-0,6) 20 1,45ab ± 0,31 0,75a ± 0,13 
  T4(-0,6;-0,8) 20 1,61b ± 0,42 0,87b ± 0,16 

Sig.   * * 

2006 
  T1(0-0,2;-0,2) 20 1,71a ± 0,31 0,96a ± 0,14 
  T2(-0,2-0,4;-0,4) 20 1,60a ± 0,30 1,01a ± 0,20 
  T3(-0,4-0,6;-0,6) 20 2,12b ± 0,49 1,23b ± 0,22 
  T4(-0,6;-0,8) 20 2,17b ± 0,52 1,34b ± 0,32 

Sig.   *** *** 
 Añada 2005 80 1,45 ± 0,13 0,76 ± 0,07 
 Añada 2006 80 1,90 ± 0,29 1,14 ± 0,18 

Sig.   *** *** 
Las letras indican diferencias estadísticamente significativas entre tratamientos, según el test de comparación múltiple 
de medias de Duncan  (α=0.05). El contraste entre las medias de la añada se ha realizado mediante la prueba t-
Student para muestras independientes (α=0.05). Significación (Sig.): *,**,***, ns: significativo a p ≤ 0.05, 0.01, 0.001 ó 
no significativo, respectivamente. 
 

 En lo que respecta a la relación LAI/rendimiento, los valores medios oscilaron 

entre 1,29 y 1,61 m2/kg de uva en 2005 y entre 1,71 y 2,17 m2/kg de uva en 2006. Las 

relaciones tan elevadas que hubo durante el segundo año, particularmente en los 

tratamientos más restrictivos, indicaban un exceso de vegetación con respecto al 

rendimiento, lo que sugería que durante la fase de crecimiento (antes del envero) una 

buena parte de los asimilados se habían ido hacia la parte vegetativa. Además, hay 

que tener en cuenta que en 2006 los niveles de estrés hídrico fueron más elevados y 

como consecuencia la integral de estrés, lo que provocó que tanto la superficie foliar 

total como los rendimientos disminuyeran, sin embargo estos últimos lo hicieron en 

mayor proporción. La superficie foliar total disminuyó en 2006 con respecto a 2005 un 

6,79% en el T1, un 17,07% en el T2, un 14,47% en el T3 y un 15,32% en el T4, 

mientras que los rendimientos lo hicieron un 28,57%, 28,68%, 42,40% y 37,07% 

respectivamente.  

 Igual que sucedía con la relación superficie externa/rendimiento, al aumentar el 

nivel de estrés hídrico también aumentó la relación LAI/rendimiento y además se 

constataron diferencias significativas entre tratamientos para los dos años. Por 

razones ya mencionadas la añada también influyó en los resultados, como lo 

demuestra la aparición de diferencias con un elevado nivel de significación. Las ratios 

SA/rendimiento comparadas con las de LAI/rendimiento fueron menores en 2005 y 

2006, un 47,40% y un 39,84% respectivamente.    
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 En la Figura 4.15 se puede apreciar que existía una relación lineal positiva 

entre la integral de estrés hídrico y las relaciones superficie foliar expuesta/rendimiento 

y superficie foliar total/rendimiento, pero con coeficientes de correlación moderados 

(R=0,700 y R=0,658 respectivamente). 

 

Figura 4.15. Relación entre la integral de estrés hídrico (- SΨPD, MPa.día) entre floración y 
vendimia y las relaciones superficie foliar expuesta/kg de cosecha (SA/Rto, m2/kg) y 
superficie foliar total/kg de cosecha (LAI/Rto, m2/kg), para cada uno de los tratamientos. 
Los símbolos con relleno corresponden a los datos de la añada 2005 y los vacíos a la del 
2006. Significación del coeficiente de determinación R2 mediante análisis de correlación: 
ns, no significativo. 

 

3. EFECTOS DEL ESTRÉS HÍDRICO SOBRE LA COMPOSICIÓN DE LA BAYA 

3.1. COMPOSICIÓN BÁSICA DEL MOSTO 

 Dependiendo del momento en que se produzca el estrés hídrico y de su 

intensidad, los efectos que tendrá sobre la composición del mosto serán diferentes. En 

la Tabla 4.5 aparecen los resultados de los principales parámetros de composición del 

mosto, obtenidos en cada tratamiento, para los dos años de ensayo. Entre todos ellos 

el contenido en sólidos solubles es tal vez el más importante, ya que además de ser el 

indicador más utilizado actualmente para decidir la fecha de vendimia, también 

representa un índice decisivo a la hora de determinar la calidad de la producción 

(Peynaud, 2003). Este parámetro también proporciona información sobre diferentes 

aspectos relacionados con el manejo del cultivo (carga, abonado, régimen hídrico, 

desarrollo foliar, etc.) y el rendimiento. 
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Tabla 4.5. Medias y desviaciones estándar de los componentes básicos del mosto: 
sólidos solubles (SS, º Brix), pH, acidez total (AT, g TH2/L) y ácido málico (AM, g/L) para 
cada uno de los cuatro tratamientos, en los años 2005 y 2006.  

Año Tratamiento Muestras SS pH AT AM 
(ΨPD) (n) Media ± sd Media ± sd Media ± sd Media ± sd 

2005 
  T1(0-0,2;-0,2) 2 24,26 ± 0,11 3,34 ± 0,02 5,42 ± 0,63 1,06 ± 0,01 
  T2(-0,2-0,4;-0,4) 2 24,12 ± 0,23 3,31 ± 0,01 5,41 ± 0,64 1,02 ± 0,16 
  T3(-0,4-0,6;-0,6) 2 24,06 ± 0,43 3,32 ± 0,06 5,14 ± 0,50 0,97 ± 0,21 
  T4(-0,6;-0,8) 2 23,60 ± 0,04 3,35 ± 0,02 5,05 ± 0,11 0,87 ± 0,05 

Sig.   ns ns ns ns 

2006 
  T1(0-0,2;-0,2) 4 26,00 ± 0,23 3,49 ± 0,02 4,32ab ± 0,44 0,85b ± 0,14 
  T2(-0,2-0,4;-0,4) 4 26,22 ± 0,10 3,52 ± 0,08 4,23ab ± 0,39 0,76ab ± 0,11 
  T3(-0,4-0,6;-0,6) 4 26,40 ± 0,19 3,54 ± 0,03 3,79a ± 0,10 0,61a ± 0,02 
  T4(-0,6;-0,8) 4 26,07 ± 0,10 3,47 ± 0,03 4,72b ± 0,61 0,61a ± 0,07 

Sig.   ns ns * * 
 Añada 2005 8 24,19 ± 0,70 3,33 ± 0,03 5,25 ± 0,43 0,98 ± 0,13 
 Añada 2006 16 26,18 ± 0,38 3,50 ± 0,05 4,27 ± 0,51 0,71 ± 0,14 

Sig.   *** *** *** *** 
Las letras indican diferencias estadísticamente significativas entre tratamientos, según el test de comparación múltiple 
de medias de Duncan (α=0.05). El contraste entre las medias de la añada se ha realizado mediante la prueba t-Student 
para muestras independientes (α=0.05). Significación (Sig.): *,**,***, ns: significativo a p ≤ 0.05, 0.01, 0.001 ó no 
significativo, respectivamente.  

Ninguno de los dos años se encontraron diferencias significativas entre 

tratamientos en lo que se refiere al contenido en sólidos solubles, que estuvo 

alrededor de los 24-26 °Brix. El primer año el contenido de azúcares disminuyó, casi 

inapreciablemente, de forma paralela a la restricción hídrica; podemos considerar que 

se mantuvo prácticamente constante. El segundo año la concentración de azúcares 

fue 2 ºBrix mayor que el primero, probablemente debido a que el tamaño de la baya 

fue menor y por tanto los azúcares estaban en mayor concentración, teniendo en 

cuenta que el contenido en sólidos solubles del mosto depende fundamentalmente del 

rendimiento y que en ambos años el número de racimos fue prácticamente el mismo. 

Durante 2006 tampoco se observó ninguna tendencia clara, en lo que respecta a la 

variación de la concentración de azúcares, con la intensidad del estrés hídrico.  

Son numerosos los investigadores que han intentado averiguar si existe alguna 

relación entre el estrés hídrico y la concentración de azúcares, pero las conclusiones a 

las que se llegaron fueron diferentes. Chaves y col. (2010) afirman que el efecto del 

déficit hídrico en la acumulación de azúcares en las uvas depende del momento en el 

que se aplique, de su intensidad y de la variedad. A este respecto, Keller y col. (2006) 

observaron que el impacto del déficit sobre la acumulación de azúcares era mayor 

cuando tenía lugar antes del envero. Deluc y col. (2009) también demostraron los 

efectos del genotipo, ya que comprobaron que el déficit hídrico incrementaba la 

acumulación de azúcares en las bayas de la variedad Cabernet Sauvignon, pero no en 

las de Chardonnay. En las uvas de esta última variedad, Williams (2014) observó una 
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relación inversamente proporcional entre la cantidad de agua aplicada y la 

concentración de sólidos solubles.    

Nuestros resultados concuerdan con los obtenidos por algunos autores 

(Matthews y Anderson, 1988; Sivilotti y col., 2005; Salón y col., 2005; Shellie, 2006; 

Santesteban y col., 2011b; Kondouras y col., 2013; Niculcea, 2015; Munitz y col., 

2017), que tampoco encontraron evidencias significativas de dependencia en la 

concentración de azúcares con respecto al volumen de agua añadido y difieren de los 

obtenidos por otros (Bartolomé, 1993; Sipiora y Gutiérrez-Granda, 1998; Romero y 

col., 2013; Shellie, 2014; Zsófi y col., 2015; Stevens y col., 2016), que por el contrario 

sí constataron esta relación. Además, tampoco coinciden con las observaciones 

realizadas por Freeman y col. (1980), quienes sugieren que uno de los efectos del 

estrés hídrico es la disminución de la producción de azúcar, debido a que reduce la 

fotosíntesis. Las causas de estas aparentes contradicciones pueden deberse bien a 

que, tanto el nivel de estrés, como el momento de aplicación, variaban en cada ensayo 

o a que las condiciones climáticas que se daban, en cada una de las zonas donde 

estos se llevaron a cabo, eran diferentes. 

 Herrera y col. (2015) en un estudio realizado con la variedad Merlot, aplicando 

estrés hídrico entre los estados fenológicos de tamaño guisante y maduración, 

observaron que las bayas procedentes del tratamiento con déficit hídrico tuvieron un 

incremento significativo en la concentración de sólidos solubles (5%) sobre las 

procedentes del tratamiento bien irrigado, mientras que para la acidez total y el pH no 

encontraron diferencias significativas. Además, en las bayas de cepas estresadas 

también aumentaron de forma significativa las concentraciones de antocianos y de 

taninos con respecto a las irrigadas. Niculcea y col. (2015) en un ensayo realizado con 

las variedades Tempranillo y Graciano en macetas, observaron que no había 

diferencias significativas en lo que se refiere a la concentración de sólidos solubles, pH 

o contenido fenólico, cuando comparaban vides bien regadas con otras sometidas a 

riego deficitario. Cooley y col. (2017) comprobaron, en la variedad Cabernet 

Sauvignon, que el contenido en sólidos solubles y pH del mosto no se veía afectado 

de forma significativa por el déficit hídrico, sin embargo sí que lo hacía con la añada. 

Por el contrario, las uvas procedentes de tratamientos hídricos deficitarios reducían la 

concentración de ácido málico lo que provocaba un aumento de la relación ácido 

tartárico/ácido málico en los mostos. Para estos autores, la mayoría de los parámetros 

referentes, tanto a la composición, como al desarrollo de la baya, están más influidos 

por la añada que por el estrés hídrico.  
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Otros autores indican al respecto que el déficit hídrico provoca desajustes entre 

la acumulación de azúcares y antocianos durante la maduración (Sadras y Moran, 

2012; Herrera y col., 2015; Shellie, 2015). Es sabido que en la uva existe una estrecha 

relación entre azúcares y antocianos (Pirie y Mullins, 1977) ya que los azúcares, 

además de ser importantes sustratos para la formación de antocianos (González-San 

José y Díez, 1992), también actúan como reguladores en su síntesis (Zheng y col., 

2009; Dai y col., 2014), la cual comienza justo después del inicio de la del azúcar, 

aproximadamente cuando la baya tiene 9-10 ºBrix. Las condiciones medioambientales 

influyen sobre esta relación; el estrés hídrico incrementa la ratio antocianos/azúcar 

(Keller y col., 2008; Sadras y Morán 2012), mientras que las temperaturas elevadas la 

reducen (Sadras y Morán, 2012). Estos mismos autores indican que los desajustes 

entre antocianos y azúcares es más probable que sean debidos a un retraso en el 

comienzo de la síntesis de antocianos, que a cambios relativos en las tasas de dichos 

compuestos.     

García y col. (2017) encontraron diferencias significativas (hasta 6 ºBrix) entre 

variedades, en lo que respecta a la concentración de azúcar de las uvas, al comienzo 

de la síntesis de antocianos. Sin embargo, no hallaron ninguna relación entre dicha 

concentración y la fecha en la que empezaba la acumulación de los antocianos. Estos 

autores sugieren que las variedades con menor contenido en azúcar, al comienzo de 

la síntesis de antocianos, estarían mejor adaptadas al calentamiento que se está 

produciendo en el clima y como consecuencia, el desacoplamiento que se produce 

entre antocianos y azúcares sería menor en estos cultivares.          

 Los resultados de pH en el mosto tampoco se vieron afectados por la 

intensidad del estrés hídrico, manteniéndose prácticamente constantes entre los 4 

tratamientos. Sin embargo sí que hubo una leve variación entre años, los valores de 

pH fueron algo más bajos y por tanto mejores el primer año, debido a que en 2005 las 

concentraciones, tanto de acidez tartárica, como málica, fueron mayores. Estos 

resultados concuerdan con los obtenidos por otros autores (Salón y col., 2005; Munitz 

y col., 2017) y contrastan con los obtenidos por (Romero y col., 2013) que observaron 

que a medida que aumentaba el déficit hídrico, se incrementaban los valores de pH. 

Yuste y col. (2004) y De la Hera-Orts y col. (2005) también estudiaron la influencia del 

riego en el mosto, observando una tendencia hacia valores bajos de pH en parcelas 

con elevados volúmenes de riego. En nuestro estudio, ninguno de los dos años se 

apreciaron diferencias significativas entre tratamientos pero sí las hubo y fuertes, entre 

añadas. 
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 A diferencia de lo que sucedía con los dos parámetros anteriores, los 

resultados que aparecen en la Tabla 4.5 sugerían que el estrés hídrico sí que influyó 

en la acidez total; como norma general, al aumentar el nivel de estrés en los 

tratamientos, disminuyó la acidez total. Sin embargo solamente hubo diferencias 

significativas entre tratamientos el segundo año. Nuestros resultados están en la 

misma línea que los obtenidos por otros autores (Salón y col., 2005; Trigo-Córdoba y 

col., 2015), quienes observaron una tendencia creciente en los valores de acidez total 

con la aplicación de agua de riego. Además, si comparamos las dos añadas, se 

observa que en 2006, en el que las integrales de estrés hídrico fueron superiores, las 

concentraciones de sólidos solubles aumentaron y los valores de acidez total 

disminuyeron con respecto a 2005, en consonancia con lo obtenido por otros autores 

(Freeman y col., 1980; Bravdo y col., 1985; Van Zyl, 1984; Matthews y Anderson, 

1988). Santesteban y col. (2011b), trabajando con estrategias de riego deficitario 

regulado, también observaron una reducción de la acidez de las bayas de Tempranillo 

con respecto al riego tradicional.    

 Como es habitual en la zona donde se realizó el ensayo, la acidez total se 

mantuvo en valores bajos, especialmente durante el segundo año. Esto es debido a 

que los niveles de acidez, además de con la disponibilidad de agua, están 

relacionados fundamentalmente con la altitud y con el contraste térmico que existe 

entre el día y la noche, especialmente durante la fase de maduración (Kobayashi y 

col., 1967; Kliewer, 1971). Esta relación que existe entre temperatura y acidez es 

conocida desde hace mucho tiempo (Amerine, 1951; Radler, 1965) y se sabe que es 

debida a un aumento de la actividad de la enzima málica que se produce después del 

momento del envero (Lakso y Kliewer, 1975, 1978). En nuestra zona, la diferencia de 

temperatura durante los meses de julio y agosto es muy pequeña y la acidez se pierde 

rápidamente. Por el contrario, en aquellas áreas donde existe un contraste térmico 

importante, la pérdida de acidez se produce de forma atenuada, debido a que por la 

noche las plantas no respiran tan intensamente como en zonas con noches más 

cálidas. De esta forma, pueden mantener buenos niveles de acidez, a la vez que una 

adecuada acumulación de azúcares.  

 La diferencia entre los valores medios de acidez total que hubo entre las dos 

añadas (1g TH2/L) fue debida probablemente a las condiciones climáticas. Algunos 

autores (Morlat y col., 1992, García-Escudero y col. 1995; Salón y col., 2005) indican 

que regímenes con ausencia de restricción hídrica favorecen la síntesis de ácido 

málico en la baya durante las primeras fases de  su desarrollo, así como su 
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permanencia durante un tiempo más prolongado, debido a que en las plantas se crea 

un microclima más fresco y sombreado para los racimos. Salón y col. (2005) en un 

ensayo realizado con la variedad Bobal, en regímenes hídricos con diferentes grados 

de estrés, observaron que la concentración de ácido málico, tanto en mostos, como en 

vinos aumentaba de forma significativa con la aplicación de agua, mientras que la de 

ácido tartárico en vinos decrecía y también lo hacía de forma significativa. Shellie 

(2006) también observó una disminución en la acidez total de los mostos de Merlot, 

con el incremento del estrés hídrico de las cepas. En nuestro ensayo, los volúmenes 

medios de riego disminuyeron desde 103,26 mm el primer año, hasta 91,41 mm el 

segundo, originando que los valores de superficie foliar total en 2006 fueran un 13,6% 

menores respecto a los del 2005, lo que contribuye a explicar la menor acidez 

obtenida el segundo año.  

 Otro de los parámetros que influyen en la composición química de las uvas es 

la relación superficie foliar/rendimiento, la cual da una estimación de la proporción 

fuentes/sumideros de carbohidratos que hay en la cepa (Candolfi-Vasconcelos, 1994). 

Algunos autores (Kliewer y Dokoozlian, 2005; Martínez de Toda y col., 2013) 

observaron que operaciones de manejo, que conllevan una disminución de la 

superficie foliar de las cepas y como consecuencia una disminución de esta relación, 

daban como resultado uvas con menor cantidad de sólidos solubles. En nuestro caso, 

la modificación de esta relación se produjo debido al estrés hídrico y los resultados 

que obtuvimos fueron parcialmente contradictorios. En lo que respecta a las añadas, el 

valor medio del parámetro LAI/Rto aumentó desde 1,45 m2/kg en 2005 hasta 1,90 

m2/kg en 2006 y paralelamente, la concentración media de sólidos solubles se 

incrementó desde 24,19 ºBrix hasta 26,18 ºBrix; por el contrario, si comparamos 

tratamientos, en ambos años al aumentar el nivel de estrés también aumentó la 

relación LAI/Rto pero sin embargo, en 2005 disminuyó el contenido de azúcares, 

mientras que en 2006 se mantuvo prácticamente constante. Esto puede ser debido a 

que la influencia del estrés hídrico sobre la concentración de azúcares no es 

únicamente como consecuencia de la alteración que produce en la relación SF/Rto, 

sino que también se debe a que afecta a otras funciones fisiológicas, como la actividad 

fotosintética de las hojas (Chaves y col., 2010), la tasa de acumulación de azúcar en la 

uva (Wang y col., 2003) y el balance hídrico de la baya (Keller y col., 2005).                  

 En lo que respecta al ácido málico, su concentración descendía a medida que 

aumentaba el nivel de estrés hídrico en los diferentes tratamientos pero, aunque esta 

tendencia se mantuvo durante los dos años, solamente hubo diferencias significativas 
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discretas el segundo; estos resultados coincidían con los obtenidos por otros autores 

(Shellie, 2006, Salón y col., 2005; Cooley y col., 2017). Esta respuesta puede 

asociarse con la reducción que se produce en el crecimiento de los pámpanos, como 

consecuencia del déficit hídrico (Clingeleffer, 1993). La concentración de ácido málico 

en la uva, en el momento de la madurez tecnológica, depende fundamentalmente de 

las temperaturas a las que están sometidos los racimos durante la maduración (Hale, 

1977); se considera que el rango óptimo de temperatura para la acumulación de ácido 

málico en las bayas está comprendido entre los valores de 20 y 25 ºC (Lakso y 

Kliewer, 1975). En nuestro caso, la mayor cantidad de vegetación existente en los 

tratamientos con menos estrés hídrico redujo la exposición solar de los racimos 

(Figura 4.16) y por tanto, su temperatura; como consecuencia, la tasa metabólica de 

ese ácido en el fruto fue menor, a pesar del efecto concentración que se produce 

como consecuencia de la reducción del tamaño de la baya en los tratamientos con 

mayor integral de estrés. Estos resultados coinciden con los obtenidos por otros 

autores (Buttrose y col., 1971; Sepúlveda y Kliewer, 1986), quienes relacionaron la 

disminución que se produce en el contenido de acidez, con la temperatura y la tasa de 

degradación del ácido málico en cepas estresadas, debido al menor sombreamiento 

de los racimos por las hojas (Spayd y col., 2002). 

 

 

Figura 4.16. Detalle de la exposición de los racimos a la radiación solar, en los 
tratamientos 2 y 4. Obsérvese el secado de hojas basales en el tratamiento 4. 
 

 En la Figura 4.17 se puede apreciar que existía una relación lineal negativa 

entre la integral de estrés hídrico y la concentración de ácido málico, aunque el ajuste 

lineal no era demasiado bueno. Sin embargo, entre la superficie foliar total y la 

concentración de ácido málico, la relación lineal fue positiva (Figura 4.18) y con un 

Tratamiento 2 Tratamiento 4
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ajuste considerablemente mejor (coeficiente de correlación de 0,89). Estos resultados 

son coherentes con los obtenidos por otros autores (Smart, 1985; Sepúlveda y 

Kliewer, 1986; Intrigliolo y Castel, 2010; Escalona y col., 2012) que sostienen que al 

aumentar la superficie foliar, la degradación del ácido málico se produce de forma más 

lenta, a causa del mayor sombreado de los racimos por las hojas que provoca a su vez 

una disminución de su temperatura. Intrigliolo y Castel. (2010a) en un trabajo realizado 

con Tempranillo, durante 5 añadas, estimaron que la concentración de ácido málico 

empezaba a incrementarse a partir de que la superficie foliar superara un valor de 8 

m2, lo que equivalía a un índice de área foliar de 1,3.  

 También se observó una relación lineal positiva entre el rendimiento y la 

concentración de ácido málico (Figura 4.19), con un buen ajuste (coeficiente de 

correlación de 0,92). Sin embargo ésta era una relación indirecta ya que al aumentar 

los volúmenes de agua aportados, aumentaba la producción pero al mismo tiempo 

también lo hacía la superficie foliar y por tanto la concentración de ácido málico.  

 

 
Figura 4.17. Relación entre la integral de estrés hídrico (- SΨPD, MPa.día) entre floración y 
vendimia y la concentración de ácido málico (AM, g/L), para cada uno de los 
tratamientos. Los símbolos con relleno corresponden a los datos de la añada 2005 y los 
vacíos a la del 2006. Significación del coeficiente de determinación R2 mediante análisis 
de correlación: ns, no significativo. 
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Figura 4.18. Relación entre la superficie foliar total (LAI, m2/m2) y la concentración de 
ácido málico (AM, g/L), para cada uno de los tratamientos. Los símbolos con relleno 
corresponden a los datos de la añada 2005 y los vacíos a la del 2006. Cada punto 
corresponde a la media de dos (2005) o cuatro (2006) repeticiones por cada tratamiento. 
Significación del coeficiente de determinación R2 mediante análisis de correlación: **, 
significativo a p ≤ 0.05. 
 

 
Figura 4.19. Relación entre el rendimiento (kg/m2) y la concentración de ácido málico 
(AM, g/L), para cada uno de los tratamientos. Los símbolos con relleno corresponden a 
los datos de la añada 2005 y los vacíos a la del 2006. Cada punto corresponde a la media 
de dos (2005) o cuatro (2006) repeticiones por cada tratamiento. Significación del 
coeficiente de determinación R2 mediante análisis de correlación: **, significativo a p ≤ 
0.05. 
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del mosto que, como ya se ha comentado anteriormente, fue probablemente debido a 

factores climáticos. Además, hay que tener en cuenta que el peso medio de la baya en 

2006 disminuyó de forma considerable (23,5%) con respecto a 2005 provocando una 

reducción del rendimiento medio; como consecuencia, la concentración de sólidos 

solubles en las uvas aumentó, mientras que las de ácido tartárico y ácido málico 

disminuyeron, originando una ligera subida del pH de los mostos. 

 La influencia del tamaño de la baya en su composición química también ha sido 

estudiada por diversos autores. Ferrer y col. (2014), en un ensayo realizado en 

Uruguay con las variedades Tannat, Merlot y Cabernet Savignon, estudiaron el efecto 

del peso de la baya y sus componentes en las concentraciones de azúcar bajo 

diferentes niveles de déficit hídrico. Estos autores encontraron que había una 

correlación positiva entre el peso de la baya y el contenido de azúcar y también entre 

el peso de la baya y el peso de las semillas. Friedel y col. (2016) clasificaron uvas de 

la variedad Riesling en tres clases según el diámetro y observaron que los mostos 

procedentes de las bayas de menor tamaño tenían menor acidez total, 

concentraciones más bajas de ácido málico y valores ligeramente más altos de pH. La 

explicación estriba en que la relación superficie/volumen es mayor en las bayas de 

menor diámetro por tanto, presentan mayores tasas de respiración y como 

consecuencia una degradación más rápida del ácido málico durante la maduración 

(Sweetman y col., 2009), mientras que la disminución de la concentración del ácido 

tartárico sería debida al efecto dilución que se produce durante el crecimiento de la 

baya, ya que el contenido por baya permanece constante durante la maduración 

(Terrier y Romieu, 2001). Estos resultados son acordes con los obtenidos en nuestro 

ensayo.   

3.2. COMPOSICIÓN FENÓLICA DE LA BAYA   

 En las bayas, los polifenoles no se encuentran distribuidos de forma 

homogénea; los hollejos contienen principalmente antocianos, flavonoles, ácidos 

hidroxicinámicos, flavan-3-oles monómeros y proantocianidinas, mientras que en las 

semillas predominan los flavan-3-oles monómeros y las proantocianidinas y en la 

pulpa los ácidos hidroxicinámicos (Adams, 2006). Los diferentes compuestos fenólicos 

que contienen las uvas, así como la concentración en que se encuentran, definen en 

gran parte su calidad y además resultan determinantes para los vinos, especialmente 

los tintos, ya que intervienen en algunas de sus principales características 

organolépticas como la astringencia, el amargor y el color (Ribéreau-Gayon y col., 

2006b).  
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 Entre las propiedades de estos compuestos también se encuentran la 

capacidad que tienen de influir sobre las propiedades de algunos compuestos volátiles 

(Tominaga y col., 2003), ya sea resaltando su aroma o enmascarándolo (Lund y col., 

2009) y la de producir efectos beneficiosos en el organismo, debido a que actúan 

como protectores cardiacos, antioxidantes y anticancerígenos (Park y col., 2001; Yao y 

col., 2004; Dávalos y Lasunción, 2009; Guilford y Pezzuto, 2011). Aunque en las uvas 

la concentración de compuestos fenólicos depende fundamentalmente de la variedad, 

también se ve influenciada por otros factores tales como, las condiciones 

climatológicas que se dan durante el ciclo, el rendimiento, el estado de madurez de la 

baya o la zona vitícola (Cheynier y col., 1998; Ojeda y col., 2002; Barbagallo y col., 

2011).  

 En las Tablas 4.6 y 4.7 se muestran las concentraciones de los componentes 

fenólicos de los hollejos y semillas respectivamente, obtenidos en cada tratamiento, 

para los dos años de ensayo. Los compuestos que hemos estudiado son los 

flavonoides (antocianinas y flavan-3-oles) cuya biosíntesis está influenciada por la 

temperatura, particularmente por la radiación UV (Jordan, 2009), ya que además de 

constituir un porcentaje significativo del material fenólico presente en las bayas, son el 

grupo más importante desde el punto de vista enológico. Estos compuestos, además 

de participar en la estructura y la sensación en boca, también intervienen en el color y 

en el poder antioxidante del vino (Downey y col., 2006; Ristic y col., 2010).   
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Tabla 4.6. Medias y desviaciones estándar de los componentes fenólicos de los hollejos: porcentaje en peso de hollejos/peso de la baya (%H/P, 
%), antocianos (ANT, mg de malvidina/kg de uva), catequinas (CAT, mg de catequina/kg de uva), taninos (TAN, g de tanino/kg de uva) y polifenoles 
totales (PT, mg de ácido gálico/kg de uva) para cada uno de los cuatro tratamientos, en los años 2005 y 2006.  

Año Tratamiento Muestras % H/P ANT CAT TAN PT 
(ΨPD) (n) Media ± sd Media ± sd Media ± sd Media ± sd Media ± sd 

2005 
  T1(0-0,2;-0,2) 2 17,96 ± 0,16 1.017 ± 32 184,6 ± 15,2 1,87 ± 0,09 1.130 ± 34 
  T2(-0,2-0,4;-0,4) 2 15,91 ± 2,14 1.194 ± 152 230,1 ± 2,6 2,19 ± 0,26 1.203 ± 171 
  T3(-0,4-0,6;-0,6) 2 16,41 ± 0,08 1.111 ± 157 206,1 ± 36,9 2,00 ± 0,22 1.177 ± 143 
  T4(-0,6;-0,8) 2 14,73 ± 1,41 1.071 ± 156 201,8 ± 4,6 2,01 ± 0,13 1.357 ± 27 

Sig.   ns ns ns ns ns 

2006 
  T1(0-0,2;-0,2) 4 14,12 ± 2,63 816 ± 65 98,5a ± 7,4 1,82 ± 0,22 628 ± 63 
  T2(-0,2-0,4;-0,4) 4 13,99 ± 2,30 930 ± 156 122,0b ± 19,0 1,76 ± 0,29 651 ± 100 
  T3(-0,4-0,6;-0,6) 4 13,53 ± 1,15 882 ± 42 96,2a ± 6,5 1,77 ± 0,24 615 ± 26 
  T4(-0,6;-0,8) 4 14,57 ± 1,06 900 ± 83 104,2a ± 6,4 1,93 ± 0,14 631 ± 73 

Sig.   ns ns * ns ns 
 Añada 2005 8 16,25 ± 1,58 1.098 ± 123 205,7 ± 23,1 2,02 ± 0,19 1.217 ± 125 
 Añada 2006 16 14,05 ± 1,94 882 ± 97 105,2 ± 14,4 1,82 ± 0,22 631 ± 65 

Sig.   ns ns * ns *** 
Las letras indican diferencias estadísticamente significativas entre tratamientos, según el test de comparación múltiple de medias de Duncan (α=0.05). El contraste entre las medias de la añada se 
ha realizado mediante la prueba t-Student para muestras independientes (α=0.05). Significación (Sig.): *,**,***, ns: significativo a p ≤ 0.05, 0.01, 0.001 ó no significativo, respectivamente. 
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Tabla 4.7. Medias y desviaciones estándar de los componentes fenólicos de las semillas: 
porcentaje en peso de semillas/peso de la baya (%S/P, %), catequinas (CAT, mg de 
catequina/kg de uva), taninos (TAN, g de tanino/kg de uva) y polifenoles totales (PT, mg 
de ácido gálico/kg de uva) para cada uno de los cuatro tratamientos, en los años 2005 y 
2006.  

 Año Tratamiento Muestras % S/P CAT TAN PT 
(ΨPD) (n) Media ± sd Media ± sd Media ± sd Media ± sd 

2005 
  T1(0-0,2;-0,2) 2 5,76a ± 0,25 1.279 ± 38 4,91 ± 0,10 2.083 ± 91 
  T2(-0,2-0,4;-0,4) 2 6,14a ± 0,01 1.333 ± 39 5,30 ± 0,56 2.290 ± 123 
  T3(-0,4-0,6;-0,6) 2 6,15a ± 0,27 1.372 ± 44 5,60 ± 0,19 2.325 ± 13 
  T4(-0,6;-0,8) 2 6,73b ± 0,01 1.442 ± 86 5,45 ± 1,20 2.564 ± 250 

Sig.   * ns ns ns 

2006 
  T1(0-0,2;-0,2) 4 4,53a ± 0,07 855a ± 279 4,03a ± 0,97 1.289a ± 426 
  T2(-0,2-0,4;-0,4) 4 5,31b ± 0,12 1.373b ± 98 6,25b ± 0,73 1.796b ± 29 
  T3(-0,4-0,6;-0,6) 4 5,76c ± 0,28 1.397b ± 101 6,82b ± 1,67 1.959b ± 178 
  T4(-0,6;-0,8) 4 6,11d ± 0,28 1.348b ± 107 6,51b ± 0,79 1.923b ± 172 

Sig.   *** ** * ** 
 Añada 2005 8 6,19 ± 0,40 1.369 ± 75 6,17 ± 1,68 2.403 ± 362 
 Añada 2006 16 5,40 ± 0,60 1.243 ± 275 5,90 ± 1,50 1.742 ± 354 

Sig.   ns * ns ns 
Las letras indican diferencias estadísticamente significativas entre tratamientos, según el test de comparación múltiple 
de medias de Duncan (α=0.05). El contraste entre las medias de la añada se ha realizado mediante la prueba t-Student 
para muestras independientes (α=0.05). Significación (Sig.): *,**,***, ns: significativo a p ≤ 0.05, 0.01, 0.001 ó no 
significativo, respectivamente. 

En la Tabla 4.6, se puede observar que las diferencias en los niveles de estrés 

mantenidos en los distintos tratamientos afectaron levemente a los componentes 

fenólicos de los hollejos. Únicamente se encontraron ligeras diferencias significativas 

durante el segundo año en los flavan-3-oles monómeros o catequinas. Aunque al igual 

que en los ensayos realizados por otros autores (Ferrer y col., 2014), en los que  

tampoco hubo diferencias significativas en el porcentaje en peso de los hollejos 

respecto al de la baya, sin embargo sí se apreció una ligera tendencia descendente de 

esta relación conforme aumentaba el nivel de estrés hídrico en los tratamientos. Estos 

resultados son similares a los obtenidos por otros autores (Ginestar y col., 1998b; 

McCarthy, 1999; Kennedy y col., 2002; Shellie, 2014), que afirman que la alteración 

del estado hídrico de la vid afecta a la biosíntesis de flavonoides en los hollejos, pero 

de una forma leve y además, depende de la intensidad y del momento en que se 

produzca la restricción. Sin embargo, difieren de los obtenidos recientemente por 

Casassa y col. (2016); estos investigadores, trabajando con la variedad Cabernet 

Sauvignon en diferentes regímenes de riego deficitario controlado y con distintos 

métodos de elaboración, observaron que de los 4 tratamientos, el de mayor nivel de 

estrés hídrico fue el que tuvo mayores concentraciones de antocianos en los hollejos y 

taninos en las semillas. Además, la biosíntesis de taninos en los hollejos se 

incrementó un 100% en el tratamiento sin estrés, mientras que los taninos de las 
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semillas fueron afectados mayoritariamente de una forma positiva, debido a la 

reducción del peso de la baya, en el tratamiento más estresado.     

Otros autores como Herrera y col. (2015) también observaron aumentos 

significativos en las concentraciones de antocianos y taninos en bayas procedentes de 

cepas estresadas de Merlot con respecto a las procedentes de cepas irrigadas, 

mientras que Niculcea y col. (2015) no obtuvieron diferencias significativas en el 

contenido fenólico de las bayas, de cepas regadas de Tempranillo y Graciano con 

respecto a las que fueron sometidas a riego deficitario. Resultados parecidos 

obtuvieron Cooley y col. (2017), quienes afirman que el contenido de antocianos en las 

uvas de Cabernet Sauvignon, en el momento de la cosecha, no se veía afectado por el 

régimen hídrico, aunque sí que resultaba fuertemente impactado por la añada. Otros 

autores (Esteban y col., 2001; Santesteban y col., 2011b) sin embargo, sí que 

encontraron diferencias en la variedad Tempranillo dependiendo de la estrategia de 

riego y concluyeron que cuando el déficit se produce al final de la etapa de desarrollo, 

entre envero y cosecha, se fomenta la síntesis de antocianos en las uvas, 

especialmente de malvidina, que es el principal antociano tri-hidroxilado de esta 

variedad. Cooley y col. (2017) observaron que el contenido de antocianos en las uvas 

de Cabernet Sauvignon, en el momento de la cosecha, no se veía afectado por el 

régimen hídrico, pero sí que resultaba fuertemente impactado por la añada.  

 Como los antocianos, en la mayoría de las variedades de uva, se encuentran 

solamente en los hollejos, cabría esperar que las uvas de los tratamientos más 

estresados, por ser más pequeñas, tuvieran mayor concentración debido a su mayor 

proporción relativa de hollejo. Sin embargo nuestros resultados contradicen esta teoría 

ya que no hubo diferencias en la cantidad de antocianos entre tratamientos, pero sí 

que la hubo entre añadas y al contrario de lo que cabría esperar, la concentración fue 

mayor el primer año, precisamente cuando el tamaño de la baya fue mayor. En 

nuestro caso esto se explica porque la concentración de antocianos, así como de los 

otros componentes fenólicos, depende más del porcentaje en peso de los 

hollejos/peso baya que de la relación superficie volumen. Estos resultados están 

parcialmente de acuerdo con los obtenidos por Barbagallo y col. (2011) quienes 

afirmaban que la relación peso hollejo/peso baya no se alteraba con el tamaño de la 

baya y por Roby y Matthews (2004) que también observaron que la relación entre el 

contenido de antocianos y la proporción de hollejos dependía del estado hídrico de la 

vid. Ferrer y col. (2014), estudiando diferentes variedades, concluyeron que el 

contenido o la concentración de antocianos en la baya, no venía determinado, ni por el 
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peso de la baya, ni por la proporción de hollejo o la relación que existe entre ambos. 

Parece que la biosíntesis de estos compuestos no se ve afectada por el tamaño de la 

baya, sino por las condiciones de la añada (Barbagallo y col., 2011; Dai y col., 2011).   

 Con respecto a los componentes fenólicos de las semillas (Tabla 4.7) se 

aprecia, que al contrario que sucedía con los hollejos, existía una tendencia 

ascendente en todos los componentes que era paralela al nivel de estrés hídrico en los 

diferentes tratamientos, encontrándose diferencias significativas el segundo año. Al 

igual que otros autores (Sipiora y Gutierrez-Granda 1998) no se encontraron 

diferencias en cuanto al peso unitario de las pepitas entre los 4 tratamientos (datos no 

mostrados) sin embargo, la disminución del peso de la baya tuvo como consecuencia 

una mayor contribución de las pepitas, expresado en porcentaje, en el peso total de la 

uva. Debido a la estrecha relación que existe entre las semillas y el tamaño de la baya, 

algunos autores sugieren que el tamaño de la baya puede tener influencia no sólo en 

la relación hollejo/pulpa sino también en la relación semilla/pulpa (Shellie, 2010; 

Barbagallo y col., 2011; Ferrer y col., 2014) y como las semillas de la uva contienen 

flavan-3-oles monómeros y proantocianidinas, el porcentaje semilla/pulpa podría tener 

además un efecto importante en la composición de los compuestos fenólicos del vino.  

 En la Tabla 4.8 aparecen recopilados los valores medios del peso de la baya y 

de las proporciones de sus partes constituyentes, así como su significación 

estadística; se observa que en general, al aumentar el nivel de estrés hídrico, la 

tendencia en lo que respecta al tamaño de la baya y a la proporción de hollejos es a 

disminuir, mientras que la proporción de semillas y de pulpa es a aumentar; este 

hecho aparece mejor contrastado si en vez de tratamientos comparamos las añadas.   
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Tabla 4.8. Medias y desviaciones estándar del peso de la baya y las diferentes 
proporciones que la integran: peso de la baya (P. baya, g), porcentaje en peso de 
hollejos/peso de la baya (%H/P, %), porcentaje en peso de semillas/peso de la baya 
(%S/P, %), porcentaje en peso de pulpa/peso de la baya (%P/P, %) para cada uno de los 
cuatro tratamientos, en los años 2005 y 2006.  

 Año Tratamiento Muestras P. baya(1) % H/P % S/P % P/P 
(ΨPD) (n) Media ± sd Media ± sd Media ± sd Media ± sd 

2005 
  T1(0-0,2;-0,2) 2 1,09 ± 0,02 17,96 ± 0,16 5,76a ± 0,25 76,28 ± 0,10 
  T2(-0,2-0,4;-0,4) 2 1,04 ± 0,07 15,91 ± 2,14 6,14a ± 0,01 77,95 ± 2,16 
  T3(-0,4-0,6;-0,6) 2 0,99 ± 0,08 16,41 ± 0,08 6,15a ± 0,27 77,44 ± 0,35 
  T4(-0,6;-0,8) 2 0,96 ± 0,07 14,73 ± 1,41 6,73b ± 0,01 78,54 ± 1,41 

Sig.   ns ns * ns 

2006 
  T1(0-0,2;-0,2) 4 0,90c ± 0,03 14,12 ± 2,63 4,53a ± 0,07 81,34 ± 2,65 
  T2(-0,2-0,4;-0,4) 4 0,83b ± 0,04 13,99 ± 2,30 5,31b ± 0,12 80,70 ± 2,35 
  T3(-0,4-0,6;-0,6) 4 0,71a ± 0,03 13,53 ± 1,15 5,76c ± 0,28 80,70 ± 1,28 
  T4(-0,6;-0,8) 4 0,68a ± 0,03 14,57 ± 1,06 6,11d ± 0,28 79,31 ± 1,25 

Sig.   *** ns *** ns 
 Añada 2005 8 1,02 ± 0,06 16,25 ± 1,58 6,19 ± 0,40 77,55 ± 1,30 
 Añada 2006 16 0,78 ± 0,10 14,05 ± 1,94 5,40 ± 0,60 80,51 ± 1,94 

Sig.   *** ns ns ns 
 (1): Número de muestras (n) para el P. baya es n=8 en 2005 y n=16 en 2006. Las letras indican diferencias 
estadísticamente significativas entre tratamientos, según el test de comparación múltiple de medias de Duncan 
(α=0.05). El contraste entre las medias de la añada se ha realizado mediante la prueba t-Student para muestras 
independientes (α=0.05). Significación (Sig.): *,**,***, ns: significativo a p ≤ 0.05, 0.01, 0.001 ó no significativo, 
respectivamente. 

  Nuestros resultados coinciden parcialmente con los obtenidos por Bonada y 

col. (2015) en Australia, quienes trabajando con la variedad Syrah en dos regímenes 

hídricos diferentes (deficitario e irrigado), observaron que las uvas procedentes de 

cepas estresadas tenían menor tamaño y además, en ellas la proporción en peso de 

las semillas era mayor; pero a diferencia de nosotros determinaron que la proporción 

de hollejos era mayor y la de pulpa menor. Estas diferencias pueden ser debidas a 

que, tanto la zona en la que se realizaron los ensayos, como el manejo y la variedad, 

eran distintas. Ferrer y col. (2014) afirman que, de los componentes de la uva, la pulpa 

es el más determinante para el peso de la baya, existiendo además una correlación 

positiva entre el peso de las semillas y el peso de la pulpa. Análogas conclusiones 

fueron obtenidas por Cooley y col. (2017), quienes comparando el comportamiento de 

la variedad Cabernet Sauvignon frente a diferentes regímenes hídricos observaron que 

en aquellos que eran deficitarios, las bayas tenían un menor tamaño; estos autores 

imputan este hecho fundamentalmente a la reducción que se produce en el mesocarpo 

(pulpa), más que a la que tiene lugar en el exocarpo (hollejo) o al peso de las semillas. 

El impacto que tienen el peso y el número de semillas en el peso total de la baya es 

debido a la regulación hormonal que ejercen las semillas sobre la proliferación y 

expansión celular (Ristic e Iland, 2005; Friend y col., 2009; Attia y col., 2010).  
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 Algunos autores (Rolle y col., 2012) consideran que las características del 

hollejo también pueden ser un indicativo de la calidad de las uvas, ya que cuanto más 

desarrollada y madura está la baya, menor es la dureza del hollejo (Winkler, 1962). El 

hollejo está compuesto en su mayor parte por celulosa, antocianos y sustancias 

fenólicas y se ha demostrado que la concentración de estas últimas puede influir en 

las propiedades del hollejo produciendo cambios en su textura (Fernandes y col., 

2015). Zsófi y col. (2014) afirman que la elasticidad del hollejo de las uvas depende 

más de su estructura que de su grosor. Cooley y col. (2017) encontraron fuertes 

correlaciones entre la textura de la baya y diferentes parámetros de color del hollejo 

(R= -0,87 con L*, R= -0,91 con C*, R= -0,82 con H* y R= 0,89 con b*), la concentración 

de antocianos (R= -0,91) y el peso de la baya (R= -0,87).    

 En la Figura 4.20 se observa de forma gráfica las variaciones que había entre 

las proporciones de las distintas partes que integran la baya, entre tratamientos y 

años. Es conocido que las relaciones entre los distintos componentes de la baya 

proporcionan información acerca del potencial enológico de la uva (Attia y col., 2010; 

Barbagallo y col., 2011).    

 

Figura 4.20. Proporción de las diferentes partes de la baya, para cada uno de los 
tratamientos. Años 2005 y 2006. (TX-Y, X: tratamiento, Y: año). Las barras de error 
representan las desviaciones estándar entre las muestras.  

 

 La relación peso semilla/peso baya también afecta al momento en que se inicia 

la maduración de las uvas y por tanto a la velocidad de acumulación de los 

compuestos fenólicos; las bayas en las que esta relación es más elevada empiezan a 
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madurar más tarde que aquellas en las que es baja (Gouthu y Deluc, 2015). En lo que 

se refiere a esta relación, en las semillas aparecieron diferencias significativas entre 

tratamientos, especialmente elevadas el segundo año, sin embargo este hecho no se 

produjo con los hollejos. 

 En 2011,  Barbagallo y col., realizaron un trabajo relacionando el tamaño de la 

baya con las características cualitativas, en la variedad Syrah, obteniendo resultados 

similares a los nuestros. Esta autora observó que la relación peso hollejo/peso baya no 

cambiaba cuando aumentaba el tamaño de la baya, sin embargo la relación peso 

semilla/peso baya se incrementaba. Además, respecto a la concentración de 

antocianos, los resultados variaban dependiendo de que los valores se expresaran en 

mg/baya, mg/g de hollejo, mg/kg de uva o mg/cm2 de hollejo. La cantidad de 

antocianos variaba positivamente cuando aumentaba el peso de la baya si se 

expresaba en mg/baya y permanecía casi invariable cuando se expresaba en mg/cm2 

de hollejo; por el contrario, la concentración de polifenoles totales decrecía con el peso 

de la baya cuando los valores se expresaban en mg/kg de uva y en mg/g hollejo. Este 

estudio concluía que las características cualitativas de las bayas más grandes eran 

inferiores a las de menor tamaño.    

 En definitiva, en nuestro ensayo el estrés hídrico afectó de forma 

completamente diferente a los hollejos y a las semillas. La relación lineal que hubo 

entre la integral de estrés y el porcentaje en peso de hollejos/peso de la baya fue 

negativa (Figura 4.21), mientras que para el porcentaje en peso de semillas/peso de la 

baya fue positiva (Figura 4.22). Esto influyó sobre la concentración de los 

componentes fenólicos de las uvas: en las semillas todos aumentaban con la integral 

de estrés hídrico, mientras que en los hollejos, excepto los taninos, todos disminuían. 

Por el contrario, no se observaron buenas correlaciones entre los porcentajes en peso 

de hollejos y semillas y el peso de la baya.  

La Figura 4.23 muestra la relación lineal positiva que hubo entre los taninos de 

las semillas y la integral de estrés hídrico.  
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Figura 4.21. Relación entre la integral de estrés hídrico (- SΨPD, MPa.día) entre floración y 
vendimia y el porcentaje en peso de hollejos/peso de la baya (%H/P, %) para cada uno de 
los tratamientos. Los símbolos con relleno corresponden a los datos de la añada 2005 y 
los vacíos a la del 2006. Significación del coeficiente de determinación R2 mediante 
análisis de correlación: ns, no significativo. 
 

 
Figura 4.22. Relación entre la integral de estrés hídrico (- SΨPD, MPa.día) entre floración y 
vendimia y el porcentaje en peso de hollejos/peso de la baya (%S/P, %) para cada uno de 
los tratamientos. Los símbolos con relleno corresponden a los datos de la añada 2005 y 
los vacíos a la del 2006. Significación del coeficiente de determinación R2 mediante 
análisis de correlación: ns, no significativo. 
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Figura 4.23. Relación entre la integral de estrés hídrico (- SΨPD, MPa.día) entre floración y 
vendimia y la concentración de taninos en las semillas (Taninos S, g de tanino/kg de uva) 
para cada uno de los tratamientos. Los símbolos con relleno corresponden a los datos 
de la añada 2005 y los vacíos a la del 2006. Significación del coeficiente de 
determinación R2 mediante análisis de correlación: **, significativo a p ≤ 0.05. 
 

 De la interpretación de estos resultados se deduce que las diferencias entre 

añadas, en lo que respecta a las concentraciones de los compuestos fenólicos 

presentes en los hollejos y semillas, fueron debidas principalmente a la diferencia que 

hubo en las cantidades de agua aportada durante los dos años. El segundo año, los 

volúmenes de agua suministrados con el riego fueron menores en todos los 
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superficie foliar total disminuyó con respecto al primer año un 13,6% y el tamaño de la 

baya se redujo un 23,5% lo que se tradujo en menores porcentajes de hollejos 

(13,49%) y semillas (12,76%) con respecto al peso de la uva y en definitiva menor 

contenido en compuestos fenólicos. Por tanto, no siempre que se aumenta el estrés 

hídrico necesariamente aumenta el contenido en fenoles; dependerá del momento en 

el que se aplique y de la intensidad del estrés, entre otros factores. 
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en la concentración de antocianos en las uvas; mientras que algunos autores (Nadal y 
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del contenido de antocianinas y proantocianidinas en bayas, en otros estudios los 
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y col. (2006), el efecto del déficit hídrico estaría relacionado con la disminución del 
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cual afectaría a la concentración de compuestos fenólicos. Otros investigadores sin 

embargo, consideran que los cambios en la estructura y desarrollo del hollejo serían 

los responsables de este efecto, más que la incidencia directa sobre la ruta biosintética 

(Roby y col., 2004). Ribérau-Gayon y col. (2006b) atribuyen el incremento de 

compuestos fenólicos que se produce con el estrés hídrico a la diferencia en la 

velocidad de crecimiento que se produce entre el hollejo y la baya, que interfiere en la 

síntesis de azúcares y antocianos y produce un efecto de concentración. Otros autores 

(Castellarin y col. 2007a,b) han mostrado, en experimentos realizados en campo con 

diferentes variedades, que el déficit hídrico aplicado antes o después del envero 

provoca un incremento en la expresión de los genes involucrados en la biosíntesis de 

antocianos. El ácido abscísico (ABA) induce la acumulación de antocianos en la baya 

(Wheeler y col., 2009; Gambetta y col., 2010) e incrementa la expresión de los genes 

implicados en la biosíntesis de antocianos (Koyama y col., 2010). El ABA también se 

considera una hormona inducible por el estrés hídrico; el déficit hídrico incrementa la 

concentración de ABA en la baya, induciendo la expresión de los genes relacionados 

con la ruta metabólica (Deluc y col., 2009). Se deduce por tanto, que la restricción 

hídrica resulta un factor difícil de interpretar y su dificultad radica en el impacto que 

tiene sobre diversos procesos biológicos de la planta anexos a la ruta fenilpropanoide, 

tales como el cierre/apertura estomática, fotosíntesis, acumulación de fotoasimilados, 

crecimiento vegetativo y radicular y en casos extremos la modificación de la relación 

fuente/receptáculo y senescencia de algunos tejidos (Downey y col., 2006).  

 También hay gran divergencia de opiniones en lo que respecta al impacto que 

tiene el estrés hídrico dependiendo del momento en que se aplique. Mientras algunos 

investigadores afirman que el déficit hídrico en la vid incrementa la producción de 

antocianos en la baya especialmente cuando se produce antes del envero (Kennedy y 

col., 2002, Castellarin y col., 2007a,b), hay otros que consideran que el incremento de 

antocianos tiene lugar cuando el déficit hídrico tiene lugar entre envero y vendimia 

(Mathews y col., 1990, Nadal y Arola, 1995; Santesteban y col., 2011b). Ojeda y col. 

(2002) por su parte observaron en la variedad Syrah, que un fuerte estrés hídrico 

antes del envero producía un acusado descenso en la síntesis de antocianos. Bravdo 

y col. (1984) trabajando con diferentes variedades tintas observaron que el contenido 

en fenoles aumentaba un 30% cuando el estrés hídrico se producía antes del envero y 

un 15% si lo hacía después, en comparación con tratamientos no estresados. Sin 

embargo, Ferreyra y col., (2002) trabajando con la variedad Cabernet Sauvignon, 

obtuvieron resultados contrapuestos; observaron que la síntesis de antocianos 

aumentaba más cuando el estrés hídrico se aplicaba después del envero que antes 
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del mismo. Basile y col. (2011), trabajando con la misma variedad en macetas, 

observaron que las concentraciones de fenoles y antocianos en la baya mejoraban 

combinado diferentes niveles de estrés, en distintas fases del ciclo: ausencia de estrés 

entre floración y cuajado, leve entre cuajado y envero y de moderado a severo 

después.  

 En nuestro ensayo, existió una moderada correlación positiva y significativa 

entre el peso de la baya y todos los componentes fenólicos de los hollejos, mientras 

que en el caso de las semillas la correlación fue muy baja y negativa, como sucedía en 

el caso de las catequinas y taninos. Por tanto, podemos deducir que el tamaño de la 

baya afectó fundamentalmente a la concentración de fenoles en los hollejos (Figuras 

4.24 y 4.25), mientras que apenas lo hizo en la de las semillas.  

 

Figura 4.24. Relación entre el peso de la baya (g) y la concentración de polifenoles totales 
en los hollejos (PTh, mg de ácido gálico/kg de uva) para cada uno de los tratamientos. 
Los símbolos con relleno corresponden a los datos de la añada 2005 y los vacíos a la del 
2006. Cada punto corresponde a la media de dos (2005) o cuatro (2006) repeticiones por 
cada tratamiento. Significación del coeficiente de determinación R2 mediante análisis de 
correlación: **, significativo a p ≤ 0.01. 
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Figura 4.25. Relación entre el peso de la baya (g) y la concentración de catequinas en los 
hollejos (CATh, mg de ácido gálico/kg de uva) para cada uno de los tratamientos. Los 
símbolos con relleno corresponden a los datos de la añada 2005 y los vacíos a la del 
2006. Cada punto corresponde a la media de dos (2005) o cuatro (2006) repeticiones por 
cada tratamiento. Significación del coeficiente de determinación R2 mediante análisis de 
correlación: **, significativo a p ≤ 0.01. 
 

 El efecto que ejercen las condiciones ambientales sobre la composición de las 

uvas ha sido estudiado en zonas vitivinícolas de todo el mundo; en lo que respecta a la 

composición fenólica en particular, los factores más influyentes son posiblemente la 

exposición de los racimos a la luz solar y la temperatura (Spayd y col., 2002). Estos 

dos factores siempre van asociados y a pesar de los numerosos estudios que existen, 

referentes a la incidencia de la radiación solar en la síntesis de flavonoides, todavía no 

se han podido diferenciar los efectos que producen cada uno de ellos por separado, ya 

que dependiendo de la variedad y de la zona los resultados obtenidos han sido 

diferentes (Haselgrove y col., 2000; Downey y col., 2004; Fernandes de Oliveira y 

Nieddu, 2016b).  

 En la vid, de forma general, la intercepción de la luz y de la radiación UV-B y 

como consecuencia todas aquellas prácticas culturales que facilitan la exposición de 

los racimos como la eliminación de hojas, la conducción, el control del vigor y el 

despunte de los pámpanos (Song y col., 2015), tienen un efecto positivo en la 

acumulación de sustancias fenólicas por las bayas (Cortell y Kennedy, 2006; Cohen y 

col., 2012; Gregan y col., 2012; Friedel y col., 2016). Sin embargo, cuando la radiación 

es excesiva, tanto la composición fenólica, como el color de la baya, se ven 

perjudicados (Bergqvist y col., 2001; Spayd y col., 2002). Estudios recientes han 

observado un fuerte efecto de dosis suplementarias de radiación UV-B en la 

biosíntesis de antocianos de cepas de Tempranillo, con incrementos en la 
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concentración y cambios en sus perfiles (Martínez-Lüscher y col., 2014 y 2016); por el 

contrario bajo sombreado y tratamientos de protección de radiación UV-B, lo que se ha 

observado es un reducción del contenido en flavonoles (Downey y col., 2004). Parece 

que el sombreado de los racimos favorece la síntesis de fenoles en las semillas frente 

a los del hollejo, influyendo en la composición y el color de los vinos (Ristic y col., 

2010). 

 Debido a su alta energía, un exceso de radiación UV-B también puede producir 

efectos negativos en la planta y como consecuencia en la composición de las uvas, 

disminuyendo la fotosíntesis y la asimilación de CO2 (Zlatev y col., 2012; Martínez-

Lüscher y col., 2013). En vid se ha observado una reducción en la longitud de los 

sarmientos y en la superficie foliar debido, tanto al menor número de hojas, como al 

menor tamaño (Berli y Bottini, 2013), además de que éstas tienen un mayor espesor y 

menor biomasa (Doupis y col., 2011).  

 En lo que respecta a la temperatura, su efecto sobre la síntesis de flavonoides 

también depende en gran medida de las prácticas culturales que influyen sobre la 

entidad y distribución de la superficie foliar de las cepas. Se considera que 

temperaturas moderadas (17-26ºC) favorecen la biosíntesis y acumulación de 

antocianos (Buttrose y col., 1971; Coombe, 1987; Mori y col., 2005; Hunter y 

Bonnardot, 2011), mientras que temperaturas elevadas (30-35ºC) podrían afectar a la 

acumulación de estos compuestos mediante una inhibición de la ruta biosintética y a la 

vez un fenómeno de degradación (Kliewer, 1977; Mori y col., 2005 y 2007b; Fernandes 

de Oliveira y Nieddu., 2016a). 

 El efecto combinado de las temperaturas elevadas junto con el estrés hídrico, 

en vides cultivadas en campo, ha sido estudiado por numerosos autores (Sadras y 

Morán 2012; Sadras y col., 2012; Bonada y col., 2015), quienes han observado que un 

incremento de la temperatura durante todo el ciclo acelera el desarrollo de la baya 

alterando su composición y sus atributos sensoriales (Sadras y Morán 2013; Sadras y 

col., 2013; Bonada y col., 2015). Este efecto, motivado por la temperatura, produce un 

adelanto en la maduración de la semilla con respecto a otros tejidos de la uva, lo que 

puede modificar la extractabilidad de los taninos de las semillas y hollejos durante la 

fermentación alcohólica (Del Llaudy y col., 2008; Hanlin y col., 2010) y como 

consecuencia la composición fenólica y los atributos sensoriales del vino (Ristic y col., 

2010). En contraste, Sadras y Morán (2012) observaron que un descenso de 1,3ºC en 

la temperatura máxima entre los estados fenológicos de floración y madurez, producía 

desajustes en la acumulación de antocianos y azúcares en la baya, lo que puede 
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favorecer que los vinos obtenidos sean más alcohólicos y tengan menor color (Sadras 

y Morán 2012).       

La concentración fenólica de la baya también parece que se ve afectada por la 

relación SF/Rto; algunos autores (Kliewer y Dokoozlian, 2005; Guidoni y col., 2002; 

Pastore y col., 2011) han observado incrementos en las concentraciones de 

antocianos y polifenoles totales cuando esta relación aumenta, siempre y cuando los 

valores no excedan de 0,8-1,2 m2/kg. En contraposición, nuestros valores superaron 

ampliamente este umbral estando comprendidos entre 1,29 y 2,17 m2/kg por lo que tal 

vez, los resultados no eran comparables. Analizando nuestros resultados observamos 

una correlación lineal negativa tanto entre la relación LAI/Rto y los componentes 

fenólicos de los hollejos, como entre dicha relación y los de las semillas. Esta 

correlación fue baja en el caso de las semillas por el contrario, en el caso de los 

hollejos, fue moderada y significativa. En nuestro ensayo, si consideramos las dos 

añadas conjuntamente, al disminuir la relación LAI/Rto en los diferentes tratamientos 

cuando también lo hacía el grado de déficit hídrico, aumentó la concentración de 

antocianos, catequinas, taninos y polifenoles totales en los hollejos, así como también 

lo hizo la de catequinas y polifenoles totales en las semillas, pero en menor medida. 

Esto era debido a que, cuanto menor era la cantidad de superficie foliar total que había 

por kilogramo de uva, mayor era el grado de exposición de los racimos, lo que 

favorecía la síntesis y acumulación de antocianinas y flavan-3-oles.   

 En las Figuras 4.26, 4.27 y 4.28 se puede apreciar la relación que hubo entre 

algunos de los componentes fenólicos de los hollejos y la proporción LAI/Rto 

considerando los dos años conjuntamente. Adicionalmente se observa que, en el caso 

de los polifenoles totales y las catequinas de los hollejos, había dos grupos de datos 

claramente diferenciados según el año; por tanto, si considerábamos los años 

independientemente uno de otro apenas existía variación en las concentraciones de 

estos componentes entre los diferentes tratamientos. Sin embargo entre años sí que 

hubo una gran diferencia en la relación LAI/Rto; en 2005 hubo una disminución del 

24% con respecto a 2006 lo que explica, junto con la mayor proporción de hollejos y 

semillas con respecto al peso de la baya (es decir, mayor cantidad de hollejos y 

semillas por kg de uva), el aumento que se produjo en la concentración de todos los 

componentes fenólicos en hollejos y semillas el primer año.  

 En los hollejos, en 2005 la concentración de antocianos fue un 13,5% mayor 

que en 2006, la de catequinas un 19,7%, la de taninos un 9,9% y la de polifenoles 
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totales un 48,1% y en las semillas, la concentración de catequinas fue un 9,2% mayor, 

la de taninos fue un 4,4% y la de polifenoles totales un 27,5%.  

 

Figura 4.26. Relación entre la relación superficie foliar total/kg de cosecha (LAI/Rto, 
m2/kg) y la concentración de polifenoles totales en los hollejos (PTh, mg de ácido 
gálico/kg de uva) para cada uno de los tratamientos. Los símbolos con relleno 
corresponden a los datos de la añada 2005 y los vacíos a la del 2006. Cada punto 
corresponde a la media de dos repeticiones por cada tratamiento. Significación del 
coeficiente de determinación R2 mediante análisis de correlación: **, significativo a p ≤ 
0.01. 
 

 
Figura 4.27. Relación entre la relación superficie foliar total/kg de cosecha (LAI/Rto, 
m2/kg) y la concentración de catequinas en los hollejos (CATh, mg de ácido gálico/kg de 
uva) para cada para cada uno de los tratamientos. Los símbolos con relleno 
corresponden a los datos de la añada 2005 y los vacíos a la del 2006. Cada punto 
corresponde a la media de dos repeticiones por cada tratamiento. Significación del 
coeficiente de determinación R2 mediante análisis de correlación: **, significativo a p ≤ 
0.01. 
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Figura 4.28. Relación entre la relación superficie foliar total/kg de cosecha (LAI/Rto, 
m2/kg) y la concentración de antocianos en los hollejos (ANTh, mg de malvidina/kg de 
uva) para cada para cada uno de los tratamientos. Los símbolos con relleno 
corresponden a los datos de la añada 2005 y los vacíos a la del 2006. Cada punto 
corresponde a la media de dos repeticiones por cada tratamiento. Significación del 
coeficiente de determinación R2 mediante análisis de correlación: **, significativo a p ≤ 
0.05. 
 

 En lo que respecta a las temperaturas y la radiación que hubo durante la fase 

de maduración, los dos años resultaron muy semejantes (Tablas 3.1 y 3.2 del Capítulo 

Material y Métodos). La diferencia entre la media mensual de las temperaturas 

máximas y mínimas diarias para los meses de julio y agosto, en 2005, fueron 16,9 ºC y 

16,7 ºC respectivamente y 16,5 ºC y 16,8 ºC en 2006. Las medias mensuales de las 

temperaturas máximas diarias para los meses de julio y agosto, en 2005, fueron 34,9 

ºC y 33,7 ºC respectivamente y 35,7 ºC y 32,5 ºC en 2006, mientras que las de las 

temperaturas mínimas fueron 18 ºC y 17 ºC en 2005 y 19,2 ºC y 15,7 ºC en 2006. Los 

valores medios mensuales de la radiación solar diaria para los meses de julio y agosto 

fueron 29, 2 MJ/m2 y 26 MJ/m2 respectivamente en 2005 y de 29, 2 MJ/m2 y 27,1 

MJ/m2 en 2006. Por tanto, podemos suponer que a ninguno de estos dos factores, 

temperatura y radiación, se les pueden imputar las diferencias que hubo con respecto 

a la concentración de compuestos fenólicos de las uvas.   

Antocianos: 

 La concentración de antocianos en las uvas depende no sólo de la variedad 

sino también de las condiciones climáticas y del manejo del cultivo (Esteban y col., 

2001). El estrés hídrico estimula la síntesis de compuestos fenólicos, produciendo un 
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aumento en la concentración de antocianos y en el índice de polifenoles totales 

(Bravdo y col., 1985) y su impacto sobre la biosíntesis de fenoles en la baya depende 

del nivel del estrés, de su duración y del estado fenológico en que se encuentre la vid 

cuando este se produce (Roby y col., 2004; Santesteban y col., 2011; Herrera y col., 

2015). La concentración de antocianos normalmente aumenta con el déficit hídrico y 

con una mayor exposición a la radiación solar y disminuye con las temperaturas 

elevadas (Spayd y col., 2002; Ristic y col., 2010; Martínez-Lüscher y col., 2014; 

Casassa y col., 2016).   

    Las concentraciones de antocianos fueron intermedias entre las de taninos y 

catequinas. Los valores se mantuvieron entre 1.000 y 1.200 mg de malvidina/kg de 

uva durante el primer año y entre 800 y 950 mg de malvidina/kg de uva el segundo 

(alrededor de un 20% menos), no observándose diferencias significativas entre 

tratamientos; por el contrario, la concentración de polifenoles totales aumentaba con el 

nivel de estrés hídrico. Estos resultados concuerdan con los obtenidos por Fernández 

(2013), quien tampoco observó diferencias significativas en cuanto a la concentración 

de antocianos totales y extraíbles en el mosto procedente de cepas sometidas a 

diferente rigor hídrico, aunque sí lo hizo con respecto a la concentración de polifenoles 

totales. Esta autora, comparando diferentes niveles de déficit hídrico, aplicados antes y 

después del envero en la variedad Cabernet Sauvignon, obtuvo la mayor 

concentración de polifenoles totales en el tratamiento más restrictivo es decir, en 

déficit severo continuo. 

 Entre los antocianos y otros componentes fenólicos de los hollejos hubo una 

buena correlación lineal positiva. En la Figura 4.29 se observa la relación que hubo 

entre los antocianos y las catequinas de los hollejos durante los dos años, con un 

coeficiente de correlación de 0,85. 

 



RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
 

175 

 

Figura 4.29. Relación entre la concentración de catequinas (CATh, mg de catequina/kg de uva) 
y la concentración de antocianos en los hollejos (ANTh, mg de malvidina/kg de uva) para 
cada uno de los tratamientos. Los símbolos con relleno corresponden a los datos de la 
añada 2005 y los vacíos a la del 2006. Cada punto corresponde a la media de dos (2005) 
o cuatro (2006) repeticiones por cada tratamiento. Significación del coeficiente de 
determinación R2 mediante análisis de correlación: **, significativo a p ≤ 0.01. 

 

Flavan-3-oles: 

 Los flavan-3-oles se pueden encontrar en forma de monómeros (catequinas) o 

formando oligómeros y polímeros (taninos o proantocianidinas) siendo, tanto en uvas 

como en vinos, la concentración de taninos muy superior a la de catequinas (Kennedy 

y col., 2006a). Con respecto a los hollejos, en los taninos no se apreciaron diferencias 

significativas entre tratamientos ninguno de los dos años, mientras que en las 

catequinas lo hicieron el segundo, pero sin ninguna relación aparente con el nivel de 

estrés hídrico. De todos los componentes fenólicos de los hollejos, las formas 

monoméricas fueron las menos abundantes; las concentraciones se mantuvieron en 

un rango entre 180 y 230 mg de catequina/ kg de uva durante el primer año y entre 90 

y 130 mg de catequina/kg de uva el segundo (alrededor de un 50% menos), no 

observándose ninguna tendencia clara con respecto al nivel de estrés hídrico. Por el 

contrario, predominaron las formas poliméricas oscilando sus concentraciones entre 

1,75 y 2,25 g de tanino por /kg de uva. 

 En la Figura 4.30 se puede observar que entre las proantocianidinas y los 

antocianos de los hollejos también hubo una correlación lineal positiva, con un 

coeficiente de correlación de 0,74. 

y = 2,4287x + 617,15
R² = 0,722**

700

800

900

1000

1100

1200

1300

1400

60 100 140 180 220 260

AN
Th

 (m
g 

de
 m

al
vi

di
na

/k
g 

de
 

uv
a)

CATh (mg de catequina/kg de uva)

T1
T2
T3
T4



RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
 

176 

 

Figura 4.30. Relación entre la concentración de taninos (TANh, g de tanino/kg de uva) y la 
concentración de antocianos en los hollejos (ANTh, mg de malvidina/kg de uva) para 
cada uno de los tratamientos. Los símbolos con relleno corresponden a los datos de la 
añada 2005 y los vacíos a la del 2006. Cada punto corresponde a la media de dos (2005) 
o cuatro (2006) repeticiones por cada tratamiento. Significación del coeficiente de 
determinación R2 mediante análisis de correlación: **, significativo a p ≤ 0.01. 

 

 En las semillas, la concentración de flavan-3-oles monómeros aumentó 

ligeramente con el nivel de estrés hídrico, apareciendo diferencias significativas 

moderadas entre tratamientos el segundo año. Al contrario de lo que sucedía en los 

hollejos, excepto en el tratamiento menos restrictivo, las concentraciones de los dos 

años en el resto de tratamientos permanecieron prácticamente iguales y del orden de 

6 veces mayor que las de los hollejos.   

 En lo que respecta a los flavan-3-oles polímeros, los de las semillas difieren de 

los de los hollejos en que los de aquellas poseen menor tamaño medio de 

polimerización y además carecen de epigalocatequina (Adams, 2006). Por el contrario, 

los taninos de las semillas poseen subunidades de (-)-epicatequina-3-O-galato, 

mientras que este monómero está débilmente presente en los taninos del hollejo 

(Cheynier, 2006). En nuestro caso, las concentraciones de tanino en las semillas 

fueron del orden de 3 veces superiores a los de los hollejos, apareciendo ligeras 

diferencias significativas entre tratamientos el segundo año; a diferencia de lo que 

sucedía en hollejos, los valores medios del 2006 fueron superiores a los del 2005, 

excepto en el tratamiento menos restrictivo. En los dos años, la concentración de 

taninos se fue incrementando a medida que lo hacía el nivel de estrés hídrico en los 

diferentes tratamientos, hasta llegar a un nivel máximo (T3) a partir del cual disminuyó 
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(T4). Al igual que otros autores (Koundouras y col., 2013), en las semillas, no se 

encontraron correlaciones entre la concentración total de flavan-3-oles y la de taninos. 

Polifenoles totales: 

 La concentración de polifenoles totales representa la parte mayoritaria de los 

compuestos fenólicos de la uva, tanto flavonoides como no flavonoides (Ribéreau-

Gayon, 1970). Como se preveía, en los hollejos el nivel de estrés hídrico no influyó 

sobre la concentración de polifenoles totales, ya que tampoco lo hizo sobre la de los 

antocianos, ni sobre la de los flavan-3-oles. Ninguno de los dos años se apreciaron 

diferencias significativas entre tratamientos sin embargo, se produjo una disminución 

en su concentración en el segundo año con respecto al primero, de un 48,15%. Por el 

contrario, en las semillas, se observó que la concentración aumentaba con el nivel de 

estrés hídrico. Este hecho sucedió los dos años que duró el ensayo, apareciendo 

diferencias moderadamente significativas el segundo. Las concentraciones también 

fueron notablemente superiores a las de los hollejos, el doble en 2005 y casi el triple 

en 2006. 

 Del análisis de los resultados se observó que hubo una baja correlación lineal 

positiva (coeficiente de correlación de 0,26) entre los porcentajes de hollejos con 

respecto al peso de la baya y el contenido en polifenoles totales; sin embargo, la 

correlación fue considerablemente mejor en el caso de las semillas (Figura 4.31).  

 

Figura 4.31. Relación entre el porcentaje de semillas/peso de la baya (%S/P, %) y la 
concentración de polifenoles totales en las semillas (PTs, mg de ácido gálico/kg de uva) 
para cada uno de los tratamientos. Los símbolos con relleno corresponden a los datos 
de la añada 2005 y los vacíos a la del 2006. Cada punto corresponde a la media de dos 
(2005) o cuatro (2006) repeticiones por cada tratamiento. Significación del coeficiente de 
determinación R2 mediante análisis de correlación: **, significativo a p ≤ 0.01. 
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 Además se observó que, de todos los compuestos fenólicos, los que tuvieron 

mejor correlación con los polifenoles totales fueron los flavan-3-oles monómeros o 

catequinas y esto ocurría, tanto para semillas, como para hollejos (Figura 4.32).    

 

Figura 4.32. Relación entre la concentración de catequinas (CATh, mg de catequina/kg de 
uva) y la concentración de polifenoles totales en los hollejos (PTh, mg de ácido gálico/kg 
de uva) para cada uno de los tratamientos. Los símbolos con relleno corresponden a los 
datos de la añada 2005 y los vacíos a la del 2006. Cada punto corresponde a la media de 
dos (2005) o cuatro (2006) repeticiones por cada tratamiento. Significación del 
coeficiente de determinación R2 mediante análisis de correlación: **, significativo a p ≤ 
0.01. 

 

 Tanto en los hollejos, como en las semillas, se volvió a poner de manifiesto una 

vez más que, igual que sucedía para otros parámetros, el efecto de la añada resultó 

decisivo en todos los componentes fenólicos, aunque solamente se apreciaron 

diferencias significativas en los polifenoles totales de los hollejos y en las catequinas 

de los hollejos y semillas.  

3.3. EVOLUCIÓN DE LOS COMPUESTOS FENÓLICOS DURANTE LA 
MADURACIÓN 

 Hasta ahora se han mostrado los datos correspondientes a la composición 

fenólica de las uvas desde un punto de vista general, diferenciando únicamente 

grandes familias de compuestos: antocianinas y flavan-3-oles, que fueron 

determinadas mediante métodos espectrofotométricos. A continuación, veremos el 

comportamiento para cada uno de los compuestos que componen las distintas familias 

de compuestos fenólicos, durante la fase de maduración y el momento en el que 

aparecieron, en situaciones de diferente nivel de estrés hídrico. Los resultados 

y = 5,4599x + 68,977
R² = 0,904**

400

600

800

1000

1200

1400

60 100 140 180 220 260PT
h 

(m
g 

de
 á

ci
do

 g
ál

ic
o/

kg
 d

e 
uv

a)

CATh (mg de catequina/kg de uva)

T1
T2
T3
T4



RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
 

179 

obtenidos pueden resultar útiles a la hora de decidir la fecha de vendimia, 

dependiendo de las características que busquemos en la producción, ya que nos dan 

una idea de la clase y cantidad de compuestos que pueden ser extraídos durante el 

proceso de vinificación. El primer muestreo se realizó el 4 de julio (estado fenológico 

racimo cernido-L) y a partir de ahí se hicieron muestreos semanales hasta el 18 de 

agosto (cosecha-N), en total 7 muestreos. El muestreo intermedio (25 de julio, 4º 

muestreo) coincidía prácticamente con la fecha de envero (27 de julio-M). 

 Es conocido que la acumulación de polifenoles en la baya está fuertemente 

influenciada por el nivel de estrés hídrico, así como por el momento y duración de su 

aplicación (Kennedy y col., 2002; Ojeda y col., 2002; Ollé y col., 2011) e incluso por la 

variedad (Mattivi y col., 2006; Boss y Davies, 2009; Teixeira y col., 2013; Niculcea y 

col., 2015). Ollé y col. (2011) observaron que el estrés hídrico antes y después del 

envero afectaba a la composición fenólica de la uva de forma diferente; estos autores 

concluyeron que mientras el estrés pre-envero incrementaba la acumulación de casi 

todos los antocianos, sin afectar a la de taninos, el estrés post-envero mejoraba la 

biosíntesis general de antocianos, especialmente la de aquellos que no lo hacían 

cuando el estrés era previo al envero.  

 En lo que respecta a la evolución de los compuestos no flavonoides (derivados 

de ácidos hidroxicinámicos) en los hollejos, los resultados aparecen representados en 

la Figura 4.33. En ella observa que en los tratamientos más estresados (T3 y T4) se 

partía de mayores concentraciones que en los tratamientos menos restrictivos (T1 y 

T2), las cuales fueron disminuyendo de forma sostenida desde el primer muestreo 

(estado fenológico cierre del racimo) hasta la maduración, con ligeras subidas que se 

produjeron hacia la tercera semana de muestreo pero únicamente para los 

tratamientos más restrictivos. La síntesis de ácidos hidroxicinámicos tiene lugar 

fundamentalmente antes del envero y durante el transcurso de la maduración, su 

concentración va disminuyendo a medida que se incrementan el tamaño del fruto y la 

dilución de los solutos, aunque el contenido por baya permanece constante. Aunque 

algunos autores (Romeyer y col., 1983) afirman que, como norma general, el 

contenido de compuestos no flavonoides en las uvas aumenta hasta el envero, 

momento a partir del cual disminuyen hasta el final de la maduración, nuestros 

resultados coinciden plenamente con los obtenidos por otros investigadores. Niculcea 

y col. (2015), en cultivares de Tempranillo y Graciano, obtuvieron las mayores 

concentraciones de ácidos hidroxicinámicos en el estado fenológico tamaño guisante, 

para disminuir posteriormente hasta el momento de la cosecha y Obreque-Slier y col. 
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(2010) también observaron patrones similares de comportamiento para estos 

compuestos, en uvas de otras variedades como Cabernet Sauvignon y Carménère. La 

familia de los ácidos hidroxicinámicos mostró bajas concentraciones, entre 20 y 120 

µmol/kg de uva, estando presentes en los hollejos desde el primer muestreo. 

 

Figura 4.33. Evolución de la concentración de ácidos hidroxinámicos (µmol/kg de uva) en 
los hollejos a lo largo de la maduración, para cada uno de los tratamientos. Año 2005. 
Cada punto corresponde a la media de dos repeticiones por cada tratamiento. Las barras 
de error representan las desviaciones estándar entre las muestras.  
  

 En la Tabla 4.9 se muestran las concentraciones individuales de los diferentes 

compuestos de esta familia en tres momentos puntuales, coincidiendo con los 

siguientes estados fenológicos: racimo cernido (L), envero (M) y madurez (N). En 

consonancia con los resultados obtenidos por otros autores (Gómez-Alonso y col., 

2007b), de los dos compuestos detectados el ácido-t-Caftárico apareció en mayores 

concentraciones que su isómero geométrico, pero en ninguno de ellos se encontraron 

diferencias significativas, ni entre fechas, ni tampoco entre tratamientos. Singleton y 

col. (1978) consideran que la configuración ‘trans’ del ácido caftárico es la que se 

produce de forma natural, mientras que la configuración ‘cis’ deriva de una 

isomerización inducida por la radiación UV; este ácido ha sido encontrado en altas 

concentraciones en uvas de Merlot, Cabernet Sauvignon, Chardonnay, 

Gewürtztraminer y Riesling (Rodríguez-Montealegre y col., 2006). En los dos 

compuestos, parecía que había una ligera tendencia al aumento de las 

concentraciones con el nivel de estrés hídrico en el momento de racimo cernido, 

mientras que en el envero y en la madurez parecían mantenerse y disminuir 
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respectivamente. En consonancia con la Figura 4.33, en todos los tratamientos quedó 

patente una tendencia a la disminución de las concentraciones de ambas formas (cis y 

trans), según transcurría a lo largo del periodo de maduración.    

 El isómero del ácido caftárico que apareció en mayor proporción, en los 

diferentes momentos fenológicos, fue la forma ‘trans’ (94,80 - 94,20  y 98,50 en los 

momentos de racimo cernido, envero y madurez respectivamente), resultados que 

coinciden con los obtenidos por Rodriguez-Montealegre y col., (2006) y Castillo-Muñoz 

y col. (2009a). La forma ‘cis’ tuvo un comportamiento distinto, aumentando su 

proporción ligeramente hacia el envero, para disminuir en la madurez (5,20 - 5,80 y 

1,50 respectivamente).    

Tabla 4.9. Medias y desviaciones estándar de las concentraciones de los diferentes 
compuestos hidroxicinámicos de los hollejos, expresadas en µmol/kg de uva, durante la 
fase de maduración (c-Cf-A, Ácido-c-Caftárico, t-Cf-A, Ácido-t-Caftárico), para cada uno 
de los cuatro tratamientos. Año 2005.  

Compuesto T1(0-0,2;-0,2) T2(-0,2-0,4;-0,4) T3(-0,4-0,6;-0,6) T4(-0,6;-0,8) Sig. (n=2) Media ± sd Media ± sd Media ± sd Media ± sd 
Racimo cernido (4-julio)     
c-Cf-A 4,83 ± 0,56 4,40 ± 1,51 5,34 ± 1,38 6,05 ± 1,20 ns 
t-Cf-A 82,42 ± 3,11 77,90 ± 14,23 102,79 ± 14,00 115,26 ± 17,37 ns 
Total 87,25  82,30  108,12  121,31  ns 
Envero (25-julio)     
c-Cf-A 2,46 ± 1,27 2,44 ± 0,41 2,21 ± 0,33 2,35 ± 0,20 ns 
t-Cf-A 41,21 ± 19,71 38,40 ± 1,89 35,52 ± 10,47 38,60 ± 8,67 ns 
Total 43,67 40,84  37,73  40,95  ns 
Madurez (18-agosto)     
c-Cf-A 1,19 ± 0,38 0,22 ± 0,06 0,33 ± 0,12 0,09 ± 0,12 ns 
t-Cf-A 33,16 ± 10,67 24,53 ± 8,80 25,30 ± 1,71 24,66 ± 9,68 ns 
Total 34,34 24,75  25,63  24,74  ns 

Las letras indican diferencias estadísticamente significativas entre tratamientos, según el test de comparación múltiple 
de medias de Duncan (α=0.05). Significación (Sig.): *,**,***, ns: significativo a p ≤ 0.05, 0.01, 0.001 ó no significativo, 
respectivamente. 

  

En la Figura 4.34 aparece representada la evolución de la concentración media 

de los cuatro tratamientos, de cada uno de los isómeros del ácido caftárico detectados 

en los hollejos, durante la maduración. En ella se observa además, de forma nítida, la 

diferencia que existe entre las cantidades de los dos compuestos.  
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Figura 4.34. Evolución de la concentración media (µmol/kg de uva), de cada uno de los 
compuestos derivados de ácidos hidroxinámicos identificados en los hollejos, a lo largo 
de la maduración. Año 2005. Cada punto corresponde a la media de ocho repeticiones, 
dos por cada tratamiento.  

 

 En cuanto a los compuestos flavonoides el comportamiento fue diferente 

dependiendo de la familia. Es conocido que aunque los antocianos y taninos 

comparten varios pasos de la ruta flavonoide (Winkel-Shirley, 2002), la síntesis de 

éstos comienza pronto (antes del envero) (Downey y col., 2003; Terrier y col., 2009) y 

la de aquellos sin embargo, no lo hace hasta después del envero (Ojeda y col., 2002; 

Adams, 2006; Castellarin y col., 2007b). En la Figura 4.35 se muestra la evolución de 

la concentración de antocianos en los hollejos, a lo largo de la maduración, en los 

diferentes tratamientos. Como se puede observar, estos compuestos no aparecieron 

hasta el 4º muestreo (envero) y a partir de ahí comenzaron a aumentar en todos los 

tratamientos, hasta alcanzar un máximo unos 10 días antes de la fecha de madurez, 

momento a partir del cual parece que se estabilizaron o incluso disminuyeron 

ligeramente, si exceptuamos el tratamiento 2. Nuestros resultados son acordes con las 

observaciones de otros autores (Mazza, 1995; Esteban y col., 2001; Kennedy y col., 

2002; Ojeda y col., 2002; Peña-Neira y col., 2004; Silvilotti y col., 2005; Castellarin y 

col., 2005; Bucchetti y col., 2011) quienes sostienen que el máximo de antocianos 

tiene lugar una o dos semanas antes de la fecha de vendimia, disminuyendo 

posteriormente. Las concentraciones de antocianos fueron elevadas y muy similares 

en los cuatro tratamientos. 
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Figura 4.35. Evolución de la concentración de antocianos (mg/kg de uva) en los hollejos 
a lo largo de la maduración, para cada uno de los tratamientos. Año 2005. Cada punto 
corresponde a la media de dos repeticiones por cada tratamiento. Las barras de error 
representan las desviaciones estándar entre las muestras.  
 

 Respecto a la concentración individual de los antocianos en los hollejos (Tabla 

4.10) se detectaron 15 compuestos diferentes (5 monoglucósidos, 5 acetil-glucósidos y 

5 cumaroil-glucósidos). La Malvidina-3-glucósido fue el que se encontró en mayor 

concentración, tanto en el momento del envero, como en la madurez y como 

consecuencia sus derivados acilados también resultaron los más abundantes en las 

formas acetiladas y cumariladas, resultados que coinciden con los obtenidos por otros 

autores para la misma variedad (Bindon y col., 2011), además de otras como 

Tempranillo (Gómez-Alonso y col., 2007b), Syrah (Ollé y col., 2011), Garnacha 

Tintorera (Figueiredo-González y col., 2013) y diferentes cultivares relictos españoles 

(Gómez-Alonso y col., 2007a) o griegos (Kallithraka y col., 2005). Por el contrario, los 

antocianos con menor concentración fueron Cianidina-3-glucósido y sus derivados, 

como también habían detectado en investigaciones anteriores Figueiredo-Gonzalez y 

col (2013). A pesar de ser la misma variedad, las concentraciones obtenidas por 

Bindon y col. (2011a), tanto de antocianos totales, como individuales, eran inferiores a 

las nuestras sin duda debido a que, tanto el establecimiento de los regímenes hídricos, 

como la zona donde se realizó el ensayo, eran bastante diferentes.   

 Entre tratamientos solamente hubo diferencias significativas en dos 

compuestos en el envero (Cianidina-3-glucósido y Peonidina-3-glucósido) y cuatro en 

la madurez (Delfinidina-3-cumaroil-glucósido, Cianidina-3-cumaroil-glucósido, 
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Petunidina-3-cumaroil-glucósido y Malvidina-3-cumaroil-glucósido). En el momento del 

envero se apreciaba una tendencia al aumento de la concentración de los compuestos 

con el nivel de estrés hídrico en los tres primeros tratamientos y un descenso en el 

último; sin embargo en la madurez no ocurría lo mismo, siendo el T2 el que alcanzó 

mayor concentración total de antocianos en el momento de la recolección, debido al 

exagerado incremento que tuvieron la  Malvidina-3-glucósido y sus derivados en este 

tratamiento. Las concentraciones de todos los compuestos aumentaron con el 

transcurso de la maduración, destacando por encima del resto las subidas de la 

Malvidina-3-glucósido y la Petunidina-3-glucósido junto con sus correspondientes 

formas acetiladas y cumariladas.  

 A este respecto existen varios estudios (Deluc y col., 2009; Santesteban y col., 

2011b; Ollé y col., 2011; Bindon y col., 2011) que han constatado el aumento de la 

concentración de antocianos en las uvas de diferentes variedades, como 

consecuencia del estrés hídrico, fenómeno que puede ser debido a que altera el grado 

de hidroxilación y metoxilación de estos compuestos (Bindon y col., 2008), 

estimulando la conversión de las formas hidroxiladas (delfinidina y cianidina) en sus 

derivados metoxilados (petunidina, peonidina y malvidina) (Castellarin y col., 2009a). 

Bucchetti y col. (2011) observaron en la variedad Merlot, que la concentración de 

antocianos en las bayas se incrementaba de forma más rápida en condiciones de 

déficit hídrico, acentuándose esta diferencia a partir de los primeros 30 días de 

acumulación, hasta llegar a un 30% en el momento de la cosecha. 

 Boss y Davies (2009) indican que para comprender las respuestas fisiológicas 

del estrés hídrico en la biosíntesis de antocianos, es necesario tener en cuenta las 

diferencias genéticas que existen entre cultivares. Un ejemplo son las diferentes 

proporciones de derivados no acilados y p-cumarilados respecto al contenido total de 

antocianos, que contienen los cultivares Syrah y Cabernet Sauvignon, lo que explica 

que, bajo las mismas condiciones de estrés hídrico, tengan patrones de acumulación 

de antocianos diferentes (Mattivi y col., 2006; Ollé y col., 2011). 

 Si consideramos el patrón de los diferentes grupos de antocianos de los 

hollejos atendiendo a su forma química, se observa que predominaron las formas 3-

glucósido seguidas de las 3-acetil-glucósido, siendo las 3-cumaroil-glucósido las de 

menor proporción; esto sucedió, tanto en los momentos de envero, como en madurez 

y las proporciones de los diferentes grupos fueron: 60,9%, 24,3% y 14,8% 

respectivamente en el envero y 56,4%, 24,9% y 18,7% respectivamente en la 

madurez. Estos resultados son acordes con los obtenidos por otros autores (Castillo-
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Muñoz y col., 2009a; Figueiredo-González y col., 2013) para la variedad Garnacha 

Tintorera.  

Tabla 4.10. Medias y desviaciones estándar de las concentraciones de los diferentes 
compuestos antociánicos de los hollejos, expresadas en mg/kg de uva, durante la fase 
de maduración (Df-3-G, Delfinidina-3-glucósido, Cy-3-G, Cianidina-3-glucósido, Pt-3-G, 
Petunidina-3-glucósido, Pn-3-G, Peonidina-3-glucósido, Mv-3-G, Malvidina-3-glucósido, 
Df-3-AcG, Delfinidina-3-acetil-glucósido, Cy-3-AcG, Cianidina-3-acetil-glucósido, Pt-3-
AcG, Petunidina-3-acetil-glucósido, Pn-3-AcG, Peonidina-3-acetil-glucósido, Mv-3-AcG, 
Malvidina-3-acetil-glucósido, Df-3-CmG, Delfinidina-3-cumaroil-glucósido, Cy-3-CmG, 
Cianidina-3-cumaroil-glucósido, Pt-3-CmG, Petunidina-3-cumaroil-glucósido, Pn-3-CmG, 
Peonidina-3-cumaroil-glucósido, Mv-3-CmG, Malvidina-3-cumaroil-glucósido), para cada 
uno de los cuatro tratamientos. Año 2005.  

Compuesto T1(0-0,2;-0,2) T2(-0,2-0,4;-0,4) T3(-0,4-0,6;-0,6) T4(-0,6;-0,8) Sig. (n=2) Media ± sd Media ± sd Media ± sd Media ± sd 
Envero (25-julio)     
Df-3-G 29,48 ± 7,41 40,38 ± 4,44 43,99 ± 8,51 37,62 ± 4,73 ns 
Cy-3-G 5,56a ± 0,34 8,69b ± 0,12 7,90b ± 0,18 7,66b ± 0,28 *** 
Pt-3-G 26,65 ± 7,13 35,76 ± 5,92 38,45 ± 7,87 34,59 ± 5,39 ns 
Pn-3-G 14,97a ± 2,12 20,20b ± 0,75 21,56b ± 2,02 19,32b ± 0,12 * 
Mv-3-G 128,17 ± 47,21 150,04 ± 39,79 173,13 ± 41,75 163,50 ± 31,07 ns 
Df-3-AcG 7,94 ± 1,28 11,08 ± 1,52 11,75 ± 2,57 9,77 ± 0,88 ns 
Cy-3-AcG 3,66 ± 1,48 3,90 ± 0,25 3,80 ± 0,51 3,50 ± 0,60 ns 
Pt-3-AcG 10,80 ± 1,86 14,01 ± 2,49 14,87 ± 3,90 12,70 ± 1,70 ns 
Pn-3-AcG 6,80 ± 1,39 8,80 ± 0,76 9,14 ± 1,07 8,18 ± 0,34 ns 
Mv-3-AcG 55,27 ± 20,13 62,27 ± 17,49 74,63 ± 17,34 68,24 ± 15,06 ns 
Df-3-CmG 5,97 ± 1,55 7,18 ± 1,66 7,93 ± 0,75 7,74 ± 2,18 ns 
Cy-3-CmG 2,45 ± 0,35 2,91 ± 0,14 2,71 ± 0,01 2,71 ± 0,19 ns 
Pt-3-CmG 6,28 ± 1,77 7,23 ± 1,92 8,39 ± 0,87 8,28 ± 2,14 ns 
Pn-3-CmG 5,30 ± 0,16 5,33 ± 1,11 8,50 ± 1,89 6,48 ± 1,72 ns 
Mv-3-CmG 31,65 ± 15,07 34,23 ± 11,66 39,68 ± 5,93 43,18 ± 17,01 ns 
Total 340,94 412,00 466,43 433,46 ns 
Madurez (18-agosto)     
Df-3-G 178,50 ± 12,61 164,71 ± 7,02 153,42 ± 44,19 154,57 ± 30,70 ns 
Cy-3-G 19,72 ± 2,24 15,66 ± 0,54 17,00 ± 1,25 15,79 ± 4,07 ns 
Pt-3-G 169,63 ± 7,23 168,72 ± 0,49 145,49 ± 42,65 147,72 ± 25,20 ns 
Pn-3-G 71,66 ± 0,98 63,06 ± 4,41 57,23 ± 7,37 56,27 ± 12,43 ns 
Mv-3-G 999,57 ± 17,56 1.143,54 ± 96,32 908,13 ± 69,96 951,08 ± 82,54 ns 
Df-3-AcG 34,83 ± 2,56 33,68 ± 0,79 30,70 ± 7,82 31,69 ± 6,63 ns 
Cy-3-AcG 8,65 ± 0,39 8,90 ± 1,33 7,93 ± 1,75 7,88 ± 0,68 ns 
Pt-3-AcG 51,91 ± 2,29 56,31 ± 2,91 45,30 ± 11,46 47,75 ± 6,57 ns 
Pn-3-AcG 28,01 ± 1,07 27,17 ± 4,13 22,61 ± 2,92 22,35 ± 3,89 ns 
Mv-3-AcG 485,96 ± 6,42 608,52 ± 91,40 448,85 ± 122,58 476,16 ± 9,45 ns 
Df-3-CmG 30,99ab ± 0,81 48,01b ± 1,73 30,72ab ± 7,88 28,34a ± 0,90 ** 
Cy-3-CmG 6,97ab ± 0,53 8,78b ± 0,88 6,09a ± 0,56 5,82a ± 0,61 * 
Pt-3-CmG 39,37a ± 1,56 57,07b ± 2,74 37,36a ± 9,72 35,91a ± 0,48 * 
Pn-3-CmG 14,83 ± 2,54 21,25 ± 3,26 12,86 ± 2,27 20,51 ± 0,39 ns 
Mv-3-CmG 334,51ab ± 16,79 488,00b ± 61,06 330,48ab ± 95,24 314,19a ± 5,06 * 
Total 2.475,11 2.913,36 2.254,15 2.316,04 ns 
Las letras indican diferencias estadísticamente significativas entre tratamientos, según el test de comparación múltiple 
de medias de Duncan (α=0.05). Significación (Sig.): *,**,***, ns: significativo a p ≤ 0.05, 0.01, 0.001 ó no significativo, 
respectivamente. 
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 Con el transcurso de la maduración, disminuyó la proporción de las formas 3-

glucósido y aumentó la de las formas 3-cumaroil-glucósido, mientras que el porcentaje 

de las formas 3-acetil-glucósido se mantuvo en valores parecidos durante todo el 

proceso. Entre tratamientos, las proporciones de las diferentes formas en los distintos 

estados fenológicos, fueron muy similares y las desviaciones típicas muy pequeñas.  

Si consideramos los diferentes grupos químicos de antocianos por separado, 

podemos observar que en todos ellos, la evolución de los derivados del mismo 

compuesto siguió un patrón similar (Figuras 4.36, 4.37 y 4.38). Las formas 3-glucósido 

fueron las que tuvieron mayor concentración y las formas 3-cumaroil-glucósido las que 

menos; en todos los grupos, los derivados de la malvidina destacaron ampliamente por 

encima del resto, mientras que los derivados de la cianidina se caracterizaron por 

tener las concentraciones más bajas. 

 

Figuras 4.36. Evolución de la concentración media (mg/kg de uva), de cada una de las 
formas 3-glucósido de los antocianos identificadas en los hollejos, a lo largo de la 
maduración. Año 2005. Cada punto corresponde a la media de ocho repeticiones, dos 
por cada tratamiento.  

 

 

0

200

400

600

800

1000

1200

29-jun 09-jul 19-jul 29-jul 08-ago 18-ago 28-ago

C
om

pu
es

to
 (m

g/
kg

 d
e 

uv
a)

Fecha

Df-3-G

Cy-3-G

Pt-3-G

Pn-3-G

Mv-3-G



RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
 

187 

 

Figuras 4.37. Evolución de la concentración media (mg/kg de uva), de cada una de las 
formas 3-acetil-glucósido de los antocianos identificadas en los hollejos, a lo largo de la 
maduración. Año 2005. Cada punto corresponde a la media de ocho repeticiones, dos 
por cada tratamiento.  
 

 

Figuras 4.38. Evolución de la concentración media (mg/kg de uva), de cada una de las 
formas 3-cumaroil-glucósido de los antocianos identificadas en los hollejos, a lo largo de 
la maduración. Año 2005. Cada punto corresponde a la media de ocho repeticiones, dos 
por cada tratamiento.  
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 La evolución de los flavonoles a lo largo de la maduración es muy parecida a la 

de los antocianos (Peña-Neira y col., 2004), comenzando a sintetizarse antes del 

envero e incrementando su acumulación hasta una o dos semanas antes de la 

cosecha (Ivanova y col., 2011). Como se puede apreciar en la Figura 4.39, en nuestro 

ensayo estos compuestos ya se detectaron en el primer muestreo, aunque en 

concentraciones bajas (alrededor de 150 µmol/kg de uva), las cuales fueron 

incrementándose de manera más o menos sostenida hasta unos 10 días antes de la 

maduración (500-600 µmol/kg de uva). A partir de ese momento disminuyeron 

bruscamente, particularmente en los tratamientos más restrictivos (T3 y T4). Niculcea 

y col. (2015) obtuvieron resultados opuestos en cuanto al comportamiento de estos 

compuestos frente al déficit hídrico, ya que mientras en la variedad Graciano el estrés 

hídrico aumentó la concentración de flavonoles en la cosecha, sin embargo en 

Tempranillo disminuyó; esto corrobora el hecho de que los efectos del estrés sobre los 

fenoles no son idénticos en todas las variedades, dependiendo además de otros 

factores tales como la zona vitícola, el momento de aplicación, el rigor y su duración.        

 

Figura 4.39. Evolución de la concentración de flavonoles (µmol/kg de uva) en los hollejos 
a lo largo de la maduración, para cada uno de los tratamientos. Año 2005. Cada punto 
corresponde a la media de dos repeticiones por cada tratamiento. Las barras de error 
representan las desviaciones estándar entre las muestras.  
 

 De los 10 flavonoles encontrados en los hollejos de las uvas (Tabla 4.11), 

solamente aparecieron diferencias significativas entre tratamientos en el compuesto 
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por las plantas. No todos los compuestos aparecieron desde el primer muestreo; el 

Kaempferol-3-rutinósido no se detectó hasta el 4º muestreo (última semana de julio) 

en todos los tratamientos y algo parecido sucedió con la Miricetina, cuya presencia 

tuvo lugar hacia el 5º muestreo (primera semana de agosto).  

Respecto a la concentración individual de cada uno de ellos, en los estados 

fenológicos de racimo cernido y envero predominaron claramente sobre los demás 

Quercetina-3-glucósido y Quercetina-3-glucurónido; sin embargo en el momento de 

vendimia, además de éstos hubo otros que también se encontraron en 

concentraciones importantes tales como Miricetina-3-glucurónido, Miricetina-3-

glucósido, Quercetina-3-rutinósido y Kaempferol-3-rutinósido. Nuestros resultados 

coinciden con los obtenidos por Castillo-Muñoz y col. (2007), quienes analizaron los 

flavonoles en las uvas de 7 cultivares tintos y concluyeron que los principales 

flavonoles en los hollejos, en el momento del envero, eran la Quercetina-3-

glucurónido, seguida por la Quercetina-3-glucósido. Estos autores también estudiaron 

las variaciones que experimentaban los porcentajes de los distintos compuestos 

durante el proceso de maduración de la baya y observaron que mientras la 

Quercetina-3-glucósido mantenía su proporción prácticamente invariable, la de 

Quercetina-3-glucurónido disminuía y la de Miricetina-3-glucósido aumentaba.  

Niculcea y col. (2015) también llegaron a conclusiones parecidas; estos autores 

analizaron en el momento de la cosecha los hollejos de uvas de dos variedades 

sometidas a estrés hídrico, concluyendo que los flavonoles predominantes en 

Tempranillo eran Quercetina-3-glucósido y Quercetina-3-glucurónido, mientras que en 

Graciano fueron Quercetina-3-glucósido, Miricetina, Quercetina e Isorhamnetina, 

constatando la tesis de otros autores (Deluc y col., 2009; Mattivi y col., 2009) quienes 

afirman que la respuesta de la vid, en lo que respecta a la acumulación de fenoles bajo 

condiciones de déficit hídrico, depende de la variedad.       

 En los flavonoles, los grupos químicos con mayor proporción con respecto a la 

concentración variaron dependiendo del estado fenológico considerado. En los 

momentos de racimo cernido y envero predominaron las formas 3-glucurónido (69,21 y 

58,67% respectivamente), mientras que en la madurez lo fueron las formas 3-

glucósido (37,48%). Durante el transcurso de la maduración, las formas 3-glucurónido 

disminuyeron (69,21%, 58,67% y 28,40% en los momentos de racimo cernido, envero 

y madurez respectivamente), mientras que las 3-glucósido (24,77%, 30,62% y 37,48%) 

y especialmente las 3-rutinósido (1,73%, 5,62% y 30,09%) aumentaron. Las formas 3-

galactósido disminuyeron ligeramente manteniéndose las proporciones entre 4,30% y 
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3,49% y la única aglicona identificada (miricetina) apareció solamente al final de la 

maduración, representando tan solo un porcentaje del 0,54 del total.    

Tabla 4.11. Medias y desviaciones estándar de las concentraciones de los diferentes 
compuestos flavonoles de los hollejos, expresadas en µmol/kg de uva, durante la fase de 
maduración (M-3-Glu, Miricetina-3-glucurónido, M-3-GIc, Miricetina-3-glucósido Q-3-Rut, 
Quercetina-3-rutinósido, Q-3-Gal, Quercetina-3-galactósido, Q-3-Glc, Quercetina-3-
glucósido, Q-3-Glu, Quercetina-3-glucurónido, K-3-Rut, Kaempferol-3-rutinósido, K-3-Glc, 
Kaempferol-3-glucósido, I-3-Glc, Isorhamnetina-3-glucósido, M, Miricetina), para cada 
uno de los cuatro tratamientos. Año 2005.  

Compuesto T1(0-0,2;-0,2) T2(-0,2-0,4;-0,4) T3(-0,4-0,6;-0,6) T4(-0,6;-0,8) Sig. (n=2) Media ± sd Media ± sd Media ± sd Media ± sd 
Racimo cernido (4-julio)     
M-3-Glu 0,66 ± 0,10 0,80 ± 0,19 0,72 ± 0,09 0,64 ± 0,01 ns 
M-3-Glc 1,56 ± 0,04 1,65 ± 0,12 1,75 ± 0,07 1,63 ± 0,48 ns 
Q-3-Rut 2,44 ± 0,34 2,35 ± 0,35 2,23 ± 0,33 3,00 ± 0,57 ns 
Q-3-Gal 6,06 ± 0,22 5,64 ± 1,44 5,83 ± 0,18 7,26 ± 2,97 ns 
Q-3-Glc 29,39 ± 3,39 26,09 ± 6,48 25,08 ± 4,13 35,08 ± 7,49 ns 
Q-3-GIu 97,57 ± 1,51 104,55 ± 6,86 86,91 ± 1,85 106,92 ± 5,01 ns 
K-3-Rut 0,00 ± 0,00 0,00 ± 0,00 0,00 ± 0,00 0,00 ± 0,00 ns 
K-3-Glc 2,72 ± 0,94 2,27 ± 0,62 2,64 ± 0,79 3,59 ± 2,16 ns 
I-3-Glc 2,04 ± 0,33 2,22 ± 0,37 2,72 ± 0,21 2,57 ± 0,82 ns 
M 0,00 ± 0,00 0,00 ± 0,00 0,00 ± 0,00 0,00 ± 0,00 ns 
Total 142,34 145,56 127,88 160,68 ns 
Envero (25-julio)     
M-3-Glu 7,30 ± 1,88 7,02 ± 0,68 9,37 ± 1,69 8,75 ± 2,52 ns 
M-3-Glc 4,99 ± 1,45 6,57 ± 1,58 8,59 ± 1,21 8,55 ± 1,07 ns 
Q-3-Rut 9,60 ± 2,27 11,01 ± 2,53 11,76 ± 1,42 11,31 ± 1,28 ns 
Q-3-Gal 15,26 ± 0,14 18,23 ± 1,81 15,79 ± 1,86 20,18 ± 3,22 ns 
Q-3-Glc 70,83 ± 10,42 85,17 ± 0,88 70,53 ± 15,18 97,35 ± 25,37 ns 
Q-3-GIu 173,36 ± 1,75 201,86 ± 26,87 174,51 ± 21,63 216,30 ± 19,22 ns 
K-3-Rut 6,70 ± 2,68 7,97 ± 2,44 9,25 ± 1,66 8,42 ± 2,06 ns 
K-3-Glc 8,47 ± 2,30 10,79 ± 1,56 8,80 ± 3,58 14,77 ± 6,09 ns 
I-3-Glc 4,75 ± 0,60 5,73 ± 0,38 5,50 ± 1,32 7,63 ± 1,63 ns 
M 0,00 ± 0,00 0,00 ± 0,00 0,00 ± 0,00 0,00 ± 0,00 ns 
Total 301,25 354,36 314,10 393,25 ns 
Madurez (18-agosto)     
M-3-Glu 64,16 ± 3,02 65,86 ± 7,71 57,38 ± 21,04 58,92 ± 6,56 ns 
M-3-Glc 69,22 ± 0,65 59,90 ± 1,43 55,21 ± 22,20 52,71 ± 5,24 ns 
Q-3-Rut 54,16 ± 3,37 55,62 ± 11,24 48,43 ± 15,92 50,29 ± 3,40 ns 
Q-3-Gal 15,56 ± 2,12 15,55 ± 1,72 11,73 ± 5,03 11,05 ± 0,56 ns 
Q-3-Glc 65,47 ± 7,69 59,39 ± 7,08 45,86 ± 3,13 43,32 ± 1,68 ns 
Q-3-GIu 45,18ab ± 9,93 76,89b ± 19,40 42,09ab ± 8,13 28,94a ± 4,38 * 
K-3-Rut 59,38 ± 2,37 75,69 ± 10,68 55,99 ± 14,63 60,34 ± 2,11 ns 
K-3-Glc 12,33 ± 2,71 13,25 ± 1,49 9,01 ± 3,63 7,95 ± 0,67 ns 
I-3-Glc 22,81 ± 1,19 24,26 ± 0,75 18,70 ± 6,69 17,06 ± 0,54 ns 
M 1,89 ± 0,20 2,25 ± 0,86 2,24 ± 1,28 1,88 ± 0,11 ns 
Total 410,17 448,65 346,64 332,48 ns 

Las letras indican diferencias estadísticamente significativas entre tratamientos, según el test de comparación múltiple 
de medias de Duncan (α=0.05). Significación (Sig.): *,**,***, ns: significativo a p ≤ 0.05, 0.01, 0.001 ó no significativo, 
respectivamente. 
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En las Figuras 4.40, 4.41, 4.42, 4.43 y 4.44 aparece representada la evolución 

de cada uno de los compuestos, en los diferentes grupos químicos de flavonoles, 

considerando la concentración media como la media de la concentración de cada uno 

de los compuestos en los distintos tratamientos. Se observa que las formas 3-

glucurónido y 3-glucósido fueron las que tuvieron mayor concentración, mientras que 

el grupo de las agliconas, que contenía únicamente miricetina, fue el que tuvo la 

concentración más baja. Coincidiendo con los resultados obtenidos por otros autores 

(Figueiredo-González y col., 2013) para la variedad Garnacha Tintorera, nosotros 

también observamos que en las formas 3-glucósido y 3-glucurónido predominaron los 

derivados de la quercetina, mientras que en el grupo de los 3-rutinósido, las 

concentraciones de quercetina y kaempferol fueron muy similares. En un estudio 

realizado por Castillo-Muñoz y col. (2009b), en el que analizaron las tres fracciones de 

los flavonoles 3-O-glicósidos en las uvas de la variedad Petit Verdot, estos autores 

observaron que la fracción principal era la de los 3-O-glucósidos, mientras que las de 

3-O-galactósidos y 3-O-glucurónidos podían ser consideradas como compuestos 

menores. Hermosín-Gutiérrez y col. (2011) consideran que el perfil de los flavonoles 

de las uvas es característico de cada variedad, lo cual permite que pueda ser utilizado 

como una herramienta para la identificación de uvas y vinos.  

 

Figura 4.40. Evolución de la concentración media (µmol/kg de uva), de cada una de las 
formas 3-glucósido de los flavonoles identificadas en los hollejos, a lo largo de la 
maduración. Año 2005. Cada punto corresponde a la media de ocho repeticiones, dos 
por cada tratamiento.  
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Figura 4.41. Evolución de la concentración media (µmol/kg de uva), de cada una de las 
formas 3-glucurónido de los flavonoles identificadas en los hollejos, a lo largo de la 
maduración. Año 2005. Cada punto corresponde a la media de ocho repeticiones, dos 
por cada tratamiento.  

 

 

Figura 4.42. Evolución de la concentración media (µmol/kg de uva), de la única forma 3-
galactósido de los flavonoles identificada en los hollejos, a lo largo de la maduración. 
Año 2005. Cada punto corresponde a la media de ocho repeticiones, dos por cada 
tratamiento.  
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Figura 4.43. Evolución de la concentración media (µmol/kg de uva), de cada una de las 
formas 3-rutinósido de los flavonoles identificadas en los hollejos, a lo largo de la 
maduración. Año 2005. Cada punto corresponde a la media de ocho repeticiones, dos 
por cada tratamiento.  

 

Figura 4.44. Evolución de la concentración media (µmol/kg de uva), de la única aglicona 
de los flavonoles identificada en los hollejos, a lo largo de la maduración. Año 2005. 
Cada punto corresponde a la media de ocho repeticiones, dos por cada tratamiento.  
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envero, a partir del cual las concentraciones cayeron bruscamente en todos los 

tratamientos para estabilizarse e incluso recuperarse levemente en los dos últimos 

muestreos; los tratamientos más estresados (T3 y T4) tuvieron concentraciones 

ligeramente superiores a los menos estresados (T1 y T2). En las semillas (Figura 4.46) 

la evolución fue similar a la de los hollejos, sin embargo en aquellas hubo un 

incremento claro y rápido de las concentraciones durante las primeras tres semanas y 

una posterior disminución hasta el final de la maduración, la cual parece ser debida a 

los procesos de oxidación que se producen durante la maduración del fruto (Kennedy 

y col., 2000). Estos resultados coinciden con los obtenidos por algunos autores 

(Downey y col., 2003; Pastor del Río y Kennedy, 2006; Bautista-Ortín y col., 2012), 

quienes afirman que los taninos en las semillas empiezan a acumularse antes del 

envero, hasta alcanzar un máximo alrededor de este estado fenológico y 

posteriormente disminuyen hacia la madurez y se contradicen con los de otros, que 

observaron que los taninos se mantenían o incluso aumentaban durante la maduración 

(Hartberson y col., 2002; Bordiga y col., 2011). Estas diferencias son atribuibles, tanto 

a la variedad (Mattivi y col., 2009), como a la zona y condiciones donde se realizaron 

los ensayos. Algunos autores sugieren que la disminución de las concentraciones de 

taninos que se produce después del envero, puede ser debido a que la extracción de 

estos compuestos fenólicos en las semillas, cuando la uva madura, es menos eficiente 

o porque se produce una degradación de los mismos (Ollé y col., 2011; Bautista-Ortín 

y col., 2012). 

 
Figura 4.45. Evolución de la concentración de flavan-3-oles (mg/kg de uva) en los 
hollejos a lo largo de la maduración, para cada uno de los tratamientos. Año 2005. Cada 
punto corresponde a la media de dos repeticiones por cada tratamiento. Las barras de 
error representan las desviaciones estándar entre las muestras.  
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Figura 4.46. Evolución de la concentración de flavan-3-oles (mg/kg de uva) en las 
semillas a lo largo de la maduración, para cada uno de los tratamientos. Año 2005. Cada 
punto corresponde a la media de dos repeticiones por cada tratamiento. Las barras de 
error representan las desviaciones estándar entre las muestras.  
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mayoría de las fechas en las que hicieron los muestreos; además, en tres de las 

cuatro añadas estudiadas, comprobaron que el contenido de taninos del hollejo, salvo 

un ligero incremento de la concentración en el tratamiento con déficit hídrico, 

prácticamente no se vio afectado por el déficit hídrico.    

Tabla 4.12. Medias y desviaciones estándar de las concentraciones de los diferentes 
compuestos flavan-3-oles de los hollejos, expresadas en mg/kg de uva, durante la fase 
de maduración (PB-1, PB-2, PB-3, Proantocianidinas B1, B2 y B3), para cada uno de los 
cuatro tratamientos. Año 2005.  

Compuesto T1(0-0,2;-0,2) T2(-0,2-0,4;-0,4) T3(-0,4-0,6;-0,6) T4(-0,6;-0,8) Sig. (n=2) Media ± sd Media ± sd Media ± sd Media ± sd 
Racimo cernido (4-julio)     
P-B1 69,79a ± 1,68 76,59ab ± 10,23 75,01ab ± 7,36 92,93b ± 2,32 * 
P-B3 3,53a ± 1,27 3,22a ± 1,34 2,50a ± 1,09 7,09b ± 0,16 * 
(+)-Catequina 194,42 ± 8,70 217,70 ± 7,82 204,41 ± 29,02 232,39 ± 5,70 ns 
P-B2 2,66 ± 0,28 5,34 ± 2,28 4,76 ± 1,05 3,16 ± 0,46 ns 
(-)-Epicatequina 1,22 ± 0,13 2,46 ± 1,05 2,19 ± 0,48 1,45 ± 0,21 ns 
Total 271,62a 305,31ab  288,86ab 337,02b * 
Envero (25-julio)     
P-B1 90,62 ± 10,14 92,06 ± 21,17 89,17 ± 9,93 106,32 ± 28,53 ns 
P-B3 15,15a ± 2,24 16,52a ± 1,59 22,90a ± 2,88 35,89b ± 8,29 * 
(+)-Catequina 91,19 ± 34,01 94,42 ± 20,89 96,66 ± 5,67 97,84 ± 19,70 ns 
P-B2 6,79 ± 4,09 3,76 ± 1,60 6,83 ± 4,20 2,13 ± 0,19 ns 
(-)-Epicatequina 3,12 ± 1,88 1,73 ± 0,74 3,14 ± 1,93 0,98 ± 0,09 ns 
Total 206,86 208,50 218,69 243,15 ns 
Madurez (18-agosto)     
P-B1 42,18 ± 1,97 51,86 ± 1,89 34,11 ± 3,77 49,41 ± 14,14 ns 
P-B3 51,66 ± 7,48 73,96 ± 8,77 70,60 ± 14,27 76,85 ± 4,02 ns 
(+)-Catequina 19,00b ± 0,12 17,27ab ± 2,15 13,11a ± 1,00 18,35ab ± 0,58 ** 
P-B2 6,82 ± 0,56 6,98 ± 1,29 5,04 ± 0,29 4,96 ± 0,35 ns 
(-)-Epicatequina 3,14 ± 0,26 3,21 ± 0,59 2,32 ± 0,13 2,28 ± 0,16 ns 
Total 122,80 153,27 125,18 151,85 ns 
Las letras indican diferencias estadísticamente significativas entre tratamientos, según el test de comparación múltiple 
de medias de Duncan (α=0.05). Significación (Sig.): *,**,***, ns: significativo a p ≤ 0.05, 0.01, 0.001 ó no significativo, 
respectivamente. 

En las semillas se encontraron dos compuestos que no aparecieron en los 

hollejos, Galato de (-)-Epicatequina (GEC) y Galato de (+)-Catequina) (GC), siendo 

más importantes cuantitativamente las concentraciones del primero; estos resultados 

coinciden con los obtenidos por Souquet y col. (2000). En los hollejos, los compuestos 

más abundantes fueron la Proantocianidina B1 y la (+)-Catequina, en los momentos de 

racimo cernido y envero y las Proantocianidinas B1 y B3 en la madurez, mientras que 

en las semillas fueron la (+)-Catequina y el Galato de (-)-Epicatequina, en los 

momentos de racimo cernido y envero y las Proantocianidinas B1 y B2 junto con la (+)-

Catequina en la madurez, destacando por encima de todos ellos la concentración de 

(+)-Catequina. Estos resultados coinciden con los obtenidos por Koundouras y col. 

(2013), quienes analizaron el contenido en polifenoles de las semillas en la variedad 

Agiorgitiko, en el estado de maduración y obtuvieron que el flavan-3-ol más abundante 
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era el monómero (+)-Catequina, el cual representaba aproximadamente un 35% de la 

concentración total. Popov y col. (2017), en un estudio realizado en la República 

Checa, estudiaron el contenido de flavan-3-oles monómeros en 34 variedades 

(blancas y tintas) de semillas, mostrando como principales compuestos de este grupo 

la (+)-Catequina y la (-)-Epicatequina, los cuales representaban entre los dos una 

media del 85% de la concentración total de compuestos detectados (51% la (+)-

Catequina y 34% la (-)-Epicatequina; el 15% restante estaba distribuido entre el Ácido 

gálico (5%), Epigalocatequina (6%) y el Galato de (-)-Epicatequina (4%). Para estos 

autores, la concentración de compuestos fenólicos en las semillas viene determinada 

fundamentalmente por la variedad y en segundo lugar por la añada; entre todos los 

cultivares analizados, Pinot Noir fue el de mayor contenido fenólico. 

Tabla 4.13. Medias y desviaciones estándar de las concentraciones de los diferentes 
compuestos flavan-3-oles de las semillas, expresadas en mg/kg de uva, durante la fase 
de maduración (PB-1, PB-2, PB-3, Proantocianidinas B1, B2 y B3, GEC, Galato de (-)-
Epicatequina y GC, Galato de (+)-Catequina), para cada uno de los cuatro tratamientos. 
Año 2005.  

Compuesto T1(0-0,2;-0,2) T2(-0,2-0,4;-0,4) T3(-0,4-0,6;-0,6) T4(-0,6;-0,8) Sig. (n=2) Media ± sd Media ± sd Media ± sd Media ± sd 
Racimo cernido (4-julio)     
P-B1 163,71a ± 12,69 204,54ab ± 28,58 190,77ab ± 17,85 229,42b ± 2,97 * 
P-B3 39,34a ± 2,96 43,00ab ± 5,31 39,99a ± 1,08 52,05b ± 4,69 * 
(+)-Catequina 799,86 ± 79,53 944,33 ± 81,84 808,22 ± 19,32 891,05 ± 39,30 ns 
P-B2 52,39a ± 0,08 61,29ab ± 4,00 55,98a ± 3,09 68,21b ± 0,75 ** 
(-)-Epicatequina 23,17a ± 0,03 27,10ab ± 1,77 24,75a ± 1,36 30,16b ± 0,33 ** 
GEC 491,74 ± 70,57 559,57 ± 98,28 503,43 ± 59,70 573,54 ± 98,30 ns 
GC 53,39 ± 6,08 48,08 ± 14,45 62,84 ± 8,36 60,58 ± 6,95 ns 
Total 1.623,60 1.887,92  1.685,99 1.910,01  ns 
Envero (25-julio)     
P-B1 157,37 ± 36,46 203,45 ± 60,68 208,13 ± 54,41 234,32 ± 34,88 ns 
P-B3 31,49 ± 7,70 26,86 ± 5,63 24,94 ± 8,33 41,24 ± 14,77 ns 
(+)-Catequina 1.028,11 ± 375,92 1.237,22 ± 457,37 1.268,63 ± 324,04 1.325,71 ± 329,93 ns 
P-B2 65,17 ± 11,01 81,61 ± 16,57 85,43 ± 21,50 94,98 ± 16,94 ns 
(-)-Epicatequina 28,82 ± 4,87 36,09 ± 7,33 37,78 ± 9,51 42,00 ± 7,49 ns 
GEC 384,04 ± 144,50 294,95 ± 105,59 472,45 ± 191,22 505,09 ± 144,43 ns 
GC 23,78a ± 8,20 25,65b ± 14,28 42,81b ± 17,21 45,95b ± 25,79 ** 
Total 1.723,79 1.905,83  2.140,16 2.289,30  ns 
Madurez (18-agosto)     
P-B1 74,35 ± 3,62 109,71 ± 16,11 98,82 ± 21,32 107,39 ± 8,32 ns 
P-B3 21,88 ± 1,94 27,46 ± 7,38 29,30 ± 10,64 32,27 ± 3,78 ns 
(+)-Catequina 189,17 ± 2,52 210,58 ± 6,42 223,77 ± 46,07 188,00 ± 22,56 ns 
P-B2 80,66 ± 2,63 109,02 ± 11,75 101,78 ± 13,98 106,46 ± 10,78 ns 
(-)-Epicatequina 35,67 ± 1,16 48,21 ± 5,20 45,01 ± 6,18 47,08 ± 4,77 ns 
GEC 29,05 ± 9,92 58,08 ± 2,98 54,27 ± 20,73 49,75 ± 0,57 ns 
GC 9,23a ± 0,82 21,20b ± 2,15 21,34b ± 4,56 21,60b ± 0,25 ** 
Total 440,01 584,27q 574,29 552,55 ns 

Las letras indican diferencias estadísticamente significativas entre tratamientos, según el test de comparación múltiple 
de medias de Duncan (α=0.05). Significación (Sig.): *,**,***, ns: significativo a p ≤ 0.05, 0.01, 0.001 ó no significativo, 
respectivamente. 
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 En los hollejos, las proporciones de los diferentes grupos químicos de flavan-3-

oles fueron cambiando dependiendo de la fecha. En el momento de racimo cernido 

predominaron los monoméros (71,26%) frente a las proantocianidinas (28,74%), pero 

según transcurría la maduración esta tendencia se fue invirtiendo; así, en el momento 

del envero las proporciones ya eran de 44,50% frente a 55,50% respectivamente y en 

la fecha de madurez de 14,32% y 85,68%. En las semillas, además de los dos grupos 

ya mencionados, apareció uno nuevo con los respectivos galatos de las formas 

monoméricas, cuyas proporciones disminuyeron constantemente desde el primer 

muestreo (33,14%, 22,16% y 12,09% en los estados de racimo cernido, envero y 

madurez). En los tres estados fenológicos predominó la fracción de monómeros 

(49,95%, 62,23% y 46,18%). 

A continuación se muestra la evolución de las concentraciones de los 

compuestos pertenecientes a los diferentes grupos de flavan-3-oles, en los hollejos 

(Figuras 4.47 y 4.48) y en las semillas (Figuras 4.49, 4.50 y 4.51). Comparando las 

concentraciones de ambas fracciones se puede observar que las de las semillas  

fueron superiores a las de los hollejos, particularmente en el grupo de monómeros. 

 

Figura 4.47. Evolución de la concentración media (mg/kg de uva), de cada una de las 
proantocianidinas identificadas en los hollejos, a lo largo de la maduración. Año 2005. 
Cada punto corresponde a la media de ocho repeticiones, dos por cada tratamiento.  
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Figura 4.48. Evolución de la concentración media (mg/kg de uva), de cada uno de los 
monómeros identificados en los hollejos, a lo largo de la maduración. Año 2005. Cada 
punto corresponde a la media de ocho repeticiones, dos por cada tratamiento.  
 

 

 

Figura 4.49. Evolución de la concentración media (mg/kg de uva), de cada una de las 
proantocianidinas identificadas en las semillas, a lo largo de la maduración. Año 2005. 
Cada punto corresponde a la media de ocho repeticiones, dos por cada tratamiento.  
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Figura 4.50. Evolución de la concentración media (mg/kg de uva), de cada uno de los 
monómeros identificados en las semillas, a lo largo de la maduración. Año 2005. Cada 
punto corresponde a la media de ocho repeticiones, dos por cada tratamiento.  

 

 

Figura 4.51. Evolución de la concentración media (mg/kg de uva), de cada una de las 
formas galato identificadas en las semillas, a lo largo de la maduración. Año 2005. Cada 
punto corresponde a la media de ocho repeticiones, dos por cada tratamiento.  
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semillas. En el grupo de monómeros, la concentración de (+)-Catequina destacó muy 

por encima de la de (-)-Epicatequina en ambas fracciones, mientras que en el grupo 

de galatos en las semillas, el de (-)-Epicatequina fue el mayoritario. Estos resultados 

son acordes con los obtenidos por Figueiredo-González y col. (2013).      

3.4. COMPOSICIÓN AROMÁTICA DE LA BAYA 

 Los compuestos aromáticos que se encuentran en la uva son los responsables 

del denominado aroma primario o varietal de los vinos; pueden encontrarse en forma 

libre o combinada (precursores), siendo estas últimas las que se encuentran en mayor 

proporción. Los compuestos que están en forma libre se perciben por el olfato tal y 

como se encuentran en la uva, a diferencia de los precursores que son inodoros; sin 

embargo, los que se encuentran en forma combinada pueden transformarse en 

aromas libres durante la vinificación mediante la ruptura de un enlace químico, 

aportando al vino sus aromas característicos (Ferreira, 2000; Hidalgo, 2006).  

 Las sustancias volátiles responsables de la tipicidad aromática de una variedad 

pueden reducirse a unos cuantos grupos de compuestos, que ya están presentes en la 

uva de forma libre: monoterpenos, norisoprenoides, derivados bencénicos (alcoholes 

aromáticos y aldehídos fenólicos volátiles), alcoholes C6 y otros compuestos alifáticos. 

Está universalmente aceptado que los compuestos que proceden de la uva son los 

que juegan el papel más decisivo en la expresión de las características aromáticas de 

la variedad. 

 Se considera que más de la mitad de los componentes volátiles de la baya se 

encuentran en los hollejos (Cordonnier y Bayonove, 1981; Fernández y col., 1999), 

pero su distribución en la uva depende de cada compuesto. En general, las uvas de 

las variedades blancas son más aromáticas que las de las tintas y dentro de ellas 

únicamente las de la familia Muscat presentan una tipicidad particular (Bayonove y 

col., 1993). Como en el caso de los compuestos fenólicos, su concentración en las 

uvas depende de la variedad estando influida, tanto por factores medioambientales, 

como por las prácticas de cultivo (Chapman y col., 2005). 

 En las uvas de nuestro ensayo fueron identificados y cuantificados 31 

compuestos, los cuales se agruparon en distintas familias atendiendo a sus similitudes 

estructurales y/o aromáticas: 8 compuestos C6 (Hexanal, c-2-Hexenal, t-2-Hexenal, 1-

Hexanol, t-3-Hexenol, c-3-Hexen-1-ol, t-2-Hexenol y c-2 Hexenol), 2 alcoholes lineales 

(1-Pentanol y 1-Octanol), 7 compuestos terpénicos (5 terpenos: Linalol, α-Terpineol, 

Citronerol, Nerol, Geraniol y 2 hidróxidos terpénicos: Hidroxicitronerol e Hidroxilinalol), 
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2 norisoprenoides (3-Oxo-α-ionol y 3-OH-β-Damascona), 7 fenoles (4-Etil-fenol, 

Eugenol, Siringol, 2,4-Ditercbutil-fenol, Vainillina, Vainillato de metilo y 

Acetovainillona), 4 aldehídos y alcoholes bencénicos (Benzaldehído, 

Fenilacetaldehído, Alcohol bencílico, 2-Feniletanol) y 1 furanona (γ-Butirolactona).  

 En la Tabla 4.14 se muestran las concentraciones medias y la desviación 

estándar de las distintas fracciones constituyentes del aroma varietal, en las uvas de 

los diferentes tratamientos, expresadas como la suma de compuestos que integran 

cada una de ellas. Observando los datos se pueden apreciar las enormes diferencias 

que existen, a nivel de concentración, entre las diferentes familias de compuestos.  
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Tabla 4.14. Medias y desviaciones estándar de las concentraciones de las fracciones constituyentes del aroma varietal en las uvas: compuestos 
C6 (CC6, mg/kg de uva), alcoholes lineales (ALI, µg/kg de uva), aldehídos y alcoholes bencénicos (AAB, mg/kg de uva), fenoles (FEN, µg/kg de 
uva), norisoprenoides (NOR, µg/kg de uva), furanonas (FUR, mg/kg de uva), compuestos terpénicos (CTE, µg/kg de uva) y compuestos volátiles 
(CVO, mg/kg de uva), para cada uno de los cuatro tratamientos, en los años 2005 y 2006.  

Año Tratamiento Muestras CC6 ALI AAB FEN NOR FUR CTE CVO 
(ΨPD) (n) Media ± sd Media ± sd Media ± sd Media ± sd Media ± sd Media ± sd Media ± sd Media ± sd 

2005 
  T1(0-0,2;-0,2) 2 12,89d ± 0,30 20,65b ± 0,97 0,12 ± 0,02 61,68a ± 11,72 3,93 ± 0,25 0,56b ± 0,07 13,14 ± 1,56 13,67c ± 0,41 
  T2(-0,2-0,4;-0,4) 2 11,66c ± 0,68 20,43b ± 1,80 0,20 ± 0,15 81,61b ± 25,86 8,94 ± 8,62 0,58b ± 0,04 20,69 ± 11,66 12,58c ± 0,93 
  T3(-0,4-0,6;-0,6) 2 7,74b ± 0,23 20,50b ± 2,40 0,17 ± 0,11 66,86a ± 20,32 6,30 ± 3,62 0,83b ± 0,20 16,86 ± 10,88 8,86b ± 0,58 
  T4(-0,6;-0,8) 2 4,01a ± 0,26 4,43a ± 0,25 0,07 ± 0,03 17,80a ± 1,38 1,28 ± 0,27 0,17a ± 0,00 3,08 ± 0,60 4,29a ± 0,23 

Sig.   *** ** ns ns ns * ns *** 

2006 
  T1(0-0,2;-0,2) 4 13,17 ± 2,84 10,65 ± 1,87 0,11 ± 0,03 42,41 ± 7,91 21,72 ± 3,97 0,32 ± 0,08 47,20 ± 13,81 13,73 ± 2,60 
  T2(-0,2-0,4;-0,4) 4 12,24 ± 3,13 11,87 ± 1,72 0,11 ± 0,01 40,56 ± 3,51 16,81 ± 3,78 0,27 ± 0,05 39,85 ± 6,67 12,74 ± 3,19 
  T3(-0,4-0,6;-0,6) 4 11,80 ± 3,96 12,32 ± 4,61 0,10 ± 0,07 46,97 ± 28,32 16,07 ± 13,90 0,31 ± 0,10 36,66 ± 18,00 12,33 ± 4,16 
  T4(-0,6;-0,8) 4 17,21 ± 6,27 15,19 ± 5,42 0,12 ± 0,07 55,67 ± 28,18 13,57 ± 8,49 0,41 ± 0,12 49,25 ± 16,73 17,88 ± 6,50 

Sig.   ns ns ns ns ns ns ns ns 
 Añada 2005 8 9,08 ± 3,74 16,51 ± 7,55 0,14 ± 0,09 56,99 ± 28,61 5,11 ± 4,66 0,53 ± 0,27 13,44 ± 9,26 9,84 ± 3,95 
 Añada 2006 16 13,64 ± 4,47 12,63 ± 3,86 0,11 ± 0,05 46,67 ± 19,78 16,73 ± 8,39 0,33 ± 0,10 42,97 ± 13,98 14,20 ± 4,63 

Sig.   * ns ns ns ** * *** * 
Las letras indican diferencias estadísticamente significativas entre tratamientos, según el test de comparación múltiple de medias de Duncan (α=0.05). El contraste entre las medias de la añada se 
ha realizado mediante la prueba t-Student para muestras independientes (α=0.05). Significación (Sig.): *,**,***, ns: significativo a p ≤ 0.05, 0.01, 0.001 ó no significativo, respectivamente.  
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Los niveles de estrés hídrico, mantenidos en los diferentes tratamientos, 

afectaron a la concentración total de compuestos volátiles únicamente durante el 

primer año de ensayo. La fracción mayoritaria, integrada por los compuestos C6, 

disminuyó nítida y considerablemente con el aumento del nivel de estrés y como 

consecuencia, también lo hizo la concentración total de compuestos volátiles, no 

apreciándose ninguna tendencia clara en el resto de grupos durante los dos años. Sin 

embargo, el segundo año las concentraciones medias, tanto de compuestos C6, como 

del total de volátiles, se mantuvieron en valores similares en los tratamientos T1, T2 y 

T3 e incluso, aumentaron en el tratamiento más restrictivo. Solamente en 2005 se 

encontraron diferencias significativas entre tratamientos y fueron en los grupos de 

compuestos C6, fenoles, furanonas y en el total de compuestos volátiles. 

Sin soslayar el efecto decisivo que ejercen las condiciones climáticas, 

fundamentalmente durante la fase de maduración, sobre los compuestos aromáticos 

de las uvas, el hecho de que en 2005 la relación lineal que hubo entre la integral de 

estrés hídrico y el porcentaje en peso de hollejos/peso de la baya fuera negativa, 

mientras que en 2006 esta relación se mantuviera prácticamente constante en los 4 

tratamientos (Figura 4.52) ayuda a explicar estos resultados.  

  

Figura 4.52. Relación entre la integral de estrés hídrico (- SΨPD, MPa.día) entre floración y 
vendimia y el porcentaje en peso de hollejos/peso de la baya (%H/P, %), para cada uno 
de los tratamientos. Los símbolos con relleno corresponden a los datos de la añada 2005 
y los vacíos a la del 2006. Significación del coeficiente de determinación R2 mediante 
análisis de análisis de correlación: ns, no significativo. 
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Las sustancias volátiles se encuentran mayoritariamente en los hollejos 

(Cordonnier y Bayonove, 1981) por tanto, la proporción en peso de los hollejos con 

respecto al total de la baya influye en la concentración total que hay de estos 

compuestos en las uvas. En 2005 este porcentaje disminuyó según aumentaba la 

intensidad del déficit hídrico en los diferentes tratamientos y como consecuencia 

también lo hizo la concentración total de compuestos volátiles; sin embargo, en 2006 

la relación peso de los hollejos/peso total de la baya se mantuvo prácticamente 

constante, independientemente del rigor del estrés en los diferentes tratamientos y por 

tanto, la cantidad de compuestos aromáticos por kg de uva tampoco varió de forma 

considerable. 

En la Figura 4.53 se puede observar la relación lineal positiva que hubo los dos 

años, entre el porcentaje en peso de hollejos/peso baya y la concentración total de 

compuestos volátiles.  

 

Figura 4.53. Relación entre el porcentaje en peso de hollejos/peso de la baya (%H/P, %) y 
la concentración media del total de compuestos volátiles (CVO, mg/kg de uva), para cada 
uno de los tratamientos. Los símbolos con relleno corresponden a los datos de la añada 
2005 y los vacíos a la del 2006. Cada punto corresponde a la media de dos (2005) o 
cuatro (2006) repeticiones por cada tratamiento. Significación del coeficiente de 
determinación R2 mediante análisis de análisis de correlación: ns, no significativo. 
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des Gachons, 2005; Ribérau-Gayon y col., 2006a; Deluc y col., 2009). No obstante, el 

efecto que produce el déficit hídrico sobre los compuestos volátiles en las uvas es 

complejo y a veces contradictorio, debido a que este factor induce una serie de 

modificaciones adicionales en las plantas, como pueden ser alteraciones en la 

superficie foliar total y la superficie expuesta (Hardie y Martin, 2000), que influyen a su 

vez en la capacidad de la cepa para fotosintetizar de una forma eficiente, además de 

otros aspectos relevantes como la exposición de los racimos, la transpiración de la 

hoja y la acumulación de metabolitos (Reynolds y Vanden Heuvel., 2009). 

Investigaciones recientes, llevadas a cabo por Bonada y col. (2015) en el valle de 

Barossa, en Australia, han puesto de manifiesto las interacciones que existen entre el 

déficit hídrico y las altas temperaturas, concluyendo que los efectos positivos que, en 

general, produce el estrés hídrico moderado sobre los compuestos volátiles de uvas y 

vinos pueden variar cuando coinciden con condiciones de temperaturas elevadas. Esto 

significa que en el futuro, para el que se auguran condiciones climáticas más secas y 

cálidas, el manejo efectivo del agua de riego requerirá cumplir un doble objetivo: por 

un lado deberán restringirse los aportes de agua en ciertos momentos del ciclo, con el 

fin de favorecer las características cualitativas de las uvas, mientras que por otro será 

necesario asegurar el estado hídrico de la plantas, de tal forma que los efectos 

perjudiciales de las elevadas temperaturas sobre las plantas estresadas se vean 

contrarrestados (Sadras y Schultz, 2012). 

 En relación con lo expuesto anteriormente, algunos autores han observado que 

en bayas verdes, la incidencia de la luz solar parece incrementar la concentración de 

carotenoides, los cuales se consideran precursores de los compuestos 

norisoprenoides C13 (Bureau y col., 2000a), además de la de glicósidos de terpenoles 

y fenoles y reducir la concentración de metoxipirazinas, que son sensibles a la luz 

solar (Heymann y col., 1986), si bien la época de exposición (pre o postenvero) 

también tiene influencia en los niveles de metoxipirazinas en el momento de vendimia 

(Hashizume and Samuta, 1999; Koch y col., 2012). En un trabajo realizado con dos 

cultivares de Moscatel, sometidos a tres grados diferentes de exposición de luz (20%, 

50% y 100%), la mayor concentración de terpenoles libres se encontró en el 

tratamiento intermedio (Belancic y col., 1997), mientras que otros autores (Bureau y 

col., 2000b) observaron en Moscatel de Frontignan, que las uvas sombreadas de 

forma natural por la vegetación de la cepas tenían similares concentraciones de 

volátiles libres y precursores que las expuestas al sol; sin embargo, las que fueron 

sombreadas un 90% de forma artificial alcanzaron concentraciones de monoterpenos y 

terpenoles más bajas. Koch y col. (2012) observaron en bayas de Cabernet Sauvignon 
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que el efecto de la intensidad de la luz solar afectaba a la concentración de 2-metoxi-

3-isobutilpirazina, pero solamente cuando se producía antes del envero.   

 En definitiva, un estrés hídrico moderado parece que resulta beneficioso para el 

aroma de las uvas y los efectos que produce han sido revisados por González-Barreiro 

y col. (2015). Así, en un trabajo llevado a cabo en Grecia con el cultivar Agiorgitiko, 

Kondouras y col. (2006) observaron que la limitación del agua, mejoraba los niveles de 

precursores de los principales compuestos aromáticos y los vinos procedentes de uvas 

de viñedos estresados eran preferidos en las catas. En otros ensayos con variedades 

tintas como Cabernet Sauvignon, injertado sobre portainjertos 1103 P y SO4, se 

comprobó que las uvas tenían mayor potencial aromático cuando el suministro de 

agua era limitado (Kondouras y col., 2009) y efectos similares fueron observados en  

Merlot por Qian y col. (2009), quienes constataron que los vinos procedentes de las 

uvas a cuyas cepas se les suministró únicamente el 35% de la ET0 durante el 

desarrollo de la baya, tuvieron mayores cantidades de vitispiranos, β-damascenona, 

guayacol, 4-Metil-guayacol y 4-Etil-guayacol que los que procedían de uvas de cepas 

bien regadas. También en uvas de variedades blancas como Sauvignon Blanc, han 

sido constatadas concentraciones superiores de precursores de compuestos 

cisteínicos en uvas de cepas sometidas a estrés hídrico moderado, frente a las 

procedentes de cepas que no sufrían estrés (Ribéreau-Gayon y col., 2006a). Los 

efectos que causa el déficit hídrico parecen deberse a que produce alteraciones en las 

rutas metabólicas que afectan a la producción de compuestos aromáticos; estos 

mecanismos han sido estudiados en algunas variedades como Cabernet Sauvignon y 

Chardonnay (Deluc y col., 2009).  

 Además de estas consideraciones, estudios recientes (Dal Santo y col., 2013) 

indican que aproximadamente el 18% de los genes de la vid son susceptibles de ser 

modificados por las condiciones medioambientales, siendo el envero el momento en el 

que el clima tiene los mayores efectos sobre la expresión de los genes; 

particularmente sensibles a las condiciones climáticas son los genes relacionados con 

los fenilpropanoides, los cuales están involucrados en la formación de compuestos 

aromáticos y polifenoles. Por otra parte, ya hemos visto que los efectos debidos a la 

temperatura, exposición a la luz solar u otras variables asociadas con el clima no están 

claras, debido a la dificultad que entraña distinguir los efectos individuales de estas 

variables interrelacionadas y que las condiciones climáticas varían cada año. Por todo 

ello, resulta útil hacer comparaciones basándose en la añada, ya que es comúnmente 

aceptada la importancia de este factor en la composición del fruto como lo demuestran 
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los numerosos estudios realizados en diferentes variedades (Sefton y col., 1993; 

Sefton y col., 1994; Sefton y col., 1996; Kotseridis y col., 1998; Schneider y col., 2001). 

 Atendiendo a la añada, las mayores variaciones en cuanto a concentración 

total de compuestos volátiles minoritarios, se produjeron en los dos tratamientos más 

restrictivos, la concentración aumentó desde 8,86 mg/kg de uva en 2005 hasta 12,33 

mg/kg en 2006, en el tratamiento 3 y desde 4,29 mg/kg de uva a 17,88 mg/kg en el 

tratamiento 4. Este hecho puede ser debido a que en estos tratamientos fueron en los 

que más se incrementó la integral de estrés hídrico entre las dos añadas; en el T3 la 

integral aumentó desde 14,60 MPa.día en 2005 hasta 20,33 MPa.día (5,73 MPa.día) 

en 2006 y en el T4 aumentó desde 21,99 MPa.día hasta 23,50 MPa.día (1,51 

MPa.día). Por el contrario, en los tratamientos menos restrictivos, las concentraciones 

se mantuvieron más o menos constantes los dos años, 13,67 y 13,73 mg/kg de uva en 

el T1 para 2005 y 2006 respectivamente y 12,58 y 12,74 mg/kg de uva para el T2, ya 

que las variaciones en la integral de estrés fueron más leves. La añada tuvo gran 

influencia en las concentraciones de las distintas fracciones que constituyen el aroma 

varietal, apreciándose diferencias significativas en las de compuestos C6, 

norisoprenoides, furanonas, compuestos terpénicos y total de compuestos volátiles. 

 En las variedades tintas la mayor parte de los compuestos volátiles son 

comunes; su aroma se distingue únicamente por la diferente proporción en la que 

aquellos se encuentran y estas relaciones son las que caracterizan el aroma típico de 

cada variedad de uva. La Tabla 4.15 muestra el valor medio y la desviación estándar 

de los porcentajes de cada una de las fracciones que constituyen el aroma varietal, en 

los diferentes tratamientos.  
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Tabla 4.15. Medias y desviaciones estándar, de los porcentajes medios, de las diferentes fracciones constituyentes del aroma varietal en las uvas: 
compuestos C6 (CC6, %), alcoholes lineales (ALI, %), aldehídos y alcoholes bencénicos (AAB, %), fenoles (FEN, %), norisoprenoides (NOR, %), 
furanonas (FUR, %) y compuestos terpénicos (CTE, %), para cada uno de los cuatro tratamientos, en los años 2005 y 2006.  

Año Tratamiento Muestras CC6 ALI AAB FEN NOR FUR CTE 
(ΨPD) (n) Media ± sd Media ± sd Media ± sd Media ± sd Media ± sd Media ± sd Media ± sd 

2005 
  T1(0-0,2;-0,2) 2 94,35 ± 0,61 0,15b ± 0,01 0,85 ± 0,11 0,45 ± 0,07 0,03 ± 0,00 4,07a ± 0,43 0,10 ± 0,01 
  T2(-0,2-0,4;-0,4) 2 92,78 ± 1,43 0,16b ± 0,00 1,60 ± 1,09 0,64 ± 0,16 0,07 ± 0,06 4,59a ± 0,03 0,16 ± 0,08 
  T3(-0,4-0,6;-0,6) 2 87,54 ± 3,17 0,23c ± 0,01 1,88 ± 1,12 0,75 ± 0,18 0,07 ± 0,04 9,34b ± 1,70 0,19 ± 0,11 
  T4(-0,6;-0,8) 2 93,65 ± 1,02 0,10a ± 0,01 1,72 ± 0,93 0,41 ± 0,01 0,03 ± 0,00 4,01a ± 0,08 0,07 ± 0,02 

Sig.   ns ** ns ns ns * ns 

2006 
  T1(0-0,2;-0,2) 4 95,99 ± 0,38 0,08 ± 0,00 0,78 ± 0,08 0,31 ± 0,01 0,16 ± 0,00 2,35 ± 0,41 0,34 ± 0,03 
  T2(-0,2-0,4;-0,4) 4 96,01 ± 0,58 0,10 ± 0,01 0,93 ± 0,14 0,33 ± 0,06 0,14 ± 0,05 2,17 ± 0,31 0,33 ± 0,10 
  T3(-0,4-0,6;-0,6) 4 95,83 ± 0,98 0,10 ± 0,01 0,76 ± 0,34 0,36 ± 0,14 0,12 ± 0,09 2,53 ± 0,42 0,30 ± 0,10 
  T4(-0,6;-0,8) 4 96,24 ± 0,49 0,09 ± 0,01 0,66 ± 0,25 0,31 ± 0,08 0,07 ± 0,03 2,36 ± 0,26 0,28 ± 0,00 

Sig.   ns ns ns ns ns ns ns 
 Añada 2005 8 92,08 ± 3,18 0,16 ± 0,05 1,51 ± 0,81 0,56 ± 0,17 0,05 ± 0,03 5,50 ± 2,47 0,13 ± 0,07 
 Añada 2006 16 96,02 ± 0,61 0,09 ± 0,01 0,78 ± 0,23 0,33 ± 0,08 0,12 ± 0,06 2,35 ± 0,34 0,31 ± 0,07 

Sig.   *** *** ** *** ** *** *** 
Las letras indican diferencias estadísticamente significativas entre tratamientos, según el test de comparación múltiple de medias de Duncan (α=0.05). El contraste entre las medias de la añada se 
ha realizado mediante la prueba t-Student para muestras independientes (α=0.05). Significación (Sig.): *,**,***, ns: significativo a p ≤ 0.05, 0.01, 0.001 ó no significativo, respectivamente.  

 

 

 



RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
 

210 

Como se puede apreciar, la fracción predominante del aroma varietal en todos 

los tratamientos fue la de compuestos C6, que estaba constituida por aldehídos y 

alcoholes de 6 átomos de carbono; esta fracción representaba más del 90% del total 

del aroma varietal en prácticamente todos los tratamientos, durante los dos años de 

estudio. Otros porcentajes destacables fueron los de los grupos de las furanonas y 

aldehídos y alcoholes bencénicos; el resto de fracciones no superaban el 1% del total, 

debido en parte al carácter tinto de las uvas de la variedad Merlot. 

 Solamente se apreciaron discretas diferencias significativas durante el primer 

año, en las fracciones de alcoholes lineales y furanonas; por el contrario, en lo que 

respecta a la añada, las diferencias significativas fueron importantes y se produjeron 

en todos los grupos de compuestos.   

A continuación se analizan los efectos que provocó el estrés hídrico sobre cada 

una de las fracciones que componen el aroma varietal, durante los dos años de 

ensayo.  

Compuestos C6 

 Los aldehídos y alcoholes C6 son los compuestos volátiles que están presentes 

en las uvas en concentraciones más altas (Gómez y col., 1995), son abundantes en 

los hollejos poco maduros y su concentración disminuye a medida que avanza la 

maduración. Se forman en la uva a partir de los ácidos linoléico y linolénico, como 

productos de reacciones que tienen lugar en contacto con el aire y que están 

catalizadas por las enzimas lipoxigenasa, peroxidasa y alcohol deshidrogenasa 

(Tressel y Drawet, 1973; Joslin y Ough, 1978); estas enzimas son sintetizadas, 

activadas y/o liberadas de compartimentos separados de sus sustratos durante el 

estrujado de la uva (Schwab y col., 2008). El aumento de la concentración de estos 

compuestos en los mostos puede deberse a diferentes motivos, bien porque se 

produzca contacto de la uva con el oxígeno en las etapas prefermentativas, 

principalmente durante la vendimia mecánica y el despalillado, o bien porque el tiempo 

de contacto con los hollejos sea muy prolongado (Rocha y col., 2004; Cullere y col., 

2007). Los compuestos C6 también pueden actuar como substratos para la producción 

de ésteres por las levaduras durante la fermentación (Keyzers y Boss, 2010; Dennis y 

col., 2012).  

 Diversos estudios han identificado a los compuestos C6 como los principales 

responsables de los aromas herbáceos en uvas y vinos, junto con las metoxipirazinas, 

(Allen y col., 1990; Roujou de Boubée y col., 2000; Cullere y col., 2007), pero a 
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diferencia de ellas su relevancia no es tan conocida. Cuando se encuentran en forma 

de aldehído comunican olores herbáceos y sabores amargos (López-Tamames, 1997) 

pero al término de la fermentación alcohólica, la práctica totalidad de los aldehídos se 

convierte en sus alcoholes respectivos, lo cual es deseable ya que estos últimos tienen 

umbrales de percepción más altos (Ramey y col., 1986; Guth 1997), siendo el hexanol 

el compuesto C6 más abundante en el vino. En concentraciones moderadas sin 

embargo, estos compuestos aportan complejidad aromática.  

 De las 7 familias en las que se agruparon los compuestos volátiles, la de los C6 

fue ampliamente mayoritaria desde el punto de vista cuantitativo, con concentraciones 

que variaban entre los 4 y los 17 mg/kg de uva. El primer año se apreciaron 

diferencias significas entre tratamientos, así como una disminución de la concentración 

con el incremento del nivel de estrés hídrico; esta relación fue paralela a la de %H/P 

que también disminuyó con el incremento del estrés hídrico (Tabla 4.6). El segundo 

año sin embargo, las concentraciones entre tratamientos fueron más parecidas y la 

evolución semejante a la de 2005, salvo para el tratamiento 4 en el que la cantidad de 

compuestos C6 aumentó, hecho que coincidió con un aumento en la proporción de 

hollejos/peso de uva. 

 Porcentualmente esta fracción supuso, excepto para el tratamiento 3 del 2005, 

más del 90% de la concentración total de compuestos volátiles, apreciándose 

diferencias significativas importantes entre las dos añadas. Las diferencias que hubo 

entre tratamientos y años se muestran en la figura 4.54. 

 

Figura 4.54. Representación gráfica de los porcentajes medios de compuestos C6, para 
cada uno de los tratamientos. Años 2005 y 2006. Cada punto corresponde a la media de 
dos (2005) o cuatro (2006) repeticiones por cada tratamiento. (TX-Y, X: tratamiento, Y: 
año).  
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Alcoholes lineales 

 Los alcoholes se producen fundamentalmente durante la fermentación 

alcohólica y por tanto es en los vinos donde se encuentran de forma mayoritaria sin 

embargo, en las uvas únicamente se encuentran pequeñas concentraciones de 

algunos de ellos. De los dos alcoholes identificados en uvas el que se encontró en 

mayor proporción fue el 1-pentanol, con concentraciones que variaban entre 3 y 20 

µg/kg de uvas, no apreciándose en ninguno de los dos años una tendencia clara entre 

la concentración de alcoholes lineales y el nivel de estrés soportado por los distintos 

tratamientos. La concentración de alcoholes lineales durante el primer año fue muy 

parecida en todos los tratamientos (alrededor de 20 µg/kg), excepto en el más 

restrictivo (4,4 µg/kg), apreciándose diferencias significativas entre ellos; por el 

contrario, en el segundo no hubo diferencias significativas y la concentración media 

fue inferior. 

 En la Figura 4.55 se muestran los porcentajes medios que representaron el 

grupo de alcoholes lineales en los diferentes tratamientos y en cada una de las 

añadas. Esta fracción contribuyó muy poco al porcentaje total de compuestos volátiles 

(alrededor del 1%) observándose diferencias significativas, tanto entre los tratamientos 

de 2005, como entre añadas.   

 

Figura 4.55. Representación gráfica de los porcentajes medios de alcoholes lineales, 
para cada uno de los tratamientos. Años 2005 y 2006. Cada punto corresponde a la 
media de dos (2005) o cuatro (2006) repeticiones por cada tratamiento. (TX-Y, X: 
tratamiento, Y: año).  
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Aldehídos y alcoholes bencénicos 

 En el grupo de los derivados bencénicos en las uvas hemos incluido aldehídos 

como benzaldehído o fenilacetaldehído y alcoholes como el bencílico y el 2-feniletanol; 

mientras estos últimos tienden a aparecer al final del desarrollo de la baya, los 

aldehídos lo hacen en los estadios intermedios (Kalua y Boss, 2009). Igual que sucede 

con los alcoholes lineales estos compuestos también predominan en el vino, sin 

embargo ya se encuentran en pequeñas cantidades en la uva, por lo que pueden 

constituir también un carácter varietal.  

 Estos compuestos se asocian a aromas agradables; el benzaldehído por 

ejemplo comunica notas a cereza y caramelo (Miranda-López y col., 1992), el 

fenilacetaldehído a dulce y miel y el alcohol bencílico a mora (Latrasse 1991) y flores. 

En lo que respecta al 2-feniletanol es un compuesto que se forma mayoritariamente 

por las levaduras durante la fermentación, a partir de la 2-fenilalanina (Lamikanra y 

col., 1996), pero en las uvas ya está presente aunque sea en cantidades mínimas; se 

le considera responsable de aromas de tipo floral (rosa, lila) y ha sido identificado 

como uno de los compuestos responsables del aroma típico de la variedad franco-

rumana Admira, atribuyéndole aroma a perfume de jacinto-rosa (Wang y Kays, 2000). 

 La familia integrada por los aldehídos y alcoholes bencénicos fue la tercera 

más importante desde el punto de vista cuantitativo, con concentraciones 

comprendidas en un rango desde 70 a 210 µg/kg de uva y el compuesto mayoritario, 

muy destacado sobre el resto, fue el 2-feniletanol. Porcentualmente supuso de media 

el 0,78% del total en 2005 y el 1,51% en 2006. Igual que ocurría en los alcoholes 

lineales, las concentraciones durante el primer año fueron superiores al segundo en 

todos los tratamientos, excepto en el T4. 

En este grupo ninguno de los dos años aparecieron diferencias significativas 

entre tratamientos, en cuanto a concentración o porcentaje, pero sí las hubo en lo que 

respecta a los porcentajes de las distintas fracciones entre añadas. Tampoco se 

observó ninguna tendencia con respecto al nivel de estrés, siendo las concentraciones 

medias similares en ambos años. Las proporciones que representó esta familia de 

compuestos, en cada tratamiento y año aparecen reflejadas en la Figura 4.56. 
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Figura 4.56. Representación gráfica de los porcentajes medios de aldehídos y alcoholes 
bencénicos, para cada uno de los tratamientos. Años 2005 y 2006. Cada punto 
corresponde a la media de dos (2005) o cuatro (2006) repeticiones por cada tratamiento. 
(TX-Y, X: tratamiento, Y: año).  
 

Fenoles 

 Dentro de este grupo la vainillina resultó ser el compuesto mayoritario; junto 

con algunos de sus derivados y otros fenoles volátiles, esta familia de compuestos 

también participa en el aroma varietal pues, aunque en cantidades pequeñas, están 

presentes en las uvas.  

 Algunos fenoles están identificados en uvas desde hace tiempo, en concreto el 

compuesto eugenol fue detectado en hollejos de la variedad Moscatel en 1983 

(Etiévant y Bayonove, 1983) y su procedencia parece ser consecuencia de la 

degradación del ácido ferúlico. De forma general se les atribuyen aromas a especias y 

ahumado (Ferreira y col., 1995) y en particular, al eugenol se le atribuyen notas a 

clavo (McGorrin, 2002) o regaliz y a la acetovainillona a especias, caramelo y vainilla 

(Darriet, 1996).   

 Tampoco se apreció una tendencia clara entre la concentración de los 

compuestos fenólicos y el nivel de estrés soportado por los distintos tratamientos, en 

ninguno de los dos años; la concentración de fenoles osciló entre 17 y 82 µg/kg de uva 

y tanto en 2005, como en 2006, se apreciaron diferencias significativas entre 

tratamientos pero no entre añadas. Porcentualmente, este grupo supuso entre un 0,33 

y 0,56% del total del aroma varietal, existiendo diferencias significativas importantes 
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entre las dos añadas. En la Figura 4.57 se muestran los datos de porcentaje que 

representó esta fracción, para cada tratamiento y año.  

 

Figura 4.57. Representación gráfica de los porcentajes medios de fenoles, para cada uno 
de los tratamientos. Años 2005 y 2006. Cada punto corresponde a la media de dos (2005) 
o cuatro (2006) repeticiones por cada tratamiento. (TX-Y, X: tratamiento, Y: año).  
 

Furanonas 

 Del grupo de furanonas el único compuesto que se detectó fue la γ-

butirolactona. Aunque esta sustancia aparece normalmente en los vinos durante la 

fermentación, procedente del metabolismo del ácido glutámico (Rocha y col., 2004), 

también ha sido identificada en hollejos y mostos (Mansfield y col., 2011) y su 

presencia se asocia con aromas de coco o caramelo. Una característica de las γ-

lactonas es que suelen tener umbrales de detección más bajos que otros compuestos 

de similar peso molecular (Ferreira y col., 2000).   

A pesar de incluir un solo compuesto, el grupo de furanonas fue el segundo 

más importante desde el punto de vista cuantitativo, con concentraciones medias de  

530 y 330 µg/kg de uva, en 2005 y 2006 respectivamente. Porcentualmente supuso de 

media el 5,50% del total en la añada del 2005 y el 2,35% en 2006. Los valores medios 

de porcentaje que representó este grupo de compuestos para cada tratamiento y año 

aparecen representados en la Figura 4.58. 

En lo que respecta a concentración, solamente el primer año hubo discretas 

diferencias significativas entre tratamientos y también las hubo entre añadas; sin 

embargo, las diferencias significativas entre añadas, respecto a porcentaje, fueron 

importantes.  
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Figura 4.58. Representación gráfica de los porcentajes medios de furanonas, para cada 
uno de los tratamientos. Años 2005 y 2006. Cada punto corresponde a la media de dos 
(2005) o cuatro (2006) repeticiones por cada tratamiento. (TX-Y, X: tratamiento, Y: año).  
 

Norisoprenoides 

 En uvas tintas los norisoprenoides, junto con los terpenos, son las dos familias 

de compuestos más importantes dentro de los denominados aromas varietales, a 

pesar de que sus concentraciones sean muy pequeñas; pueden encontrarse, tanto en 

forma libre, como ligada y son muy apreciados ya que imprimen notas especiadas, 

florales y afrutadas a los vinos. Se ha constatado en diferentes zonas vitícolas que las 

uvas con las que se elaboran los vinos de alta gama, contienen mayores 

concentraciones de norisoprenoides que aquellas que van destinadas a vinos 

comunes. Algunos autores (Razungles y col., 1993; Sefton, 1998) les atribuyen un 

papel importante en el aroma de vinos varietales de Merlot y Cabernet Sauvignon.  

 La familia de norisoprenoides presentes en la uva incluye compuestos de 9, 10, 

11 y 13 átomos de carbono, siendo estos últimos los más aromáticos; proceden de la 

degradación oxidativa de los carotenoides de la uva y sus umbrales de percepción 

sensorial son muy bajos. En la síntesis de estos compuestos tiene una gran influencia 

la exposición de los racimos a la luz solar, ya que los compuestos de los que proceden 

son fotoquímicamente reactivos, aunque a veces sus efectos se confunden con los de 

la temperatura (Gerdes y col., 2001). Se considera que la acumulación de 

norisoprenoides en las uvas se puede ver favorecida por algunas prácticas de manejo, 

como la eliminación de hojas (Hernández-Orte y col., 2015) o el estrés hídrico (Bindon 

y col., 2007).  
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  En este grupo se identificaron dos compuestos glicoconjugados: 3-oxo-α-ionol y 

3-OH-β-damascona, los cuales son precursores de potentes odorantes como la β-

damascenona (Guth, 1997); la 3-OH-β-damascona tiene notas a tabaco y té, mientras 

que el 3-oxo-α-ionol comunica notas a miel (Darriet, 1996; Ribéreau-Gayon y col., 

2006a). Las concentraciones medias de norisoprenoides del 2006 (16,73 µg/kg de 

uva) triplicaron a las del 2005 (5,11 µg/kg de uva). En ninguno de los dos años se 

apreciaron diferencias significativas entre tratamientos aunque sí las hubo entre 

añadas, tanto en lo que respecta a concentraciones medias, como a porcentajes. En la 

Figura 4.59 aparecen representados los porcentajes medios de este grupo de 

compuestos para cada tratamiento y año.  

 

Figura 4.59. Representación gráfica de los porcentajes medios de norisoprenoides, para 
cada uno de los tratamientos. Años 2005 y 2006. Cada punto corresponde a la media de 
dos (2005) o cuatro (2006) repeticiones por cada tratamiento. (TX-Y, X: tratamiento, Y: 
año).  

 

Terpenos 

 Los terpenos se pueden encontrar en forma de aldehídos, ácidos, ésteres, 

hidrocarburos simples y alcoholes, siendo estos últimos los más odorantes (Hidalgo, 

2006). Son los compuestos responsables de los aromas florales y frutales 

característicos de algunas variedades de uva como Moscatel y Gewürztraminer (Guth, 

1997) y en menor grado de otras como Riesling, Albariño, etc. (Mateo y Jiménez, 

2000; Skinkis y col., 2008) pero están presentes, en mayor o menor medida, en casi 

todas las variedades de uva, contribuyendo de forma importante al carácter varietal y a 

los atributos sensoriales de uvas y vinos (Rapp y Mandery, 1986). 
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 En bayas verdes estos compuestos se encuentran en pequeñas cantidades 

pero sus concentraciones se van incrementando según transcurre la maduración 

(Wilson y col., 1984, Günata y col., 1985), hasta llegar a un punto en el que se 

estabilizan o disminuyen (Bayonove, 2003); este proceso varía dependiendo de 

algunos factores como la disponibilidad de agua, la temperatura y el grado de 

exposición de los racimos (Schneider y col., 2002).  

 Aunque la biosíntesis de terpenos en las uvas no se ha estudiado 

específicamente, se supone que la síntesis es igual o parecida a la que tiene lugar en 

plantas aromáticas; la ruta metabólica constaría de varias fases, catalizadas por el 

acetil-CoA, que finalizarían en la producción de ácido mevalónico a partir de la 

glucosa. Posteriormente, el ácido mevalónico sufriría una serie de reacciones 

culminando en la producción de geranil-pirofosfato, que es un precursor de los 

monoterpenos (Bayonove, 1999), los cuales pueden encontrarse en las uvas, tanto en 

hollejos, como en la pulpa.  

 En lo que respecta a los monoterpenos, en forma libre se sintetizan durante la 

fase post-envero de la maduración (Lüker y col., 2004); pero en las uvas, además de 

éstos, también se encuentran altas concentraciones de glicósidos (Gunata y col., 

1985) los cuales, a pesar de no contribuir de una forma directa, están reconocidos 

como importantes precursores del aroma, especialmente en variedades aromáticas 

(Hjelmeland y Ebeler, 2015), pudiendo representar una alta proporción de la 

concentración total. Las proporciones de los diferentes monoterpenos en las uvas 

difieren entre cultivares (Ribéreau-Gayon y col., 2006a) y las concentraciones en que 

aparecen están influenciadas por diferentes factores vitícolas, tales como  el tipo de 

suelo, la exposición a la luz, la radiación UV-B, el déficit hídrico, la eliminación de 

hojas basales, los despuntados y las infecciones fúngicas (Gil y col., 2013; González-

Barreiro y col., 2015; Robinson y col., 2014b; Suklje y col., 2014).  

 En relación a estas afirmaciones, Gil y col. (2012a) comprobaron que la 

radiación UV-B, a dosis de 4,65 kJ/(m3.d) y una tasa de fluorescencia de 8,25 µW/cm3 

durante 16h al día incrementaba la concentración de terpenos en hojas de vid, sin que 

afectara a la concentración de 3-isobutil-2-metoxipirazina (IBMP) en las uvas (Gregan 

y col., 2012). Sin embargo, un incremento en la radiación solar mediante la exposición 

de los racimos antes del envero reducía drásticamente la concentración de IBMP en 

las uvas de Cabernet Franc y Cabernet Sauvignon (Koch y col., 2012). 
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 La influencia de todos estos factores sobre los compuestos aromáticos fue 

revisada por González-Barreiro y col. (2015), quienes concluyeron que la exposición o 

guarecido de las bayas a la luz mediante la eliminación de hojas, sombreado o manejo 

de la vegetación permite incrementar la concentración de monoterpenos, tanto de 

libres, como de glicosilados, siendo el grado de exposición óptimo variable 

dependiendo del cultivar, de la zona y de la temperatura de la baya.  

 En lo que respecta a la familia de terpenos, tampoco se apreció correlación 

alguna entre los valores de las concentraciones y los de la integral de estrés hídrico. 

Ninguno de los dos años existieron diferencias significativas entre tratamientos pero sí 

que las hubo entre añadas, tanto a nivel de concentración, como de porcentaje. Las 

concentraciones medias oscilaron entre 13,44 y 42,97 µg/kg de uva, representando 

únicamente entre el 0,13 y el 0,31% del total de compuestos volátiles. En la Figura 

4.60 se muestra la contribución, en lo que respecta al porcentaje total de compuestos, 

que representó esta fracción para cada tratamiento y año. 

 

Figura 4.60. Representación gráfica de los porcentajes medios de compuestos 
terpénicos, para cada uno de los tratamientos. Años 2005 y 2006. Cada punto 
corresponde a la media de dos (2005) o cuatro (2006) repeticiones por cada tratamiento. 
(TX-Y, X: tratamiento, Y: año).  
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que resultó evidente, especialmente en lo que se refiere al porcentaje que 

representaba cada familia de compuestos aromáticos frente al total de los compuestos 

volátiles.  

4. EFECTOS DEL ESTRÉS HÍDRICO SOBRE LA COMPOSICIÓN DE LOS VINOS 

4.1. COMPOSICIÓN BÁSICA  

 Con objeto de que los efectos del estrés hídrico se dejasen notar con mayor 

intensidad en el vino, se optó por dejar transcurrir dos años consecutivos de estrés en 

las plantas antes de hacer las vinificaciones; motivo por el cual los vinos se elaboraron 

únicamente con las uvas del segundo año. Esta opinión es corroborada por los 

resultados obtenidos por otros autores (Bindon y col., 2011; Fernández, 2013), 

quienes investigando los efectos de distintos estados hídricos sobre la composición de 

uvas y vinos en diferentes variedades, no encontraron diferencias significativas en los 

vinos hasta el segundo año   

 En la Tabla 4.16 aparecen los valores medios de los componentes básicos de 

los vinos, elaborados con las uvas de cada tratamiento, durante el 2006. Como se 

puede observar, el efecto del estrés hídrico sobre los parámetros convencionales de 

los vinos no fue tan evidente como en el caso de los mostos. Esto es debido a que, 

como consecuencia de las fermentaciones (alcohólica y maloláctica) y el resto de 

operaciones del proceso de vinificación, se produce cierta pérdida de identidad en las 

particularidades que existían en la bayas de los distintos tratamientos; como 

consecuencia, las diferencias iniciales que había entre los mostos se difuminan y los 

vinos resultan más parecidos entre sí. 
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Tabla 4.16. Medias y desviaciones estándar de los componentes básicos del vino: grado alcohólico (ALC, v/v), pH, acidez total (AT, g TH2/L), acidez 
volátil (AV, g AcOH/L), ácido málico (AM, g/L) y ácido láctico (AL, g/L), para cada uno de los cuatro tratamientos.  

Año Tratamiento Muestras ALC pH AT AV AM AL 
(ΨPD) (n) Media ± sd Media ± sd Media ± sd Media ± sd Media ± sd Media ± sd 

2006 
  T1(0-0,2;-0,2) 4 13,94ab ± 0,22 3,69 ± 0,02 3,64 ± 0,09 0,44 ± 0,02 0,11 ± 0,01 0,64ab ± 0,01 
  T2(-0,2-0,4;-0,4) 4 14,16b ± 0,20 3,64 ± 0,04 3,79 ± 0,27 0,39 ± 0,04 0,11 ± 0,01 0,69b ± 0,16 
  T3(-0,4-0,6;-0,6) 4 14,09ab ± 0,32 3,65 ± 0,11 3,80 ± 0,30 0,42 ± 0,02 0,12 ± 0,01 0,57ab ± 0,08 
  T4(-0,6;-0,8) 4 13,74a ± 0,15 3,63 ± 0,07 3,76 ± 0,20 0,40 ± 0,03 0,12 ± 0,01 0,53a ± 0,05 

Sig.   * ns ns  ns ns  * 
 Añada 2006 16 13,98 ± 0,26 3,65 ± 0,06 3,75 ± 0,21 0,41 ± 0,03 0,12 ± 0,01 0,61 ± 0,10 

Las letras indican diferencias estadísticamente significativas entre tratamientos, según el test de comparación múltiple de medias de Duncan (α=0.05). Significación (Sig.): *,**,***, ns: significativo a 
p ≤ 0.05, 0.01, 0.001 ó no significativo, respectivamente. 
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El alcohol desempeña un papel fundamental en la estructura del vino; en 

nuestro caso, los valores medios estuvieron en torno al 14% mostrando el análisis 

diferencias significativas entre tratamientos. El grado alcohólico se vio afectado 

negativamente por el incremento del nivel de estrés hídrico; el vino con menor grado 

alcohólico correspondió al tratamiento más estresado (T4), mientras que el resto de 

tratamientos formaron otros dos grupos estadísticos, uno de grado alcohólico 

intermedio con los tratamientos T1 y T3 y otro con el tratamiento que alcanzó el mayor 

grado alcohólico (T2). Estos resultados coinciden con los de otros autores (Bindon y 

col., 2011; Intrigliolo y Castel, 2010; Herrera y col., 2015; Casassa y col., 2015), 

quienes también observaron disminuciones en el contenido alcohólico de los vinos 

procedentes de tratamientos sometidos a déficit hídrico, pero contrastan con los 

obtenidos por otros investigadores que observaron incrementos (Romero y col., 2013) 

o no apreciaron diferencias (Bellvert y col., 2016).     

 La explicación puede ser debida al hecho de que el grado alcohólico está 

influido indirectamente por la relación que existe entre las “fuentes” o centros de 

producción de fotoasimilados (hojas) y los “sumideros” o centros de atracción 

(racimos); en general, cuanto mayor es esta relación, mayor es la concentración de 

azúcar en el mosto y por tanto el grado alcohólico que se alcanza es más elevado. En 

nuestro caso, el tratamiento con mayor superficie foliar externa, que es la efectiva, fue 

el T2 (0,86 m2 área foliar/m2 área de suelo) y el de menor el T4 (0,72 m2 área foliar/m2 

área de suelo); como el número de racimos era prácticamente el mismo (24) para 

todos los tratamientos, la mayor relación entre fuentes/sumideros correspondió al T2 y 

la menor al T4, que fueron precisamente los de mayor y menor grado alcohólico 

respectivamente.  

 Los resultados obtenidos para el grado alcohólico de los vinos son coherentes 

con los obtenidos para el contenido en sólidos solubles (azúcares) de los mostos. En 

2006 hubo dos tratamientos (T2 y T3) que tuvieron mayores contenidos de sólidos 

solubles (26,22 y 26,40 ºBrix respectivamente) y que fueron precisamente los que 

alcanzaron mayor grado alcohólico (14,16 y 14,09%); sin embargo, los otros dos 

tratamientos (T1 y T4), con valores más bajos de sólidos solubles (26,00 y 26,07 ºBrix 

respectivamente) no llegaron al 14%  (13,94 y 13,74% respectivamente). Este mismo 

comportamiento entre contenido en sólidos solubles y el grado alcohólico alcanzado 

también ha sido constatado por otros autores (García-Escudero y col., 1994; Intrigliolo 

y Castel, 2010; Herrera y col., 2015; Bellvert y col., 2016).   
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El pH también es uno de los factores más importantes que afectan a las 

cualidades del vino ya que interviene en el sabor, la textura, el color y el olor, 

ejerciendo además un efecto protector; los vinos con valores bajos de pH están más 

protegidos frente a contaminaciones por microorganismos no deseados, mantienen 

mejor su color y su fermentación es más fácil de controlar.  

 Los diferentes vinos se mantienen típicamente dentro de ciertos valores de pH, 

dependiendo de la variedad y de la zona; en la nuestra, el pH habitual de los vinos 

blancos tiene valores comprendidos entre 3,3 y 3,5 y el de los tintos entre 3,5 y 3,8. En 

los vinos tintos, el pH final queda ajustado con la fermentación maloláctica, en la que 

el ácido málico se convierte en ácido láctico y dióxido de carbono.     

  Los datos obtenidos muestran que el nivel de estrés hídrico no afectó al pH de 

los vinos, que alcanzó un valor medio de 3,6 en todos los tratamientos; este valor de 

pH podemos considerarlo óptimo, teniendo en cuenta que la variedad objeto de 

estudio era Merlot y que la zona donde se realizó el ensayo está calificada como 

cálida. Nuestros resultados coinciden con los obtenidos por otros autores, que 

tampoco encontraron diferencias en el pH del vino elaborado con uvas de cepas 

sometidas a diferentes niveles de restricción hídrica (Matthews y Anderson, 1989; 

Intrigliolo y Castel, 2010; Fernández, 2013; Bellvert y col., 2016; Casassa y col., 2016) 

y difieren con los de otros investigadores (Freeman y Kliewer, 1983; Ginestar y col., 

1998b; Casassa y col., 2015) que indican que la mayor disposición de agua por la vid 

incrementa el pH del vino, aunque las variaciones son mínimas y dependen del 

momento en el que suceda. Esta variación del pH de los vinos en sentido contrario al 

esperado puede ser debida a la disminución que se produce en el mosto de la relación 

tartrato/malato, ya que con el riego se favorece la concentración de ácido málico, que 

es más débil que el tartárico. Además, aumenta la concentración de potasio, 

intensificándose los procesos de salificación del ácido tartárico y favorece las 

condiciones para que se produzca la fermentación maloláctica (García-Escudero y 

col., 2004). 

  En lo que respecta a los ácidos, son compuestos que actúan como protectores 

naturales del vino, manteniendo su color y sus cualidades aromáticas; durante la fase 

de crianza, estas sustancias se combinan con los alcoholes formando ésteres 

aromáticos. En el vino, la acidez total está considerada como positiva y por tanto 

interesa que sea elevada, dentro de unos límites, mientras que la acidez volátil es 

negativa y como consecuencia interesa que sea lo más baja posible.  
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 El ácido málico es, junto al tartárico y el cítrico, uno de los ácidos orgánicos 

naturales que son aquellos que proceden de la uva; proporciona al vino notas ásperas 

poco agradables (verdor) y que, especialmente en los tintos, no son bien toleradas. 

Durante la fermentación maloláctica, el ácido málico del vino se transforma en ácido 

láctico produciéndose una reducción de la acidez total del vino y un aumento de su 

estabilidad biológica; el vino gana en suavidad en detrimento de los aromas primarios 

de la uva, pero en cualquier caso está considerado un factor beneficioso.  

 En nuestro ensayo cabía esperar una disminución de la acidez total a medida 

que se intensificaba el estrés hídrico en los diferentes tratamientos, ya que ese fue el 

comportamiento de la concentración de ácido málico en los mostos y también del 

ácido tartárico (excepto en T4) que es el más interesante, pues al ser un ácido más 

fuerte que el málico la mayor parte de la acidez total se debe a él. Sin embargo, la 

respuesta no fue la esperada y las diferencias entre los valores de acidez total fueron 

poco evidentes, estando todos situados en torno a la media (3,75 g/L). En general, 

estos valores de acidez pueden considerarse moderadamente bajos pero son 

habituales en la zona donde se llevó a cabo el estudio. Nuestros resultados coinciden 

con los obtenidos por otros autores (Casassa y col., 2016) quienes no encontraron 

diferencias significativas en lo que respecta a la acidez total entre tratamientos 

sometidos a diferentes niveles de estrés hídrico, pero contrastan con los de otros 

(Intrigliolo y Castel, 2010; Bindon y col., 2011; Casassa y col., 2015; Herrera y col., 

2015; Bellvert y col., 2016) que observaron que el estrés hídrico afectó negativamente 

y de forma significativa a la concentración de acidez total.  

Ferreyra y col. (2003) en un ensayo en condiciones de campo, realizado en 

Chile con la variedad Chardonnay, tampoco observaron incrementos en la 

concentración de ácido tartárico, concentración de fenoles o intensidad aromática del 

vino con el estrés hídrico; resultados que contrastan con los obtenidos por otros 

autores (Bravdo y col., 1985; Matthews y Anderson, 1988) para variedades tintas. 

 Analizando los datos podemos observar que la concentración de ácido málico 

fue prácticamente idéntica en los vinos de todos los tratamientos (0,12 g/L), lo que 

indica que mediante la fermentación maloláctica, casi todo el ácido málico se 

transformó en ácido láctico. Por el contrario, en lo que respecta a la concentración de 

ácido láctico, sí que hubo diferencias significativas entre los tratamientos. Como era de 

esperar, su concentración disminuyó con el incremento del nivel de estrés hídrico ya 

que la concentración de ácido málico en los mostos, que era de donde procedía, tuvo 

el mismo comportamiento. Estos resultados son similares a los obtenidos por otros 
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autores (Intrigliolo y Castel, 2010), quienes tampoco observaron diferencias 

significativas en las concentraciones de ácido málico, en vinos procedentes de 

distintos tratamientos de restricción hídrica y contrastan con las de otros (Fernández, 

2013; Casassa y col., 2016) que observaron que la concentración de ácido málico 

disminuía al aumentar el nivel de estrés hídrico, o que por el contrario aumentaba 

(Bindon y col., 2011). Hay que tener en cuenta que estas coincidencias o divergencias, 

con las observaciones realizadas en otros estudios, pueden ser debidas a la 

fermentación maloláctica, ya que los autores que no encontraron diferencias en la 

concentración de ácido málico habían provocado en los vinos, como nosotros, la 

fermentación maloláctica, mientras que los que sí las encontraron no lo hicieron. 

Casassa y col. (2016), igual que nosotros, también constataron un descenso en las 

concentraciones de ácido láctico con el nivel de estrés, aunque las variaciones no 

fueron significativas, mientras que Fernández (2013) no encontró ninguna tendencia.      

 En cuanto a la acidez volátil, tampoco hubo diferencias apreciables entre 

tratamientos, situándose todos los valores en torno a 0,4 g/L, lo que indicaba un 

correcto desarrollo del proceso de vinificación; estos valores eran similares a los 

obtenidos por Fernández (2013), quien tampoco halló diferencias en este parámetro.   

 En la Figura 4.61 se observa que, aunque el ajuste no era significativo 

(R=0,44), existía una relación lineal positiva entre la concentración de ácido málico en 

el mosto y la de ácido láctico en el vino. 

 

Figura 4.61. Relación entre la concentración de ácido málico en mosto (AM, g/L) y la 
concentración de ácido láctico en vino (AL, g/L), para cada uno de los tratamientos. Año 
2006. Significación del coeficiente de determinación R2 mediante análisis de correlación: 
ns, no significativo. 
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4.2. COMPOSICIÓN FENÓLICA 

 El contenido fenólico del vino depende fundamentalmente del contenido 

fenólico de la uva, que a su vez está influenciado por diferentes factores, tales como la 

variedad (Gómez-Alonso y col., 2007a; Harbertson y col., 2008; Chira y col., 2009; 

Niculcea y col., 2015), el estado de madurez de la uva (Kennedy y col., 2002; Peña-

Neira y col., 2004; Obreque-Slier y col., 2010; Bautista-Ortín y col., 2012), la 

disponibilidad de agua y nutrientes (Ojeda y col., 2002; Castellarin y col., 2007), la 

temperatura e iluminación de los racimos (Spayd y col., 2002; Jordan, 2009; 

Fernandes de Oliveira y Nieddu., 2016a; Friedel y col., 2016) y el estado sanitario 

(Amati y col., 1996; Downey y col,. 2006). Además de la cantidad de fenoles que 

contiene la uva, también es importante su extractabilidad, la cual depende del material 

de la pared celular (Bindon y col. 2010) y de las prácticas de vinificación (Sacchi y col., 

2005; Smith y col., 2015; Casassa y col., 2016). Trabajos recientes, que comparaban 

la extractabilidad de los diferentes componentes individuales de la uva (hollejo, semilla 

y pulpa), han demostrando que la presencia de pulpa favorece la concentración y 

composición de los taninos en el vino y asignan a los antocianos un papel importante 

en la mejora de la extracción de los taninos (Bindon y col., 2017). Estos autores 

sostienen que independientemente del volumen del mosto, entre los hollejos y el 

medio líquido se produce un gradiente en la concentración de taninos debido a la 

presencia de fragmentos de pulpa suspendidos; esto explicaría que con las técnicas 

de vinificación que se utilizan para modificar las propiedades de unión de las paredes 

celulares de las uvas a los taninos, como la adición de enzimas, a veces no se consiga 

el efecto deseado en lo que respecta a la concentración o composición de del tanino, 

como consecuencia de la alteración que puede producirse en el equilibrio del sistema 

(Castro-López y col., 2016).  

 En la Tabla 4.17 se muestran las concentraciones de los componentes 

fenólicos de los vinos obtenidos en cada tratamiento; igual que en las uvas, los 

compuestos que se estudiaron en los vinos fueron el grupo de los flavonoides 

(antocianinas y flavan-3-oles) ya que, desde el punto de vista enológico, es el grupo 

más interesante.  

 Tanto la concentración, como la composición fenólica de los vinos, se ven 

afectadas en gran parte por las diferentes operaciones que se suceden durante el 

proceso de vinificación (Smith y col., 2015). Esto significa que en nuestro ensayo, los 

vinos de los diferentes tratamientos eran perfectamente comparables entre sí, ya que 
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todos ellos se elaboraron de la misma forma; sin embargo, la comparación de nuestros 

resultados con los obtenidos en otros estudios hay que hacerla con cierta prevención.  

Tabla 4.17. Medias y desviaciones estándar de los componentes fenólicos de los vinos: 
antocianos (ANT, mg de malvidina/L de vino), catequinas (CAT, mg de catequina/L de 
vino), taninos (TAN, g de tanino/L de vino) y polifenoles totales (PT, mg de ácido gálico/L 
de vino) para cada uno de los cuatro tratamientos.  

Año Tratamiento Muestras ANT CAT TAN PT 
(ΨPD) (n) Media ± sd Media ± sd Media ± sd Media ± sd 

2006 
  T1(0-0,2;-0,2) 4 327 ± 22 215,5a ± 9,9 1,38 ± 0,28 815a ± 33 
  T2(-0,2-0,4;-0,4) 4 338 ± 22 219,5a ± 25,7 1,25 ± 0,21 887a ± 83 
  T3(-0,4-0,6;-0,6) 4 378 ± 42 268,3b ± 29,3 1,54 ± 0,24 1.064b ± 67 
  T4(-0,6;-0,8) 4 328 ± 14 275,4b ± 23,7 1,67 ± 0,21 1.069b ± 39 

Sig.   ns ** ns *** 
 Añada 2006 16 343 ± 32 244,7 ± 35,1 1,46 ± 0,27 959 ± 126 

Las letras indican diferencias estadísticamente significativas entre tratamientos, según el test de comparación múltiple 
de medias de Duncan (α=0.05). Significación (Sig.): *,**,***, ns: significativo a p ≤ 0.05, 0.01, 0.001 ó no significativo, 
respectivamente. 

  Son numerosos los autores que han estudiado el impacto que produce el 

déficit hídrico, así como sus diferentes efectos dependiendo del momento de 

aplicación, sobre las características químicas y organolépticas de los vinos (Matthews 

y Anderson, 1989; Jackson y Lombard, 1993; Ferreyra y col., 2002; Chalmers y col., 

2010; Bindon y col., 2011; Santesteban y col., 2011b; Ollé y col., 2011; Edwards y 

Clingeleffer, 2013; Gamero y col., 2014; Bonada y col., 2015; Kyraleou y col., 2016; 

Stevens y col., 2016; Herrera y col., 2016; Cooley y col., 2017). Como ya hemos visto 

anteriormente, uno de los principales efectos que provoca el déficit hídrico es la 

reducción del tamaño de la baya (Matthews y col., 1987; Matthews y Anderson, 1988; 

Salón y col., 2005) y como consecuencia la modificación de las proporciones de 

hollejo, semilla y pulpa. Se considera que las diferencias en el tamaño de la baya 

pueden afectar a la calidad del vino tinto, debido a que se altera la relación 

hollejo/pulpa y por tanto se modifica la cantidad de compuestos que se extraen de los 

hollejos durante la maceración (Roby y col., 2004); sin embargo, algunos autores 

(Roby y Matthews, 2004) consideran que esta proporción solamente varía en uvas 

procedentes de cepas sometidas a déficit hídrico después del envero, mientras que en 

cepas bien regadas esta relación es independiente del tamaño de la baya. Otros 

investigadores (Walker y col., 2005) opinan que las características de los vinos 

elaborados con distintos tamaños de bayas dependen más del factor que causa la 

modificación (variedad, déficit hídrico, etc.) que del tamaño en sí.     

 En general existen evidencias de que los vinos procedentes de uvas de 

pequeño tamaño, por tener mayor relación superficie/volumen, contienen mayores 
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cantidades de compuestos fenólicos, un color más intenso y mejores propiedades 

sensoriales (Matthews y Anderson, 1988; Chapman y col., 2005; Barbagallo y col., 

2011), sin embargo, la relación entre el tamaño de la baya y la composición fenólica 

del vino aún permanece poco clara (Walker y col., 2005; Holt y col., 2008). Algunos 

autores indican que los cambios en la composición fenólica de las uvas no son 

debidos solamente a la modificación del tamaño de la baya, sino también a variaciones 

producidas en la síntesis de los polifenoles como consecuencia del efecto de los 

factores edafoclimáticos (Holt y col., 2008), o de las prácticas culturales (Roby y col., 

2004), e incluso hay otros (Walker y col., 2005) que consideran que el tamaño de la 

baya no afecta a la calidad del vino. Además, no se puede establecer una relación 

directa entre el tamaño del baya, la composición fenólica del mosto y la del vino (Holt y 

col., 2008), ya que está influida por la complejidad de la fermentación, la vinificación y 

la extractabilidad de los diferentes compuestos.      

 En nuestro caso se observó un aumento de la concentración de flavan-3-oles y 

polifenoles totales en los diferentes tratamientos que coincidía con la disminución del 

tamaño de la baya, no ocurriendo lo mismo con los antocianos. Tanto en las 

catequinas, como en los polifenoles aparecieron diferencias significativas, formándose 

dos grupos estadísticos: uno que estaba formado por los tratamientos más restrictivos 

(T3 y T4) y menor tamaño de baya, que tuvo mayor concentración y otro formado por 

los tratamientos menos restrictivos (T1 y T2), con mayor tamaño de baya y menor 

concentración de fenoles. Estos resultados coinciden con los de otros autores 

(Romero y col., 2013; Bonada y col., 2015) quienes también constataron un aumento 

en la concentración de flavonoles, antocianos y polifenoles totales en los vinos 

elaborados con bayas de menor tamaño, procedentes de cepas sometidas a 

regímenes hídricos deficitarios. El hecho de que en el presente estudio, en contraste 

con los realizados por estos autores, no se observaran diferencias en la concentración 

de antocianos, puede ser debido a que los regímenes hídricos eran distintos variando, 

tanto la época de aplicación del déficit, como la intensidad, lo que puede además influir 

en la proporción de antocianos extraíbles. 

 Las concentraciones de antocianos en los vinos fueron intermedias entre las de 

taninos y catequinas, manteniéndose los valores entre 325 y 380 mg de malvidina/L de 

vino, no observándose diferencias significativas entre tratamientos. Estos resultados 

coinciden parcialmente con los obtenidos por Fernández (2013), quien trabajando con 

regímenes con diferentes niveles de estrés hídrico, no encontró diferencias 

significativas en las concentraciones de antocianos y taninos en los vinos durante el 
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primer año de ensayo; sin embargo sí las observó el segundo año, obteniendo las 

mayores concentraciones de estos compuestos en los tratamientos más restrictivos 

(déficit severo antes del envero y déficit severo continuo). Respecto a las cantidades, 

esta autora obtuvo concentraciones medias de antocianos más bajas (217 y 313 mg 

de malvidina/L de vino, el primer y segundo año respectivamente) y concentraciones 

medias de taninos más altas (2,9 y 3,9 g de tanino/L de vino). No obstante, nuestros 

resultados no resultan en absoluto inesperados, pues además de que en nuestro 

ensayo no hubo diferencias significativas en lo que respecta a la concentración de 

antocianos en los hollejos de las uvas, de los diferentes tratamientos, algunos 

investigadores afirman que uvas con altos contenidos de antocianos no 

necesariamente dan lugar a vinos con elevadas concentraciones de estos compuestos 

(Romero-Cascales y col., 2005); estas diferencias dependen fundamentalmente de la 

extractabilidad de los antocianos y su estabilidad, con respecto a las reacciones de 

degradación y polimerización que tienen lugar durante el proceso de vinificación 

(Guidoni y Hunter, 2012). 

 Cabría esperar que entre las concentraciones de antocianos de las uvas y los 

del vino pudiera existir una buena correlación positiva; sin embargo, y posiblemente 

por los motivos ya mencionados, esto no se produjo (Figura 4.62). Lo mismo sucedió 

con respecto a las catequinas (Figura 4.63) y los taninos, tanto en hollejos, como en 

semillas. 

 

Figura 4.62. Relación entre la concentración de antocianos en los hollejos de las uvas 
(ANTh, mg de malvidina/kg de uva) y la concentración de antocianos en los vinos (ANTv, 
mg de malvidina/L de vino), para cada uno de los tratamientos. Año 2006. Significación 
del coeficiente de determinación R2 mediante análisis de correlación: ns, no 
significativo. 
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Figura 4.63. Relación entre la concentración de catequinas en las semillas de las uvas 
(CATs, mg de catequina/kg de uva) y la concentración de catequinas en los vinos (CATv, mg 
de catequina/L de vino), para cada uno de los tratamientos. Año 2006. Significación del 
coeficiente de determinación R2 mediante análisis de correlación: ns, no significativo. 
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La concentración media de polifenoles totales en los vinos de los 4 tratamientos fue de 

959 mg/L, oscilando entre 815 mg/L en los vinos del T1 y 1069 mg/L en los del T4.   

 Del análisis de los resultados se observó que, igual que sucedía en las uvas, 

los compuestos fenólicos que tuvieron mejor correlación con los polifenoles totales 

fueron los flavan-3-oles monómeros o catequinas (Figura 4.64).    

 

Figura 4.64. Relación entre la concentración de catequinas (CATv, mg de catequina/L de 
vino) y la concentración de polifenoles totales en el vino (PTv, mg de ácido gálico/L de 
vino) para cada uno de los tratamientos. Año 2006. Significación del coeficiente de 
determinación R2 mediante análisis de correlación: **, significativo a p ≤ 0.01. 

 

 A pesar de que únicamente se apreciaron diferencias significativas en los 

polifenoles totales y en las catequinas de los vinos, se observó que el estrés hídrico 

también afectó al contenido de taninos, aumentando su concentración en los vinos, 

aunque no de forma estadísticamente significativa, conforme se hacía más severo el 

nivel de estrés hídrico.  

4.3. COLOR  
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la actividad de los enzimas que producen azúcares y pigmentos son diferentes: de 17 
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vitícolas, ya que debido al calentamiento climático la maduración de las uvas se 

adelanta y ocurre en un ambiente más cálido (Webb y col., 2007), lo que va en 

detrimento de la calidad de los vinos.  

 En la evaluación sensorial de los vinos tintos el color es uno de los atributos 

más importantes; es la primera característica que se aprecia, condicionando en gran 

medida su valoración global. Este parámetro está considerado como uno de los 

índices más importantes de su calidad (Reyero y col., 2005), siendo los de colores 

vivos y tonos intensos los mejor valorados (García-Marino y col., 2013).  

  El color de los vinos procede de los diferentes compuestos fenólicos que 

pasan al mosto durante la fermentación, desde los hollejos y semillas de las uvas; en 

los vinos tintos jóvenes viene determinado por la cantidad y el tipo de antocianos 

presentes en los hollejos, de cuyas características depende la participación en 

procesos de copigmentación con otros polifenoles para formar pigmentos más 

estables (Boulton, 2001), contribuyendo de esta manera a la permanencia del color 

durante su envejecimiento (Schwarz y col., 2005). 

 Aunque existen otros métodos para la determinación del color de los vinos 

(Glories, 1984; OIV, 2004) el del CIELAB, además de ser actualmente el más utilizado, 

es el que está considerado por numerosos investigadores como el más preciso y el 

más útil en la caracterización y diferenciación de vinos (Heredia y col., 1997; Pérez-

Magariño y González-Sanjosé, 2001, 2003; Kontoudakis y col., 2011; Romero y col., 

2013). Este método también se ha aplicado para la determinación de las 

características cromáticas de los vinos y estudiar su evolución (Bakker y col., 1986; 

Almela y col., 1995, 1996; González-Manzano y col., 2009; Serratosa y col., 2011; Gil 

y col., 2012b; Casassa y col., 2016; Bellvert y col., 2016), encontrando algunos autores 

una buena correlación entre los parámetros CIELAB y el perfil sensorial (Negueruela y 

col., 1995; Pérez-Magariño y González-Sanjosé, 1999; Kontoudakis y col., 2011). Una 

de las principales ventajas de la utilización del método CIELAB frente a los métodos 

tradicionales es su objetividad; cada tríada de coordenada espaciales L*, a* y b* son 

valores universales (Guzmán, 2010) que se representan de modo gráfico con una 

carta de colores, utilizando diferentes programas informáticos. 

 En la Tabla 4.18 se muestran los resultados referentes a los parámetros de 

color de los vinos para cada uno de los tratamientos de estrés hídrico, observándose 

en todos los parámetros CIELAB diferencias altamente significativas entre 

tratamientos. Las coordenadas a* y b* y la luminosidad (L*) del vino disminuyeron 
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según aumentaba el nivel de estrés hídrico, formándose dos grupos claramente 

diferenciados: uno para los tratamientos más estresados (T3 y T4) y otro para los 

menos estresados (T1 y T2); es decir, los vinos correspondientes a los tratamientos 

menos restrictivos tuvieron una componente roja y amarilla más elevada, además de 

mayor claridad (alrededor de 6 unidades CIELAB en cada una de ellas) que los más 

restrictivos, que tuvieron menos brillo, menos matiz rojo y eran más azulados. Estos 

resultados son contradictorios con los obtenidos por Casassa y col. (2016) quienes 

también encontraron diferencias significativas entre las coordenadas a* y b*, en vinos 

elaborados con uvas procedentes de cepas que habían sido sometidas a diferentes 

niveles de estrés hídrico, pero a diferencia de nosotros observaron una tendencia 

contraria; es decir, un incremento de los valores de estos parámetros con el nivel de 

estrés. Por el contrario, otros autores como Bellvert y col. (2016) no encontraron 

diferencias en estos parámetros, con respecto a regímenes hídricos deficitarios de 

diferente intensidad y duración.  
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Tabla 4.18. Medias y desviaciones estándar de los parámetros de color, CIELAB y tradicionales, del vino: coordenadas a* y b*, L* (luminosidad), C* 
(cromaticidad), H* (tonalidad), S* (saturación) en unidades CIELAB, IC (índice de color, unidades de absorbancia), TON (tonalidad, unidades de 
absorbancia), para cada uno de los cuatro tratamientos.  

Año Tratamiento Muestras a* b* L* C* H* S* IC TON 
(ΨPD) (n) Media ± sd Media ± sd Media ± sd Media ± sd Media ± sd Media ± sd Media ± sd Media ± sd 

2006 
  T1(0-0,2;-0,2) 4 49,52b ± 1,14 37,06b ± 1,25 18,19b ± 1,25 61,85b ± 1,66 36,96b ± 0,33 3,41a ± 0,15 7,87a ± 0,49 0,66a ± 0,00 
  T2(-0,2-0,4;-0,4) 4 49,11b ± 0,79 36,82b ± 0,69 17,85b ± 0,61 61,38b ± 1,04 36,81b ± 0,29 3,44a ± 0,07 7,98a ± 0,25 0,66a ± 0,00 
  T3(-0,4-0,6;-0,6) 4 43,79a ± 0,49 30,31a ± 0,99 13,00a ± 0,61 53,26a ± 0,97 34,81a ± 0,55 4,10b ± 0,11 9,98b ± 0,33 0,69b ± 0,01 
  T4(-0,6;-0,8) 4 43,60a ± 1,61 30,15a ± 2,04 12,94a ± 1,30 53,01a ± 2,48 34,63a ± 0,72 4,11b ± 0,21 9,84b ± 0,58 0,70b ± 0,02 

Sig.   *** *** *** *** *** *** *** ** 
 Añada 2006 16 46,50 ± 3,07 33,59 ± 3,67 15,49 ± 2,76 57,37 ± 4,63 35,80 ± 1,21 3,77 ± 0,38 8,92 ± 1,10 0,68 ± 0,02 

Las letras indican diferencias estadísticamente significativas entre tratamientos, según el test de comparación múltiple de medias de Duncan (α=0.05). Significación (Sig.): *,**,***, ns: significativo a 
p ≤ 0.05, 0.01, 0.001 ó no significativo, respectivamente. 
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La intensidad colorante (IC) aumentó cuando se incrementó el nivel de estrés 

hídrico, mientras que la tonalidad (H*) disminuyó; el valor más bajo de H* en el vino 

indicaba menor proporción de la componente amarilla en el parámetro IC. Nuestros 

resultados coinciden con los obtenidos por otros autores como Bindon y col. (2011) 

que en un trabajo realizado con la variedad Merlot, en diferentes regímenes hídricos, 

encontraron que los vinos elaborados con las uvas de cepas estresadas (bayas más 

pequeñas) tenían mayor intensidad colorante (IC) y menor tonalidad (H*), que los 

procedentes las cepas que no sufrían estrés. Idénticos resultados fueron obtenidos por 

Herrera y col. (2015), también para la variedad Merlot, comparando durante dos años 

un tratamiento de riego deficitario frente a otro bien irrigado. Otros investigadores 

como Gil y col. (2015) también obtuvieron resultados similares; estos autores 

elaboraron vinos con bayas de Cabernet Sauvignon clasificadas por tamaño, 

obteniendo mayores valores de IC y menores de H* en los vinos elaborados con bayas 

pequeñas, frente a las de tamaño medio y grande. En otro ensayo realizado durante 3 

años en Australia, también con vinos elaborados con la variedad Cabernet Sauvignon, 

Cooley y col. (2017) indican que los vinos procedentes de tratamientos con déficit 

hídrico contienen mayores concentraciones de antocianos y sustancias fenólicas que 

aquellos que proceden de cepas irrigadas, hecho que también está influido en gran 

parte por las características de la añada. Estos autores concluyen que a medida que 

se incrementa el nivel de déficit hídrico se reduce el tamaño de la baya, dando lugar a 

vinos con mayor intensidad colorante y menor tonalidad. Todos estos resultados 

contrastan con los obtenidos por Casassa y col. (2016) quienes en un ensayo 

realizado también con el cultivar Cabernet Sauvignon, sometido a diferentes 

regímenes deficitarios de riego, observaron que según incrementaban el nivel de 

restricción hídrica, el tamaño de la baya disminuía sin embargo, el valor de (H*) en los 

vinos aumentaba.   

 El parámetro cromaticidad (C*), que indica la contribución de las coordenadas 

a* y b* al color total del vino disminuyó con el nivel de estrés, mientras que el de 

saturación (S*), que da una idea de la pureza del color, lo hizo de forma contraria. 

Estos resultados coinciden con los obtenidos recientemente por Casassa y col. (2016) 

quienes, además de observar un incremento en la concentración de pigmentos 

poliméricos con el nivel de estrés hídrico, obtuvieron una evolución similar en lo que se 

refiere a saturación (S*) y se contradicen con los obtenidos por Fernández (2013); esta 

autora, trabajando durante dos años con cuatro regímenes que mantenían diferentes 

grados de disponibilidad hídrica antes y después del envero, observó una bajada en 

todos los parámetros CIELAB según se incrementaba la disponibilidad hídrica de las 
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cepas, mientras que la saturación se comportaba de forma inversa. Sin embargo, y a 

pesar de que las variedades utilizadas en ambos estudios eran diferentes, las medias 

de los valores de los dos años para los diferentes parámetros de los vinos eran 

semejantes a los nuestros. Considerando los dos tratamientos extremos (déficit severo 

continuo y déficit moderado continuo) los valores fueron los siguientes: 48,72-45,36 

para el parámetro a*, 28,66-23,49 para el b*, 16,94-13,73 para el L*, 56,55-51,14 para 

el C*, 30,37-27,13 para el H* y 3,36-3,80 para el S*). Otros investigadores (Casassa y 

col., 2013a,b) también obtuvieron bayas más pequeñas en cepas sometidas a riego 

deficitario regulado (RDI), pero los vinos elaborados con ellas tuvieron mayores 

valores de C* y H* y menores valores de L*. Aparte de que las variedades y la zona 

donde se realizaron los ensayos no eran las mismas, estas diferencias en los 

resultados también pueden ser debidas a que el método utilizado para distinguir los 

tratamientos estaba basado en parámetros distintos: mientras que estos autores se 

basaron en el establecimiento de coeficientes de cultivo (Kc), nosotros lo hicimos en el 

potencial hídrico foliar de base (ΨPD); como consecuencia, la evolución del estrés, así 

como la duración y su intensidad a lo largo del ciclo fueron diferentes. 

 Por tanto, en términos generales, debido a la disminución del tamaño de la 

baya y a la clara tendencia en el vino de aumentar la IC y disminuir el parámetro L* 

con el grado de estrés, podemos concluir que existe una estrecha relación entre el 

estrés hídrico, el tamaño de la baya y el color del vino: a mayor nivel de estrés, menor 

tamaño de la baya y mayor intensidad de color en el vino.  

 Igual que sucedía para las concentraciones de catequinas y polifenoles totales 

en los vinos, para el parámetro IC también hubo diferencias altamente significativas 

entre el grupo de tratamientos con menos niveles de estrés (T1 y T2) y el que estaba 

formado por los tratamientos más estresados (T3 y T4), que como ya hemos dicho 

tuvieron mayor intensidad de color. Analizando los datos se observó que ambos 

grupos de fenoles estaban relacionados con el índice de color, como muestran las 

Figuras 4.65 y 4.66. Tanto entre IC y catequinas, como entre IC y polifenoles, hubo 

una relación lineal positiva, siendo mejor el ajuste en el caso de estas dos últimas 

variables.        
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Figura 4.65. Relación entre la concentración de catequinas (CATv, mg de catequina/L de 
vino) y el índice de color en el vino (unidades de absorbancia) para cada uno de los 
tratamientos. Año 2006. Significación del coeficiente de determinación R2 mediante 
análisis de correlación: **, significativo a p ≤ 0.01. 
 

 
Figura 4.66. Relación entre la concentración de polifenoles totales (PTv, mg de ácido 
gálico/L de vino) y el índice de color en el vino (unidades de absorbancia) para cada uno 
de los tratamientos. Año 2006. Significación del coeficiente de determinación R2 
mediante análisis de correlación: **, significativo a p ≤ 0.01. 
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 Por tanto, la mayor concentración de catequinas y polifenoles totales que 

tienen los vinos, procedentes de tratamientos más estresados, también contribuye a 

explicar el hecho de que además tengan más índice de color pues, aunque es 

evidente que el color de los vinos tintos se debe a los antocianos, tanto los 

compuestos fenólicos en general, como  las catequinas en particular, pueden actuar 

como copigmentos (Boulton, 2001) dando lugar a colores más intensos y azulados. 

Estas últimas, junto con los antocianos, también participan en la formación de nuevos 

pigmentos.    

Aunque es conocido que el pH puede alterar el color de los antocianos y como 

consecuencia la intensidad de color del vino (Cavalcanti y col., 2011), en nuestro caso 

el pH en los vinos de los 4 tratamientos fue prácticamente idéntico, por tanto no tuvo 

ninguna influencia en el color. En la Figura 4.67 se muestra el aspecto de los vinos 

obtenidos en cada tratamiento.        

   Con respecto a los parámetros de color tradicionales también se apreciaron 

importantes diferencias significativas, mostrando los vinos procedentes de los 

tratamientos más restrictivos (T3 y T4), mayores índices de color (IC) y tonalidad que 

los menos restrictivos (T1 y T2). Igual que sucedió con los parámetros CIELAB, 

nuestros valores fueron similares a los valores medios obtenidos por Fernández 

(2013): entre 11,52 y 9,33 para el índice de color y entre 0,64 y 0,69 para la tonalidad.  

 

Figura 4.67. Detalle del color de los vinos obtenidos en los diferentes tratamientos. De 
izquierda a derecha, vinos procedentes de los tratamientos T1, T2, T3 y T4 
respectivamente.   

 

También se investigaron las posibles relaciones que pudiera haber entre los 

parámetros de color y otros tipos de índices, como los agronómicos o la concentración 

de diferentes compuestos fenólicos en el vino; los resultados más interesantes que se 

obtuvieron se muestran en la Tabla 4.19.     
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Tabla 4.19. Relaciones entre parámetros de color (a*, b*, L*, C*, H* y S*, unidades 
CIELAB, IC y TON, unidades de absorbancia), parámetros agronómicos (Riego, mm, -

SΨPD, MPa.día, P. baya, g, Rto, kg/m2, SA/Rto, m2/kg) y parámetros fenólicos de los vinos 
(% S/P, %, CATv, mg de catequina/L de vino, PTv, mg de ácido gálico/L de vino), para 
cada uno de los tratamientos.  

 Riego -SΨPD P. baya Rto  SA/Rto % S/P CATv PTv 
 (n=8) (n=8) (n=8) (n=8) (n=8) (n=8) (n=8) (n=8) 

a* 0,959** -0,933** 0,946** 0,900** -0,852** -0,764** -0,794** -0,907** (n=8) 
b* 0,952** -0,922** 0,948** 0,902** -0,856** -0,737** -0,798** -0,903** (n=8) 
L* 0,951** -0,921** 0,955** 0,906** -0,852** -0,753** -0,776** -0,894** (n=8) 
C* 0,956** -0,929** 0,947** 0,901** -0,855** -0,752** -0,796** -0,906** (n=8) 
H* 0,953** -0,926** 0,961** 0,918** -0,896** -0,708** -0,752** -0,869** (n=8) 
S* -0,947** 0,917** -0,957** -0,912** 0,861** 0,728** 0,768** 0,882** (n=8) 
IC -0,943** 0,909** -0,939** -0,922** 0,869** 0,736** 0,696** 0,840** (n=8) 

TON -0,875** 0,883** -0,894** -0,825** 0,778** 0,757** 0,857** 0,813** (n=8) 
   Significación del coeficiente R mediante análisis de correlación: **, significativo a p ≤ 0.01. 

 Entre los parámetros agronómicos se observa que hubo una elevada 

correlación positiva entre el volumen de agua de riego y los parámetros a*, b*, L*, C* y 

H*. Esto fue debido a que al aumentar la disponibilidad de agua, las cepas produjeron 

bayas de mayor tamaño; como consecuencia la relación superficie hollejo/volumen 

disminuyó y los compuestos fenólicos en las uvas estuvieron más diluidos, dando lugar 

a vinos con mayor luminosidad, en los que predominaban los colores rojos y amarillos. 

Por el contrario, entre el volumen de agua de riego y los parámetros S*, IC y TON la 

correlación fue negativa ya que, al aumentar el tamaño de las uvas las 

concentraciones de antocianos (excepto en el tratamiento 4), catequinas, taninos y 

como consecuencia las de polifenoles totales en los vinos disminuyeron. Este efecto 

provocó que hubiera menos fenómenos de copigmentación, dando como resultado 

vinos con menor intensidad de color, menor tonalidad y menor pureza de color.  

 En las Figuras 4.68 y 4.69 aparecen representadas las relaciones que existían 

entre los parámetros de color a* e IC y el volumen de agua de riego durante la añada 

2006; se observa que la relación lineal en el primer caso es positiva, mientras que en 

el segundo es negativa.   
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Figura 4.68. Relación entre el volumen total de agua de riego (mm) y el parámetro de 
color a* (unidades CIELAB) para cada uno de los tratamientos. Año 2006. Significación 
del coeficiente de determinación R2 mediante análisis de correlación: **, significativo a p 
≤ 0.01. 

 

 

Figura 4.69. Relación entre el volumen total de agua de riego (mm) y el índice de color 
(unidades absorbancia) para cada uno de los tratamientos. Año 2006. Significación del 
coeficiente de determinación R2 mediante análisis de correlación: **, significativo a p ≤ 
0.01. 

En el caso del peso de la baya y el rendimiento, las correlaciones con los 

parámetros de color fueron similares a las que hubo con el suministro de agua. La 

explicación es idéntica pues el rendimiento, como ya hemos visto, estuvo 

estrechamente ligado al peso de la baya.  

Respecto a la integral de estrés las correlaciones fueron a la inversa que en los 

casos anteriores, debido a que el déficit hídrico produjo el efecto contrario es decir, la 

reducción del peso de la baya y por tanto un aumento en la concentración de 
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y = 0,0893x + 38,336
R² = 0,920**

42

44

46

48

50

52

50 75 100 125 150

a* 

Riego (mm)

T1
T2
T3
T4

y = -0,0313x + 11,776
R² = 0,889**

7

8

9

10

11

50 75 100 125 150

IC 

Riego (mm)

T1
T2
T3
T4



RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
 

241 

copigmentación y los vinos presentaron colores en los que predominaron los tonos 

verdes y azulados y menor luminosidad. Además, tuvieron mayor tonalidad, mayor 

pureza de color y mayor intensidad colorante.   

 En lo que se refiere a la relación SA/Rto, también hubo una correlación lineal 

negativa con los parámetros a*, b*, L*, C* y H* y positiva con los de S*, TON e IC. La 

explicación es que al aumentar esta relación, se mejoró el proceso de fotosíntesis, lo 

que condujo a un incremento en la producción de fotoasimilados y por tanto, de 

pigmentos antociánicos y otros fenoles. Como consecuencia, cuanto mejor fue el 

equilibrio vegeto/productivo de las cepas, más azules e intensos de color fueron los 

vinos.  

En definitiva, como hemos observado, el rendimiento tiene una influencia 

decisiva en el color de los vinos ya que interviene, tanto en el contenido de antocianos, 

como en el resto de compuestos fenólicos. Las mayores concentraciones de estos 

compuestos se obtienen cuando las relaciones SA/Rto y Rto/Peso de la madera de 

poda (índice de Ravaz) son equilibradas (Jackson y Lombard, 1993), lo que implica 

valores comprendidos entre 1-1,5 y entre 4-7 respectivamente. 

Las Figuras 4.70 y 4.71 muestran las relaciones que hubo entre los parámetros 

de color L* y S* y algunos de los parámetros de rendimiento (Rto y SA/Rto), durante la 

añada 2006.  

 

Figura 4.70. Relación entre el rendimiento (kg/m2) y el parámetro de color L* (unidades 
CIELAB) para cada uno de los tratamientos. Año 2006. Cada punto corresponde a la 
media de dos valores por cada repetición, en cada uno de los tratamientos. Significación 
del coeficiente de determinación R2 mediante análisis de correlación: **, significativo a p 
≤ 0.01. 
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Figura 4.71. Relación entre SA/Rto (Superficie foliar externa/Rendimiento, Kg/m2) y el 
parámetro de color S* (unidades CIELAB) para cada uno de los tratamientos. Año 2006. 
Cada punto corresponde a la media de dos valores por cada repetición, en cada uno de 
los tratamientos. Significación del coeficiente de determinación R2 mediante análisis de 
correlación: **, significativo a p ≤ 0.01. 

 

 Con la relación %S/P las correlaciones fueron similares a las anteriores y la 

explicación es parecida. Cuanto mayor es la contribución del peso de la semilla al 

peso total de la baya, mayor es la cantidad de compuestos fenólicos que se liberan 

durante el proceso de maceración, especialmente flavan-3-oles monómeros y 

proantocianidinas y más intenso es el color de los vinos. Por tanto, cuanto mejor fue 

esta relación en las uvas, menos tonos rojos y amarillos tuvieron los vinos. Además 

tuvieron menos luminosidad y mayor índice y pureza de color. 

 En cuanto a los parámetros CATv y PTv, las correlaciones lineales, igual que 

en el caso anterior, fueron negativas con los parámetros a*, b*, L*, C* y H* y positivas 

con los de S*, TON e IC. La explicación, como ya se ha expuesto anteriormente, 

radica en la posibilidad que tienen estos compuestos de participar en procesos de 

copigmentación y en la formación, junto con los antocianos, de otros pigmentos. A 

continuación se muestran las relaciones que hubo entre la concentración de 

catequinas del vino y su tonalidad (Figura 4.72), así como entre el contenido de 

polifenoles totales y el parámetro de color a* (Figura 4.73). 
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Figura 4.72. Relación entre la concentración de CATv (catequinas del vino, mg de 
catequina/L de vino) y la tonalidad (TON, unidades de absorbancia) para cada uno de los 
tratamientos. Año 2006. Cada punto corresponde a la media de dos valores por cada 
repetición, en cada uno de los tratamientos. Significación del coeficiente de 
determinación R2 mediante análisis de correlación: **, significativo a p ≤ 0.01. 
 

 
 
Figura 4.73. Relación entre la concentración de PTv (polifenoles totales del vino, mg de 
ácido gálico/L de vino) y el parámetro de color b* (unidades CIELAB) para cada uno de 
los tratamientos. Año 2006. Cada punto corresponde a la media de dos valores por cada 
repetición, en cada uno de los tratamientos. Significación del coeficiente de 
determinación R2 mediante análisis de correlación: **, significativo a p ≤ 0.01. 

 

 Son numerosos los autores que consideran beneficioso aplicar riegos 

deficitarios en vid con el fin de limitar el desarrollo vegetativo y la producción y de esta 

manera, obtener vinos con mayor intensidad de color y calidad (Kennedy y col., 2002; 

McCarthy y col., 2002; Keller, 2005; Castellarin y col, 2007, Intrigiolo y Castell, 2010a; 

Romero y col., 2013; Bellvert y col., 2016); por el contrario, aumentar la disponibilidad 

y = 0,0006x + 0,5358
R² = 0,857**

0,64

0,66

0,68

0,70

0,72

0,74

190 210 230 250 270 290 310

TON 

CATv (mg de catequina/L de vino)

T1
T2
T3
T4

y = -0,0268x + 59,311
R² = 0,872**

28

30

32

34

36

38

40

750 850 950 1050 1150

b* 

PTv (mg de ácido gálico/L de vino)

T1
T2
T3
T4



RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
 

244 

hídrica supone una pérdida de color en los vinos, aunque no todas las variedades 

responden de igual forma. En un ensayo llevado a cabo en un viñedo situado en La 

Rioja Media (García-Escudero y col., 2002) con el objetivo de conocer la influencia del 

riego en la concentración de antocianos del vino, en distintas variedades, se observó 

que todas ellas sufrieron una disminución significativa del nivel de antocianos en el 

vino al recibir aportes adicionales de agua; para ello se compararon las mismas 

variedades cultivadas en régimen de secano y regadío. Los resultados mostraron a  

Garnacha Tinta como el cultivar más sensible a la pérdida de color por efecto del riego 

(451 ppm en secano y 210 ppm en regadío), mientras que Graciano fue la variedad 

que mantuvo de forma más estable la concentración de antocianos, con 

independencia del régimen hídrico a que se la sometía (692 ppm en secano y 699 ppm 

en regadío). Tempranillo y Cabernet Sauvignon, mantuvieron una sensibilidad 

intermedia a las anteriores (721 ppm en secano y 630 ppm en regadío y 851 ppm en 

secano y 711 en regadío respectivamente). Por tanto, la variedad también es un factor 

a tener en cuenta cuando se trata de mejorar el color de los vinos, mediante la 

aplicación de déficit hídrico. 

4.4. ANÁLISIS SENSORIAL 

 El vino es una bebida compleja de analizar, tanto desde el punto de vista 

químico, como sensorial (Jones y col., 2008, Noguerol y col., 2009), que además tiene 

la capacidad de evolucionar en el tiempo (Etaio y col., 2009) modificándose con ello 

sus características. En cada zona vitícola los vinos tienen su “tipicidad”; esta 

característica permite diferenciar, identificar y reconocer a los vinos de diferentes 

procedencias, cuyos atributos sensoriales representan la expresión más sintética del 

“terroir”, ayudando a la creación de un producto original (Cadot y col., 2012; King y 

col., 2014). Los compuestos de la uva que están más relacionados con la tipicidad 

varietal de los vinos son los aromáticos y los fenólicos (Parr y col., 2007; Rocha y col., 

2010; Cadot y col., 2012) pero las prácticas de manejo o las características 

edafoclimáticas de la zona vitícola, pueden alterar las características sensoriales de un 

vino elaborado con una variedad específica (Sabon y col., 2002; Recchia y col., 2009)   

 Actualmente, el análisis sensorial está considerado como la herramienta más 

adecuada para conocer las características organolépticas de los vinos, que son los 

atributos detectables por medio de los sentidos; estas propiedades originan una serie 

de estímulos que son captados por los diferentes receptores sensoriales, los cuales 

emiten una señal que es enviada al cerebro creando una sensación y generando lo 

que conocemos como percepción (Casal del Rey, 2005). En la evaluación sensorial 
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participan varios sentidos, percibiéndose con cada uno de ellos las diferentes 

características organolépticas del vino: la vista (color, tono, brillo), el olfato (olor y 

aroma), el gusto (sabor) y las sensaciones táctiles (astringencia, densidad) que son 

transmitidas a través del nervio trigémino (Thorngate, 1997).   

 La mayoría de los estudios de evaluación sensorial del vino se llevan a cabo 

mediante el método de análisis descriptivo genérico, que tiene como principales 

ventajas la utilización de escalas comunes para todos los jueces y la facilidad de 

elaboración de gráficos (telas de araña), con el fin de presentar de forma sencilla la 

descripción sensorial; estas representaciones permiten además comparar de forma 

muy visual las diferencias sensoriales entre vinos. Este método ha sido ampliamente 

utilizado, tanto para describir vinos de diferentes variedades y procedencias 

geográficas (Noble y col., 1984; Noble y Shannon, 1987; Sivertsen, 1994; Cliff y Dever, 

1996; Fischer y col., 1999; Cliff y col., 2002; Vilanova y Soto, 2005; Goldner y Zamora, 

2007; Vilanova y col., 2008), como para conocer el efecto de diversas prácticas 

vitícolas, enológicas y de conservación, sobre las características organolépticas de los 

vinos (González-Viñas y col., 1998; Etiévant y col., 1989; Sivertsen y col., 2001; Girard 

y col., 2001; Cortell y col., 2008; Tardáguilla y col., 2008; Swiegers y col., 2009). 

    Para que el análisis descriptivo se realice de forma correcta es fundamental 

que las referencias utilizadas y la terminología sean las mismas para todo el equipo 

evaluador y aunque es frecuente que sea el propio panel de cata el que elija los 

términos para describir los vinos, también existen algunas clasificaciones de 

terminología de olores/aromas para uso general de todo tipo de vinos, entre las cuales 

la de Noble y col. (1987) es la más conocida.  

 En lo que respecta al tratamiento estadístico de los datos procedentes del 

análisis descriptivo genérico, el más frecuente suele ser el análisis de la varianza 

(ANOVA), aunque en vinos el análisis de componentes principales (ACP) también es 

muy utilizado, ya que permite reducir y simplificar los datos y de esta manera facilitar la 

interpretación y presentación de los resultados (Piggot y Sharman, 1986). 

 En nuestro ensayo el análisis sensorial de los vinos fue realizado tres meses 

después de su embotellado, periodo durante el cual permanecieron conservados en 

una cueva, en condiciones óptimas de temperatura y humedad. El método utilizado fue 

el del análisis descriptivo genérico y la evaluación fue llevada a cabo por un panel de 6 

catadores previamente entrenados, en la sala de catas del Instituto de la Vid y el Vino 

de Castilla-La Mancha (IVICAM). La estancia cuenta con mesas individuales 
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separadas por paneles y luz regulable (Figura 4.74), empleando copas de cata 

normalizadas 3591 (ISO 3591, 1977). 

 

Figura 4.74. Sala de catas del IVICAM donde se realizó la evaluación sensorial 
de los vinos obtenidos, en los diferentes tratamientos. 

  

A cada catador se le proporcionó una ficha de cata específica (Ver Apartado 

4.5.4. Análisis Sensorial, del Capítulo III: Material y Métodos) en la que evaluaron 

diversos atributos visuales, olfativos y gustativos, así como una valoración global. La 

puntuación se hizo según una escala que variaba de 0 a 10 dependiendo de la 

intensidad con la que aparecía cada descriptor en el vino, 0: imperceptible y 10: muy 

intenso. 

 A continuación se presentan los resultados obtenidos en cada una de las fases 

del análisis. 

Fase visual 

 El primero de los sentidos que se utiliza para la caracterización del vino es la 

vista; es un sentido rápido, instantáneo y dinámico, que produce una sensación de 

realismo y seguridad, a diferencia de las impresiones provocadas por el olfato y el 

gusto, que son fugaces, progresivas, evolutivas, fluctuantes y confusas. El aspecto 

externo del vino es importante, ya que predispone la forma de juzgarlo posteriormente 

con los otros sentidos. 

 La gama de colores para los vinos está comprendida entre unas longitudes de 

onda que van desde los 400 nm hasta los 580 nm, valores que se corresponden con 
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los dos posibles extremos de color en los vinos: blancos y tintos. Dentro de los vinos 

tintos aparece una gama muy amplia de colores, tonos y matices que varían desde el 

rojo púrpura o amoratado a los rojos cereza o granate en los vinos jóvenes, seguirían 

los tonos rubí con reflejos color teja en los vinos con crianza y por último estarían los 

tonos marrones que van sustituyendo a los rojos en los vinos muy envejecidos. 

 Los parámetros que analizamos en la fase visual fueron: la intensidad de color 

o el nivel de pigmentación, el brillo o la viveza del color y el matiz violeta; con este 

último descriptor se pretendía definir la “autenticidad” del color violeta ya que en los 

entrenamientos previos, el panel de cata había concluido que el matiz de los vinos era 

de ese color. En la Tabla 4.20 se muestran los resultados correspondientes a la fase 

visual de los vinos, de los diferentes tratamientos. 

Tabla 4.20. Medias y desviaciones estándar de los descriptores de la fase visual del vino: 
intensidad de color, brillo y matiz violeta, para cada uno de los cuatro tratamientos. Año 
2006.  
 

Año Tratamiento Muestras Intensidad Brillo Matiz violeta 
(ΨPD) (n) Media ± sd Media ± sd Media ± sd 

2006 
  T1(0-0,2;-0,2) 24 6,46a ± 1,22 6,25 ± 1,19 6,25 ± 0,99 
  T2(-0,2-0,4;-0,4) 24 6,79ab ± 1,22 6,21 ± 1,10 6,42 ± 1,14 
  T3(-0,4-0,6;-0,6) 24 7,33ab ± 1,55 5,79 ± 1,14 6,67 ± 1,31 
  T4(-0,6;-0,8) 24 7,67b ± 1,55 5,83 ± 1,27 6,75 ± 1,57 

Sig.   ** ns ns 
 Añada 2006 96 7,06 ± 1,45 6,02 ± 1,18 6,52 ± 1,26 

Las letras indican diferencias estadísticamente significativas entre tratamientos, según el test de comparación múltiple 
de medias de Duncan (α=0.05). Significación (Sig.): *,**,***, ns: significativo a p ≤ 0.05, 0.01, 0.001 ó no significativo, 
respectivamente. 

A la vista de estos resultados, podemos afirmar que el nivel de estrés hídrico, a 

juicio de los catadores, afectó de distinta forma a las características visuales del vino, 

ya que solamente se observaron diferencias significativas en la intensidad del color. El 

análisis estadístico discriminó tres grupos entre los diferentes tratamientos: un grupo 

formado únicamente por el T1 que tuvo las puntuaciones más bajas de intensidad, otro 

intermedio formado por T2 y T3 y finalmente el formado por el T4, que fue el de mayor 

puntuación. En lo que respecta al matiz violeta se intuía una tendencia creciente a 

favor de los tratamientos con mayor déficit hídrico, mientras que en el brillo, sucedió lo 

contrario.     

En la Figura 4.75 aparecen representadas las características visuales 

analizadas y las puntuaciones medias asignadas por el panel de cata, a los vinos 

procedentes de cada tratamiento.  
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Figura 4.75. Fase visual del análisis sensorial de los vinos elaborados en 2006. Los 
valores para cada descriptor corresponden a la media de las puntuaciones de 6 
catadores, en cuatro repeticiones, para cada uno de los tratamientos. 

 

Se observa que las mayores puntuaciones asignadas por los catadores en la 

fase visual fueron para el descriptor intensidad de color, cuyos valores estuvieron 

situados en un rango comprendido entre 6 y 8. Para los otros dos descriptores, los 

catadores también percibieron diferencias, a pesar de que no fueran significativas. Los 

vinos procedentes de los tratamientos con mayores niveles de estrés (T3 y T4) fueron 

los que tuvieron puntuaciones más altas en cuanto a intensidad de color y matiz violeta 

pero en lo que respecta al brillo, las mayores puntuaciones se obtuvieron para los 

tratamientos menos restrictivos (T1 y T2). 

 Los resultados obtenidos mediante análisis sensorial son acordes con los 

obtenidos de forma analítica ya que, además de presentar concentraciones más altas 

de catequinas, taninos y polifenoles totales (Tabla 4.17), los vinos procedentes de los 

tratamientos más restrictivos fueron los que mostraron a su vez mayores valores de 

índice de color (IC) y pureza (S*) y menores de luminosidad (L*) (Tabla 4.18). En la 

Figura 4.76 se puede apreciar que entre el parámetro índice de color y el descriptor 

intensidad de color hubo una relación lineal positiva moderadamente significativa 

(R=0,808).    

 

 

5

6

7

8
Intensidad

BrilloMatiz

FASE VISUAL

T1 T2 T3 T4



RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
 

249 

 

 

Figura 4.76. Relación entre el parámetro analítico índice de color y el descriptor 
intensidad de color percibido por los catadores para cada uno de los tratamientos. Año 
2006. Cada punto corresponde a la media de dos valores por cada repetición, en cada 
uno de los tratamientos. Significación del coeficiente de determinación R2 mediante 
análisis de correlación: **, significativo a p ≤ 0.01. 
 

Fase olfativa 

 El órgano del olfato está situado en la parte superior de la nariz, encima de las 

fosas nasales y es el encargado de recoger y clasificar las sustancias volátiles que 

impresionan las células olfativas; esta impresión puede llegar a través de dos formas: 

directamente por vía nasal o indirectamente por vía retronasal.  

 Mediante la vía retronasal el sentido del olfato recoge lo que se conoce con el 

nombre de “aroma de boca”; éste se produce cuando al tragar el vino, la boca queda 

impregnada de sustancias volátiles que vuelven a impresionar al sentido del olfato, al 

expulsar el aire por ella. Este mecanismo refuerza las sensaciones olfativas iniciales y 

además, permite detectar matices de aroma que pudieran no haber aparecido 

anteriormente. 

 Los diferentes aromas que se pueden apreciar en los vinos son complejos, 

debido a que casi nunca se presentan puros; además, deben haberse experimentado 

con anterioridad con el fin de que permanezcan almacenados en la memoria y de esta 

forma poder reconocerlos cuando llegue la ocasión. Los aromas de los vinos se 

clasifican en tres tipos: primarios, que proceden de la uva y son característicos de la 

variedad, secundarios, que proceden de la fermentación y terciarios, que son los que 

se desarrollan durante la maduración y envejecimiento.   

y = 0,4175x + 3,3394
R² = 0,653**
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 En nuestro ensayo, debido al método de vinificación utilizado, los aromas que 

se detectaron en los vinos fueron fundamentalmente de tipo primario, que son 

característicos de los vinos jóvenes. Como el método de elaboración fue idéntico en 

los cuatro tratamientos y los vinos eran muy parecidos entre sí, se intentó descender 

hasta el máximo nivel descriptivo a fin de poder averiguar las sutiles diferencias que 

existían entre ellos; para ello, durante los entrenamientos, de cada grupo de aromas 

se eligieron aquellos que los catadores detectaban con mayor claridad, asociando todo 

el panel el mismo aroma con el mismo descriptor.     

 Los descriptores elegidos fueron los siguientes: del grupo de fruta roja se eligió 

la mora, de la fruta pasificada, la pasa, de los especiados, el regaliz y la pimienta, de 

los vegetales, la hierba y de los balsámicos, el eucalipto. Además de los ya 

mencionados, los catadores también detectaban en los vinos el aroma a pimiento 

verde de la 3-isobutil-2-metoxipiracina, motivo por el cual se incluyó en la lista de 

descriptores olfativos. Este aroma no es exclusivo de la variedad Cabernet Sauvignon, 

apareciendo de forma habitual también en otras como Cabernet Franc, Merlot y 

Sauvignon Blanc y se ve favorecido por prácticas de manejo como el riego o la 

fertilización nitrogenada, ya que aumentan el desarrollo de la superficie foliar y como 

consecuencia reducen la exposición de los racimos (Mendez-Costabel y col., 2014). 

Gamero y col. (2014) en un estudio realizado con la variedad Tempranillo, 

comparando un tratamiento de riego deficitario (25% de ETc) con otro totalmente 

irrigado (100% de ETc), observaron que el déficit de riego incrementó los aromas de 

tipo floral y afrutado y redujo los de tipo herbáceo.   

 En la Tabla 4.21 se muestran los resultados correspondientes a la fase olfativa 

de los vinos, en los diferentes tratamientos. 
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Tabla 4.21. Medias y desviaciones estándar de los descriptores de la fase olfativa del vino: intensidad olfativa, mora, pasa, regaliz, pimienta, 
hierba, pimiento verde y eucalipto, para cada uno de los cuatro tratamientos.  

Año Tratamiento Muestras Intensidad Mora Pasa  Regaliz Pimienta Hierba P. verde  Eucalipto 
(ΨPD) (n) Media ± sd Media ± sd Media ± sd Media ± sd Media ± sd Media ± sd Media ± sd Media ± sd 

2006 
  T1(0-0,2;-0,2) 24 6,58 ± 0,72 4,83 ± 1,81 4,29 ± 1,65 4,17 ± 1,69 4,63 ± 1,31 1,63 ± 0,38 3,33 ± 1,46 1,79 ± 0,43 
  T2(-0,2-0,4;-0,4) 24 6,75 ± 0,99 5,25 ± 1,07 4,38 ± 1,35 3,88 ± 1,42 4,00 ± 1,47 1,38 ± 0,22 3,08 ± 1,82 1,63 ± 0,29 
  T3(-0,4-0,6;-0,6) 24 6,96 ± 1,83 5,21 ± 1,74 4,96 ± 1,76 4,38 ± 1,88 4,71 ± 1,60 1,00 ± 0,19 3,33 ± 1,71 2,67 ± 0,51 
  T4(-0,6;-0,8) 24 7,33 ± 1,20 4,54 ± 1,89 4,58 ± 1,82 4,08 ± 1,64 4,79 ± 1,41 1,88 ± 0,41 3,13 ± 1,65 2,08 ± 0,47 

Sig.   ns ns ns ns ns ns ns ns 
 Añada 2006 96 6,91 ± 1,27 4,96 ± 1,66 4,55 ± 1,65 4,13 ± 1,65 4,53 ± 1,47 1,47 ± 0,34 3,22 ± 1,65 2,04 ± 0,41 

Las letras indican diferencias estadísticamente significativas entre tratamientos, según el test de comparación múltiple de medias de Duncan (α=0.05). Significación (Sig.): *,**,***, ns: significativo a 
p ≤ 0.05, 0.01, 0.001 ó no significativo, respectivamente.  
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Estos resultados muestran que, a juicio de los catadores, el estrés hídrico no 

afectó a las características olfativas de los vinos, pues en ninguno de los descriptores 

se apreciaron diferencias significativas entre tratamientos. Sin embargo, en lo que 

respecta a intensidad olfativa hubo un gradiente de menor a mayor, a favor de los 

vinos procedentes de los tratamientos con más estrés hídrico. Para el resto de 

descriptores no se observó ninguna tendencia. 

 En la Figura 4.77 se representan las características olfativas de los diferentes 

vinos, así como las puntuaciones medias asignadas por los catadores. 

 
Figura 4.77. Fase olfativa del análisis sensorial de los vinos elaborados en 2006. Los 
valores para cada descriptor corresponden a la media de las puntuaciones de 6 
catadores, en cuatro repeticiones, para cada uno de los tratamientos. 

 

Considerando cada descriptor de forma individual, se observa que los 

catadores prácticamente no percibieron que hubiera diferencias entre los vinos de los 

diferentes tratamientos. Por el contrario, si consideramos el conjunto de descriptores 

olfativos, vemos que algunos de ellos (mora, pasa, pimienta y regaliz) predominaron 

sobre el resto, con valores cercanos e incluso sensiblemente superiores a 4. Excepto 

para el carácter herbáceo, los vinos procedentes del T3 fueron los que obtuvieron 

mayores puntuaciones; sin embargo, en intensidad olfativa fueron superados por los 

del T4.  

Algunos autores (Koundouras y col., 2006; Ristic y col., 2010; Rocha y col., 

2010) afirman que existe una relación entre los compuestos volátiles de la uva y el 

mosto y las características del vino resultante; sin embargo, las interacciones químicas 
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que se producen son tan complejas, que establecer dicha relación se hace 

tremendamente difícil (Canuti y col., 2017). En nuestro ensayo, con el fin de 

comprobar si existía algún tipo de relación entre las concentraciones y porcentajes de 

las distintas fracciones constituyentes del aroma varietal en las uvas y los diferentes 

descriptores olfativos se hicieron análisis estadísticos, no encontrándose ninguna 

correlación entre estos parámetros. Esto es debido a varias razones: al altísimo 

número de compuestos que participan en el aroma del vino (actualmente se conocen 

más de 800), a su complejidad, a la dificultad que entraña asociar compuestos 

volátiles detectados por cromatografía a aromas conocidos y a que, durante la 

fermentación alcohólica y en menor medida en la maloláctica, la mayor parte de estas 

moléculas se transforman, desapareciendo unas y creándose otras nuevas.          

Fase gustativa 

 Los órganos receptores gustativos, capaces de ser estimulados por las 

sustancias sápidas, se encuentran localizados fundamentalmente en las papilas de la 

lengua. Las células sensibles están agrupadas en yemas y repartidas irregularmente 

sobre la superficie de la lengua; abundan en la punta y en los bordes y están ausentes 

en toda la región central.   

 Las secreciones salivares desempeñan un papel fundamental en la cata, 

manteniendo la lengua permanentemente humedecida, ya que una sustancia es 

sápida únicamente si es soluble en la saliva. Al introducir el vino en la boca, la saliva 

se mezcla con él distribuyendo el sabor complejo del vino, que procede de la mezcla 

de 4 sabores básicos: ácido, salado, dulce y amargo; todos los vinos, en mayor o 

menor medida, contienen estos cuatro sabores y el equilibrio de éstos en boca 

determinará su calidad y armonía. Algunos autores incluyen un quinto sabor 

denominado “umami”, de conocimiento relativamente reciente (1908), que todavía 

resulta desconocido para muchas personas; este vocablo de origen japonés, que 

significa sabroso, deriva a su vez de otros dos: “umai” (delicioso) y “mi” (sabor) y se 

utiliza para referirse a los alimentos cuando tienen un sabor delicioso o pronunciado e 

intenso.  

 El sabor final del vino se completa en tres etapas: ataque o primera impresión, 

evolución o cambio progresivo de los primeros sabores y fin de boca o impresión final, 

en la que se detectan las mejores cualidades del vino produciendo sensación de 

plenitud. 
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 Nuestro estudio estaba basado, en gran medida, en los efectos que producía el 

nivel de estrés hídrico sobre los compuestos fenólicos, tanto de las uvas, como del 

vino; por este motivo, en la fase gustativa del análisis sensorial nos centramos 

fundamentalmente en los descriptores que más relación tienen con ellos: amargor, 

astringencia, cuerpo y acidez.   

 El sabor amargo es el que más tiempo permanece en boca (Etaio y col., 2007), 

detectándose en la parte posterior de la lengua desde donde llega hasta la garganta. 

Los compuestos responsables son principalmente los flavan-3-oles y sus polímeros 

(Singleton y Essau, 1969; Noble, 1994; Gawell, 1998; González y col., 2002; Hufnagel 

y Hofmann, 2008) y en menor medida algunos flavonoles (Sáenz-Navajas y col., 2010) 

y derivados de los ácidos fenólicos (Vèrette y col., 1988; Peleg y Noble, 1995), pero la 

sensación que producen también depende indirectamente de otras sustancias como 

los azúcares, que pueden enmascararlo (González, 2002). El etanol, la acidez y el pH 

también juegan un papel en la percepción, tanto de esta sensación, como de la 

astringencia (Nurgel y col., 2006; Fontoin y col., 2008; Obreque-Slier y col., 2012).  

 Los taninos o proantocianidinas poliméricas están considerados como los 

principales responsables de la astringencia (Gawel, 1998; Sáenz-Navajas y col., 

2012), debido a que coagulan la mucina presente en la saliva; esta sensación es 

característica del vino tinto y se considera agradable cuando está equilibrada con otros 

factores, fundamentalmente el contenido alcohólico y la concentración de azúcar 

(Gawel, 1998).  

 La astringencia suele ir asociada a un cierto sabor amargo y su intensidad, 

además de la concentración de proantocianidinas, depende del tipo de taninos 

presentes en el vino y su grado de polimerización (Kennedy y col., 2006b). Las 

proantocianidinas procedentes de los hollejos tienen mayor grado medio de 

polimerización que las de las semillas y contrariamente a lo que se cree, a mayor 

grado de polimerización, mayor es la sensación de astringencia (Vidal y col., 2004). 

Además, la percepción de astringencia se ve incrementada por la presencia de 

unidades galoiladas (Galato de (-)-Epicatequina) y disminuye cuando se producen 

combinaciones entre taninos y antocianos y cuando hay polisacáridos (Carvalho y col., 

2006; Sáenz-Navajas y col., 2012), aunque parece que este efecto puede deberse en 

mayor medida a los cambios que se producen en la viscosidad, que a los propios 

edulcorantes (Gawel, 1998).  
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 El cuerpo de los vinos tintos también depende del contenido en taninos y 

además de la potencia alcohólica, este descriptor también valora el contenido y la 

calidad de los mismos; lo deseable es que el vino tenga cuerpo, gran carga tánica, 

pero de un tanino redondeado y suave para que no produzca una sensación 

desagradable. 

 En lo que respecta a la acidez, además de la sensación ácida en la que 

participa directamente, también condiciona la percepción de los aromas y sabores del 

vino (Fontoin y col., 2008) y desempeña un papel importante en la estabilidad del 

color; los azúcares y el alcohol reducen la sensación ácida, mientras que los fenoles la 

pueden aumentar. 

  En la Tabla 4.22 aparecen las puntuaciones medias, otorgadas por el panel de 

catadores, a los diferentes descriptores de la fase gustativa de los vinos y como se 

puede observar, los únicos descriptores de la fase gustativa del vino que mostraron 

diferencias significativas fueron el cuerpo y la astringencia.  

Tabla 4.22. Medias y desviaciones estándar de los descriptores de la fase gustativa del 
vino: acidez, amargor, astringencia y cuerpo, para cada uno de los cuatro tratamientos.  

Año Tratamiento Muestras Acidez Amargor  Astringencia Cuerpo 
(ΨPD) (n) Media ± sd Media ± sd Media ± sd Media ± sd 

2006 
  T1(0-0,2;-0,2) 24 4,83 ± 1,05 4,00 ± 1,19 4,96a ± 1,43 5,79a ± 1,18 
  T2(-0,2-0,4;-0,4) 24 4,71 ± 1,00 3,96 ± 1,12 5,25ab ± 1,11 6,29ab ± 1,00 
  T3(-0,4-0,6;-0,6) 24 4,79 ± 1,10 3,88 ± 1,05 5,50ab ± 1,44 7,00b ± 1,10 
  T4(-0,6;-0,8) 24 4,92 ± 1,18 3,96 ± 1,10 5,79b ± 1,28 7,17b ± 1,37 

Sig.   ns ns * *** 
 Añada 2006 96 4,81 ± 1,07 3,95 ± 1,09 5,38 ± 1,34 6,56 ± 1,28 

Las letras indican diferencias estadísticamente significativas entre tratamientos, según el test de comparación múltiple 
de medias de Duncan (α=0.05). Significación (Sig.): *,**,***, ns: significativo a p ≤ 0.05, 0.01, 0.001 ó no significativo, 
respectivamente.  

Observando los datos podemos considerar que el estrés hídrico afectó a 

algunas de las características gustativas de los vinos. En el caso de la astringencia, el 

análisis de varianza formó tres grupos estadísticos: uno para los vinos procedentes del 

tratamiento con los niveles más bajos de estrés hídrico (T1), que fue el que menos 

puntuación obtuvo del panel de catadores, otro que incluía a los de los tratamientos T2 

y T3, con puntuaciones intermedias y finalmente el vino procedente del tratamiento 

más restrictivo (T4), que fue el que obtuvo mayor puntuación. En lo que respecta al 

descriptor cuerpo, los resultados fueron muy similares a los de la astringencia, pero en 

este caso el grupo con mayor puntuación estaba formado por los vinos de los 

tratamientos T3 y T4 y las diferencias entre los diferentes vinos fueron altamente 

significativas. Estos resultados pueden justificarse por las diferentes concentraciones 

de compuestos fenólicos que hubo entre las semillas de los diferentes tratamientos ya 
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que, en 2006 cuando se analizó la composición fenólica de las semillas, también 

aparecieron diferencias significativas, tanto en catequinas y taninos, como en 

polifenoles totales. En cada uno de estos componentes se formaron dos grupos 

estadísticos, uno para el tratamiento menos estresado (T1) y otro para el resto de 

tratamientos; por tanto, queda constatado que a mayor contenido de fenoles en las 

semillas, mayores son las sensaciones de astringencia y cuerpo percibido por los 

catadores en el análisis sensorial. Por el contrario, los descriptores acidez y amargor 

obtuvieron puntuaciones muy similares en todos los vinos, no encontrando los 

catadores prácticamente ninguna diferencia entre tratamientos.  

Con el fin de conocer las relaciones que existían entre las concentraciones de 

los diferentes compuestos fenólicos del vino y los descriptores de la fase gustativa del 

vino, se realizó un análisis de correlación. Los resultados obtenidos se muestran en la 

Tabla 4.23.     

Tabla 4.23. Relaciones entre los compuestos fenólicos del vino (ANT, mg de malvidina/L 
de vino, CAT, mg de catequina/L de vino, TAN, g de tanino/L de vino y PT, mg de ácido 
gálico/L de vino) y los descriptores de la fase gustativa (acidez, amargor, astringencia y 
cuerpo), para cada uno de los tratamientos. Año 2006.  

 ANT CAT TAN PT 
 (n=16) (n=16) (n=16) (n=16) 

Acidez 0,179 0,143 0,392 0,120 (n=16) 
Amargor -0,560* -0,015 -0,120 -0,085 (n=16) 

Astringencia 0,131 0,788** 0,570* 0,747** (n=16) 
Cuerpo 0,263 0,728** 0,391 0,838** (n=16) 

   Significación del coeficiente R mediante análisis de correlación: *,**,***, ns: significativo a p ≤ 0.05, 0.01, 0.001 ó no 

significativo, respectivamente p ≤ 0.01. 

 Si observamos los datos vemos que, como se esperaba, las sensaciones de 

acidez y amargor apenas tuvieron relación con la concentración de ninguno de los 

grupos de compuestos fenólicos estudiados. Esto es debido a que entre los fenoles, 

estas impresiones son producidas fundamentalmente por los compuestos no 

flavonoides, en particular por los ácidos hidroxicinámicos, que se localizan 

principalmente en el hollejo de las uvas, pero que no fueron objeto de estudio en 

nuestro ensayo, ya que nos centramos únicamente en el grupo de compuestos 

flavonoides. 

Por el contrario, las sensaciones de cuerpo y astringencia sí que son debidas a 

los compuestos flavonoides, lo que explica las correlaciones lineales positivas que 
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hubo entre estas percepciones y algunos de los compuestos estudiados. Algunos 

autores (Noble 1990, Sáenz-Navajas y col., 2012) consideran que la astringencia, en 

su mayor parte, es debida a los flavan-3-oles oligómeros y polímeros 

(proantocianidinas o taninos) y no tanto a los monómeros (catequinas). Sin embargo, 

en nuestro estudio, hubo mayores grados de correlación y con mayor significación, 

entre las concentraciones de catequinas y polifenoles totales y el descriptor 

astringencia percibido por los catadores, que con la de taninos. Igual sucedió para la 

sensación de estructura o cuerpo, aunque en este caso la correlación con el contenido 

de taninos fue menor que en el caso anterior y además no fue estadísticamente 

significativa. Como era de esperar, tampoco se apreció ninguna relación entre la 

concentración de antocianos y las precepciones de astringencia y acidez ya que, estos 

compuestos, por sí mismos, no contribuyen a estas sensaciones.    

A continuación se muestra la relación que hubo entre la sensación de 

astringencia y la concentración de catequinas (Figura 4.78) y entre la sensación de 

cuerpo y la concentración de polifenoles totales del vino (Figura 4.79). Se observa que 

el contenido de estos grupos de fenoles en los vinos fue mayor en los tratamientos 

más restrictivos, incrementando en los catadores las percepciones de astringencia y 

cuerpo.   

 

Figura 4.78. Relación entre la concentración de catequinas del vino (CATv, mg de 
catequina/L de vino) y las puntuaciones medias asignadas por el panel de cata al 
descriptor astringencia, para cada uno de los tratamientos. Año 2006. Significación del 
coeficiente de determinación R2 mediante análisis de correlación: **, significativo a p ≤ 
0.01. 
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Figura 4.79. Relación entre la concentración de polifenoles totales del vino (PTv, mg de 
ácido gálico/L de vino) y las puntuaciones medias asignadas por el panel de cata al 
descriptor cuerpo, para cada uno de los tratamientos. Año 2006. Significación del 
coeficiente de determinación R2 mediante análisis de correlación: **, significativo a p ≤ 
0.01. 

 

En la Figura 4.80 aparecen representadas las características gustativas de los 

vinos y las puntuaciones medias asignadas por el panel de cata, a los vinos 

procedentes de cada tratamiento.  

 
Figura 4.80. Fase gustativa del análisis sensorial de los vinos elaborados en 2006. Los 
valores para cada descriptor corresponden a la media de las puntuaciones de 6 
catadores, en cuatro repeticiones, para cada uno de los tratamientos. 
 

Se observa que los catadores prácticamente no encontraron diferencias en los 

vinos procedentes de los distintos tratamientos, en lo que respecta a las sensaciones 
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de astringencia y cuerpo, otorgando a este último descriptor las mayores 

puntuaciones, particularmente en los vinos procedentes de los tratamientos más 

restrictivos   

Con el objetivo de sintetizar toda la información relativa al análisis sensorial y 

reducir el número de variables, se hizo un Análisis de Componentes Principales (ACP) 

con los descriptores participantes en el análisis sensorial de los vinos, el cual identificó 

dos componentes principales (CP1 y CP2) que explicaban el 43,97% y el 28,02% de la 

varianza respectivamente. Los coeficientes para la componente principal 1 fueron: 

0,856 para el descriptor astringencia, 0,842 para el descriptor intensidad de color y 

0,810 para el descriptor cuerpo y para la componente principal 2: -0,839 para el 

descriptor brillo y 0,808 para el descriptor intensidad olfativa. Se retuvieron los factores 

con valor propio superior a 0,7.  

 La Figura 4.81 muestra una proyección de las muestras analizadas en el plano 

definido por las dos componentes principales citadas; se observa que los vinos se 

agruparon en base a las diferentes características sensoriales.  

 

Figura 4.81. Proyección de las muestras de vino analizadas sensorialmente, en el plano 
definido por los dos primeros componentes principales, según las puntuaciones 
otorgadas por los catadores a los diferentes descriptores. Año 2006.   
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En lo que respecta a la CP1, un primer grupo estuvo formado por las muestras 

de vino (excepto la T21A) correspondientes a los tratamientos con niveles de estrés 

hídrico más bajos (T1 y T2); éstos vinos obtuvieron puntuaciones más bajas de los 

catadores en lo que se refería a astringencia, intensidad de color y cuerpo, siendo 

considerados como suaves y ligeros. Un segundo grupo, con valores de CP1 positivos, 

correspondió a las muestras de vino (excepto la T32B) procedentes de los 

tratamientos con mayores niveles de estrés (T3 y T4) y que a juicio de los catadores 

eran más duros, más ásperos y con más capa.   

 La CP2 también diferenció dos grupos, uno con valores positivos que incluía 

únicamente a los vinos procedentes del tratamiento más estresado (excepto la 

muestra T42A) y otro con valores negativos en el que estaban las muestras de vino del 

resto de tratamientos. Estos últimos, según los catadores, tenían colores más vivos 

pero a su vez, resultaban menos aromáticos.   
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1. CONCLUSIONES 

 El déficit hídrico impuesto a los diferentes regímenes ha sido un factor 

determinante en los resultados obtenidos ya que, además de actuar como limitante del 

funcionamiento y del desarrollo de la vegetación, ha condicionado a su vez el tamaño 

de la baya, la cantidad y características de la producción y como consecuencia, la 

calidad del vino. La integral de estrés hídrico ha permitido valorar la severidad del 

estrés que sufrieron las vides desde el momento de la floración hasta el final de la 

maduración. 

 

 El desarrollo vegetativo de las cepas ha resultado afectado en gran medida por 

el estrés hídrico, existiendo una correlación lineal negativa entre los parámetros de 

desarrollo foliar y la integral de estrés hídrico. El estrés ha reducido la densidad de la 

vegetación, favoreciendo que un mayor porcentaje de las hojas permaneciesen 

expuestas y como consecuencia fueran plenamente productivas.  

  

 La intensidad del déficit hídrico también ha resultado decisiva para la 

producción de uva, disminuyendo ésta a medida que se incrementaba el nivel de 

estrés. El componente que más ha influido en el rendimiento ha sido el peso del grano, 

el cual ha quedado determinado por el valor de la integral de estrés durante el mes 

siguiente al momento de la floración. El estrés hídrico por el contrario, ha tenido un 

efecto positivo sobre el equilibrio vegetativo-productivo de las cepas, mejorando la 

relación superficie foliar/carga. 

  

 El grado de restricción hídrica no ha afectado a la concentración de sólidos 

solubles, ni al pH del mosto, sin embargo sí que lo ha hecho respecto a las 

concentraciones de acidez total y ácido málico; estas últimas han disminuido con la 

intensidad del estrés ya que, a consecuencia del déficit hídrico, el tamaño de la baya y 

de la superficie foliar se han reducido, lo que ha provocado que las uvas hayan tenido 

mayores tasas de respiración y los racimos hayan permanecido más expuestos.    

 

 En lo que respecta a los compuestos fenólicos de las uvas, el grado de estrés 

ha afectado de forma distinta a hollejos y semillas; las concentraciones de antocianos, 

catequinas, taninos y polifenoles totales en los hollejos apenas se han visto alteradas, 

mientras que en las semillas se ha observado un incremento en la concentración de 

todos los compuestos fenólicos con el nivel de estrés. Las concentraciones de flavan-

3-oles y polifenoles totales han sido mucho mayores en las semillas que en los hollejos 
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y, en ambas fracciones, los taninos han sido los compuestos mayoritarios.  

 

 El grado de déficit hídrico no ha tenido ninguna influencia en el momento en el 

que se han biosintetizado los distintos compuestos fenólicos en las uvas. Los 

antocianos han aparecido en el envero, mientras que el resto de compuestos ya 

estaban presentes en el estado fenológico de racimo cernido; todos los compuestos de 

cada grupo se han detectado al mismo tiempo en los distintos regímenes, cualquiera 

que fuera su nivel de restricción hídrica. 

 

  La intensidad del déficit tampoco ha provocado diferencias importantes en lo 

que respecta a la evolución que han seguido los diferentes compuestos durante la 

maduración; tanto las concentraciones de ácidos hidroxicinámicos en los hollejos, 

como de flavan-3-oles en hollejos y semillas, han disminuido durante el transcurso de 

la misma, mientras que las de antocianos y flavonoles en hollejos han aumentado. 

 

 De los compuestos fenólicos no flavonoides de los hollejos, analizados por 

cromatografía líquida de alta eficacia (HPLC), el isómero ácido-t-Caftárico ha sido el 

más abundante de los ácidos hidroxicinámicos. Entre los flavonoides, el compuesto 

antociánico mayoritario fue la Malvidina-3-glucósido. En el resto de grupos, los 

compuestos predominantes dependieron en muchos casos del momento considerado 

así, en el caso de los flavonoles, han prevalecido Quercetina-3-glucósido y 

Quercetina-3-glucurónido en los estados fenológicos de racimo cernido y envero; sin 

embargo, en el momento de vendimia, además de éstos hubo otros que también 

aparecieron en concentraciones importantes, tales como Miricetina-3-glucurónido, 

Miricetina-3-glucósido, Quercetina-3-rutinósido y Kaempferol-3-rutinósido.  

  

 Respecto a los flavan-3-oles, en las semillas se han encontrado dos 

compuestos que no aparecían en los hollejos (Galato de (-)-Epicatequina y GC, Galato 

de (+)-Catequina). En los hollejos, los compuestos mayoritarios han sido la 

Proantocianidina B1 y la (+)-Catequina, en los momentos de racimo cernido y envero y 

las Proantocianidinas B1 y B3 en la madurez, mientras que en las semillas fueron la 

(+)-Catequina y el Galato de (-)-Epicatequina, en los momentos de racimo cernido y 

envero y las Proantocianidinas B1 y B2 junto con la (+)-Catequina en la madurez, 

destacando por encima de todos ellos la concentración de (+)-Catequina.   

 

 El efecto que produce el déficit hídrico sobre los compuestos volátiles en las 

uvas es complejo y difícil de evaluar, ya que es inherente a otras modificaciones 
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adicionales que induce en las plantas: alteraciones en la superficie foliar total y la 

superficie expuesta, en la fotosíntesis, en la acumulación de fotoasimilados, etc. En las 

condiciones del ensayo, la influencia que ha tenido el estrés hídrico en los compuestos 

aromáticos de las uvas ha resultado inapreciable, tanto en lo que se refiere a 

concentraciones, como a las proporciones de las diferentes fracciones que integran el 

aroma varietal, siendo básicamente el peso del hollejo el parámetro que ha 

determinado que la uva tenga mayor o menor concentración de compuestos volátiles. 

La fracción mayoritaria ha sido la de compuestos C6, que representa porcentualmente 

más del 90% de la concentración total de compuestos volátiles; excepto este grupo y 

el de las furanonas, el resto no ha superado el 1% de la concentración total. 

  

 El efecto del estrés hídrico sobre los parámetros convencionales de los vinos 

no ha resultado tan evidente como en el caso de los mostos, fundamentalmente 

debido a la intervención de las fermentaciones alcohólica y maloláctica; no obstante, 

ha habido algunas diferencias en lo que respecta al contenido alcohólico y a la 

concentración de ácido láctico, que se han visto afectados negativamente por el grado 

de restricción hídrica. Ambos parámetros han estado estrechamente relacionados con 

el contenido en sólidos solubles y el ácido málico de las uvas respectivamente, que es 

de donde proceden. Otros parámetros como el pH, la acidez total, la acidez volátil y la 

concentración de ácido málico de los vinos no han sufrido variaciones. 

  

 Respecto a la concentración de fenoles en el vino, se ha observado un 

incremento en la concentración de flavan-3-oles y polifenoles totales con el nivel de 

estrés, efecto que además ha ido asociado a una disminución del tamaño de la baya; 

sin embargo, no ha ocurrido lo mismo con los antocianos. Contrariamente a lo que 

cabría esperar, no hubo buenas correlaciones entre las concentraciones de los 

diferentes grupos de compuestos en las uvas y el vino, tanto en lo que se refiere a 

hollejos, como a semillas.   

 

 El déficit hídrico ha afectado de forma significativa al color del vino, 

disminuyendo los valores de las coordenadas CIELAB a* y b*, de la luminosidad (L*), 

cromaticidad (C*) y tonalidad (H*) y aumentando los de saturación (S*) e intensidad 

colorante (IC). Hubo diferencias importantes entre los vinos procedentes de los 

tratamientos menos estresados, con respecto a aquellos procedentes de los 

tratamientos más restrictivos; mientras que los primeros han tenido mayor componente 

roja, amarilla y mayor claridad, los últimos han sido más intensos de color, con menor 

brillo, menor matiz rojo y más azulados. 
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 Organolépticamente, los efectos del estrés hídrico en los vinos también han 

sido constatados por los catadores, corroborando los resultados del análisis sensorial 

los obtenidos de forma analítica. El panel de cata ha considerado que los vinos 

procedentes de los dos tratamientos menos restrictivos tienen colores más vivos pero 

a su vez menos intensos, además son menos aromáticos, menos astringentes y con 

menos cuerpo por lo que han sido calificados como suaves y ligeros; por el contrario, 

los vinos procedentes de los tratamientos con mayores niveles de estrés han 

resultado, a juicio de los catadores, más aromáticos, más duros, más ásperos y con 

más capa. 
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